


Bienvenidos a la edición N°29 del mes de mayo de la revista “Negocio 
& Construcción”. Somos la única publicación de la industria de la 
construcción, interactiva, digital, con ediciones mensuales y con una 
visión latinoamericana.

Quiero comenzar saludando a todas las madres e ingenieros que durante 
el mes de mayo conmemoran estos dos días importantes para nuestro 
sector y para las familias.

La edición de mayo, junto a sus secciones habituales, viene con un 
interesante tema principal que en esta ocasión buscar resolver todas las 
dudas en relación a los permisos de edifi cación tan cuestionados en los 
últimos meses.   En avanzada, como defi nición “El permiso de edifi cación 
o permiso de obra menor es una autorización para poder construir una 

obra. Se trata de la aprobación del conjunto de planos, informes técnicos, declaraciones y documentos 
que contienen el proyecto elaborado por el arquitecto que se contrató para tales fi nes”. Esta defi nición es 
muy clara y sencilla, pero ¿qué pasa en todo este proceso y por qué son tan cuestionadas las aprobaciones 
y declinaciones?  Nuestro equipo fue y entrevistó a todos los involucrados de los distintos sectores de la 
construcción, importantes entidades y vecinos, quienes desde su vereda nos respondieron. Los invito a 
seguir leyendo porque al parecer estamos abriendo una nueva caja de pandora.

Por otra parte, quiero señalar que en “Negocio & Construcción” estamos comprometidos con nuestros 
clientes, lectores y suscriptores, y es por esto que seguiremos cubriendo los temas que son tendencia 
sin color político o religión, pero con una mirada crítica poniendo los temas sobre la mesa para despejar 
dudas, y juntos seguir construyendo una industria de la construcción globalizada.

Aprovecho de recordarles que nuestra emisora radial continúa con los “LIVE” cada miércoles (también 
jueves) de mayo a las 10:00 am y con interesantes invitados.  No se pierdan el próximo programa 
“Hablemos de Construcción” que tiene como invitado especial a Raúl Barahona, experto en gestión de 
construcción y minería. Y el tema de conversación va a ser:  "Análisis en gestión de riesgo en los proyectos 
de construcción". ¡Imperdible! Pueden unirse a este programa en cualquiera de las redes sociales y 
radionegocioyconstruccion.com o ingresando aquí. 

Somos “Negocio & Construcción”, y siempre estamos presentado contenido de primera fuente y 
de alto valor para la transformación de la industria de la construcción, y también para la creación de 
oportunidades de negocios.

¡Los invito a continuar leyendo!

Equipo “Negocio & Construcción”

BIENVENIDOS A LA EDICIÓN DE MAYO

BIENVENIDA

Olga Balbontín 
Gerente General
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REACCIONES

REACCIONES EDICIÓN ABRIL
“Revista Negocio & Construcción”

Carlos Parra Urdaneta, ingeniero civil
“La experiencia fue grata más aún porque el tema tratado respecto a los Aumentos de Cos-
tos en la Construcción, es de alto impacto en las organizaciones del entorno, consideracio-
nes que siguen generando reacciones en la comunidad internacional. 
Recomiendo la lectura de la revista "Negocio & Construcción" porque contribuye sin lugar 
a dudas, a la difusión de la actualidad de la industria de la construcción latinoamericana.”

Rodrigo Pérez de Arce, abogado y magíster en sociología de la Pontifi -
cia Universidad Católica y actual subdirector de desarrollo del Instituto 
de Estudios de la Sociedad (IES CHILE).
"Participar en Negocio & Construcción ha sido una gran oportunidad para pensar en cómo 
comunicarse con personas con intereses distintos, preocupados por el avance del país y del 
proyecto de nueva Constitución. Estoy seguro de que es un buen espacio para comprender 
de manera crítica nuestro acontecer nacional".

Vanessa Carabelli, especialista en empleabilidad y columnista experta 
de “Negocio & Construcción”
“Hace un mes, fui entrevistada en su radio. Fue muy disruptiva y original, desde mi punto 
de vista. Tocamos varios temas, como el liderazgo, y cómo posicionarnos en el sector de 
nuestra especialidad como referentes; también cómo crear esa Marca Personal Online que te 
hará destacar de los demás profesionales que trabajan en tu sector y hacen lo mismo que tú. 
Fue una hora muy entretenida donde el conductor, con su estilo singular, me consultó temas 
como desde qué tipo de líderes buscan hoy por hoy las empresas, cómo ser un “Líder Silen-
cioso” y cómo desarrollar las competencias del Líder de hoy; hasta cómo llegar a desarrollar 
con éxito nuestro Personal Branding. Rodrigo se enfocó no sólo en el ámbito profesional de 
mi persona, sino también en ese lado humano que hace que conectemos y generemos confi anza en nuestros seguidores. 
Gracias “Negocio&ConstrucciónRadio”, gracias Rodrigo Sciaraffi  a, fue una entrevista muy entretenida, ¡como pocas!

Sandra Ponce de León, experta en Derecho de la Construcción, docente 
en la Universidad Católica de Chile y árbitro en el Centro de Arbitraje y 
Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM)
“Para mi fue una gran oportunidad participar en la revista, en el espacio dedicado al trabajo 
de la convención constitucional, porque puedo aportar ideas acerca del alcance de las nor-
mas que se han ido aprobando, y que fi nalmente serán parte del texto que será sometido a 
plebiscito en septiembre próximo. Además, la revista es un medio que me ha servido para 
acercarme al área de la construcción desde otra perspectiva, la de las comunicaciones, y a la 
que, como abogada asesora he dedicado gran parte de mi vida profesional a esta industria”
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En la comuna de Estación Central tenemos 14 edifi-
cios sin recepción final por parte de la Dirección de 
Obras de la comuna, lo cual evita que 6.062 familias 

(una por cada departamento que no se puede habitar) pue-
dan tener acceso a una vivienda digna, y así disminuir el 
déficit habitacional que tenemos en nuestro país. 

El pasado lunes 4 de abril, la Comisión de Evaluación Am-
biental de la Región Metropolitana, encabezada por la 
delegada presidencial, Constanza Martínez, rechazó la 
construcción del proyecto inmobiliario Egaña Comunidad 
Sustentable, ubicado a un costado de la Plaza Egaña, pese 
a contar con un permiso de edificación. Las obras llevaban 
un 25% de avance y la constructora ya ha desembolsado 
US$100 millones, de los US$300 millones que era el presu-
puesto total.

Actualmente tenemos una percepción en la industria de 
que no hay una certeza jurídica para invertir en proyectos 
millonarios, como son los proyectos inmobiliarios en la ciu-
dad de Santiago. ¿Pero eso es así?, ¿las constructoras cum-
plieron con todo lo que se solicitaba? 

Cuando definimos hablar sobre permiso de edificación pen-
samos, medio en broma medio en serio, que íbamos a abrir 

ABRIMOS LA CAJA DE PANDORA, 
AHORA DEBEMOS ACTUAR

una caja de Pandora y así fue: permisos revocados, normas 
sin cumplir, instituciones que se cruzan, falta de reglamen-
tos y un espacio en el que a veces no basta con cumplir con 
todo lo que se requiere. A eso hay que agregar que tenemos 
32 comunas en Santiago, 32 planos reguladores distintos, 
32 normativas específicas, 32 Direcciones de Obras distin-
tas, y a veces, 32 criterios distintos a la hora de otorgar un 
permiso.

Es momento de ordenar la cancha, aprovechar la contin-
gencia y sentar a todos los actores para conseguir aunar 
criterios, mejorar lo que haya que mejorar y modificar lo 
que no nos está permitiendo avanzar. Porque el rubro de la 
construcción mueve a Chile, es necesario que enfrentemos 
el problema de raíz, porque no podemos frenar la industria 
si tenemos un déficit habitacional que está entre las 600 
mil y 800 mil viviendas, según datos de la Cámara Chilena 
de la Construcción.

Llegó el momento, debemos hacernos cargo. 

EDITORIAL
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Para optimizar los costos del 
área de Recursos Humanos, de-
bes llevar el control. Es todo un 

desafío, sobre todo para rubros como 
el de la construcción, donde histórica-
mente se han utilizado tarjetas y libros 
para hacer seguimiento de la asisten-
cia de los trabajadores. 

Con la pandemia, cada vez se utilizan 
más las modalidades de turnos por 
equipo, rotativos y tantas otras opcio-
nes que buscan adaptarse a la perfec-
ción a la realidad de nuestros trabajado-
res. Esta realidad y el contexto incierto 
crearon una nueva necesidad: la de con-
tar con una herramienta tan fl exible que 
pueda fl uir con la organización, al mis-
mo tiempo que nos ayuda a controlar 
asistencia y gestionar turnos incluso en 
la más particular de las situaciones. 

LOS BENEFICIOS de gestionar digitalmente 
el área de RRHH EN CONSTRUCCIÓN

Cuando recordamos que, tal como 
indica la Dirección del Trabajo, es res-
ponsabilidad del empleador asegu-
rarse del correcto uso del registro de 
asistencia, contar con una solución 
integrable, rápida y fácil de usar se 
vuelve muy importante. 

De acuerdo a la Cámara Chilena del 
Comercio, al año 2020, el rubro con 
mayor porcentaje de ausentismo fue 
la construcción, alcanzando un 8,8%. 
Esta ausencia impacta directamente 
en la productividad y rentabilidad de la 
empresa, además de hacer más largo 
y lento el proceso del área de Recur-
sos Humanos al momento de calcular 
-y recalcular- remuneraciones, gestio-
nar licencias y liquidaciones de suel-
do, restando tiempo de otras tareas 
importantes.

DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS EN RRHH

Comenta en 

Contar con opciones como la de marcar 
desde distintos lugares y dispositivos 
(sea celular corporativo, reloj control, 
huellero u otro) permite obtener en tiem-
po real información que hará de la toma 
de decisiones más rápida en caso de, 
por ejemplo, contar con un trabajador 
menos y buscar un reemplazo antes del 
fi n de la jornada.

Así, Talana se ha convertido en un part-
ner esencial para la gestión del rubro de 
la construcción, permitiendo gestionar 
los turnos y asistencia de forma 100% 
digital. N&C
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“EL PROBLEMA NO ES la evaluación. Es la 
disposición de las AUTORIDADES PARA CONSTRUIR 
MEJORES Y MÁS duraderas viviendas”

Si hablamos de evaluación de 
proyectos en Chile, de forma inmediata 
todos los que hemos estado ligados 
al rubro recordamos a Nassar Sapag 
Chain, quien, con sus 19 libros y cientos 
de artículos, es uno de los académicos 
hispanoamericanos más citado en la 
bibliografía especializada. Es Ingeniero 
Comercial y Contador de la Universidad 
de Chile, Magíster en Administración 
de la Universidad ESAN de Perú, 
académico, consultor internacional 
y un referente para generaciones de 
ingenieros. Actualmente es Director 
Académico del Magister en formulación 
y evaluación de proyectos de la 
Universidad Autónoma de Chile.

¿Cómo en la evaluación de 
proyectos se pueden incorporar 
los atributos de los  materiales 
y métodos constructivos en un 
proyecto de construcción, tales 
como, vida útil (relacionado 
con el ciclo de vida hasta el 
reciclaje o reúso para otro 
fi n), resiliencia (habilitación 
por incendio, terremoto, y no 
comprar y construir nuevamente 

toda la estructura), economía 
circular (menor o cero gestión de 
residuos durante construcción 
de proyecto) y huella de carbono 
(tanto de los propios materiales 
en cómo fueron obtenidos), 
durante la construcción de un 
proyecto y en el uso de este 
por un lapso de 50 años como 
ejemplo?
Antes de responder al cómo in-

Nassir Sapag Chain, Ingeniero comercial y experto 
en evaluación de proyectos

corporar esos atributos en la 
evaluación de los proyectos, es 
necesario precisar que varios de 
los conceptos que se mencionan 
en ella son difíciles de estimar 
porque no tenemos una historia 
sufi ciente como para estimar 
comportamientos o porque no 
existen mercados sufi cientemen-
te desarrollados como, por ejem-
plo, los del reciclaje. De la misma 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

13 | NEGOCIO & CONSTRUCCIÓN | Mayo 2022

Volver a índice



manera, todavía no hay certeza 
de cuál será el marco normati-
vo que regule las emisiones de 
gases de efecto invernadero, y 
cómo se utilizará el indicador de 
la huella de carbono en la gestión 
de los recursos.

Volviendo al tema central, desde 
el punto de vista metodológico, 
ambas opciones se pueden pro-
yectar como inversiones repeti-
tivas. Es decir, qué pasa si se in-
vierte solo en construcciones de 
mayor calidad y durabilidad (debe 
incluir costos de mantenimiento, 
reposición en más largo plazo, 
contribuciones, etc.) y qué pasa si 
solo se invierte en una construc-
ción de menor calidad y durabili-
dad. Como ambos casos son ex-
cluyentes, se supone que al fi nal 
de su vida útil las construcciones 
se reemplazan por otra similar.

Esto permite calcular el cos-
to anual equivalente (promedio 
anual considerando el monto de 
la inversión, los costos de man-
tenimiento y ocupación, y el valor 
de liquidación al fi nal de su vida 
útil real), teniendo en considera-

ción el valor tiempo del dinero de 
las dos alternativas. La de menor 
costo es la más rentable econó-
micamente. 

Es sabido, sin embargo, que la 
calidad de las viviendas está fuer-
temente correlacionada con la 
percepción de la calidad de vida, 
lo que se manifi esta en el precio 
de las viviendas usadas. El mode-
lo anterior no incorpora este valor 
y solo lo incluye como valor resi-
dual al fi nal de su vida útil.

En relación con los costos asocia-
dos con la gestión de residuos, se 
deben cuantifi car en ambas alter-
nativas. Si se considera que las 
normativas respecto a esto están 
cambiando, se puede agregar un 

análisis de escenarios. Las varia-
bles que no se pueden cuantifi car 
(cuándo vendrá un terremoto y 
cuánto daño hará) se deben sen-
sibilizar, analizando distintos es-
cenarios.

Alternativamente, se pueden 
comparar las dos opciones de 
construcción en un horizonte 
de vida finito, por ejemplo, de 10 
años. Se proyectan los costos 
de construcción, los de mante-
nimiento y de uso de las vivien-
das anualmente y, en el último 
periodo de la evaluación, se le 
asigna un valor residual a cada 
tipo de vivienda. Utilizando los 
criterios normales de evalua-
ción, se determina cuál es más 
conveniente.

“Lo que hace la evaluación de proyectos es demostrar 
si una inversión es o no más rentable, sustentable 
y sostenible que otra. Para eso, al ser dos opciones 
diferentes detrás de un mismo objetivo, bastaría con 
considerarlas como dos proyectos con fl ujos distintos 
y evaluarlos”

EVALUACIÓN DE PROYECTOS
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¿Qué valor se le pueden dar 
a estos atributos para que la 
decisión de cómo diseñar, con 
qué material y cómo construir, 
tenga en la etapa de evaluación 
de proyecto, información 
disponible para lograr una 
orientación hacia la elección 
de soluciones que se ven a 
primera vista y corto plazo, 
de mayor costo, pero con una 
mirada de mediano y largo plazo, 
se transforman en soluciones 
que impactan en la obtención 
de inversiones más rentables, 
sustentables y sostenibles?
Lo que hace la evaluación de pro-
yectos es demostrar si una inver-
sión es o no más rentable, susten-
table y sostenible que otra. Para 
eso, al ser dos opciones diferen-
tes detrás de un mismo objetivo, 
bastaría con considerarlas como 
dos proyectos con fl ujos distintos 
y evaluarlos. Las vidas útiles de 
dos tipos distintos de construc-
ción explican el valor residual al 
que me refería en la respuesta an-
terior. La resiliencia o mayor faci-

lidad para la recuperación de una 
vivienda siniestrada no es fácil de 
cuantifi car, ya que no es un even-
to probabilístico, sin embargo, sí 
se pueden estimar los costos de 
la recuperación ante eventos ca-
tastrófi cos similares. La variable 
de la economía circular y su me-
nor gestión de residuos durante 
construcción, quedará refl ejada 
en la cuantía de las inversiones.  

El problema no es la evaluación. 
Es la disposición de las autorida-
des para construir mejores y más 
duraderas viviendas. 

¿Por qué, por ejemplo, se 
construyen viviendas sociales 
de bajo estándar, que no 
incorporan efi ciencia energética, 
que se queman o dañan y que 
fi nalmente hay que construir 
desde cero de nuevo, que 
no permiten una ampliación 
conforme las familias van 
creciendo, etc.?, ¿por qué no 
utilizamos materiales con 
atributos para que duren 50 años 

y, por ejemplo, se coloca una 
losa en el segundo piso y luego 
la ampliación se pueda realizar 
de manera segura?
Existen muchas razones, que 
puedo o no compartir, pero que 
son importantes para quien deba 
tomar la decisión. 

Políticamente, una autoridad pue-
de creer que mejorará su imagen, 
ante los votantes, entregando 
muchas viviendas de menor cali-
dad y de poca vida útil, que me-
nos cantidad de mayor calidad. 

Económicamente, podría, en algu-
nos pocos casos, ser más renta-
ble invertir menos y reponer más 
frecuentemente que invertir más 
y con menor frecuencia. Todo de-
penderá de la rentabilidad alterna-
tiva de invertir en otras opciones.

Socialmente, podría haber urgen-
cias impostergables que hacen 
conscientemente tomar una mala 
decisión económica para resolver 
un problema, entregando una so-
lución mala a mucha gente que 
una buena a pocos. 

La evaluación de proyectos, por 
lo menos, le dice, a quien toma 
la decisión con criterios políticos 
mezquinos, cuál es el costo de la 
no calidad, es decir, cuál es la di-
ferencia entre los costos anuales 
equivalentes de la mejor opción 
versus la de la que él elije. Al que 
lo hace por consideraciones so-
ciales, cuál es el costo alternativo 
de solucionar esa urgencia, o sea, 
los mayores costos futuros y su 
efecto sobre el desarrollo susten-
table que exige resolver las nece-
sidades presentes, pero sin com-
prometer las del futuro N&C

Económicamente, podría, en algunos pocos casos, 
ser más rentable invertir menos y reponer más 
frecuentemente que invertir más y con menor 
frecuencia. Todo dependerá de la rentabilidad 

alternativa de invertir en otras opciones.

Comenta en 
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COLUMNA

La actividad de la construcción en 
Chile representa históricamente 
un 7% del PIB de la economía y 

genera aproximadamente un millón de 
empleos. Sin embargo, estas cifras han 
caído en los últimos años producto de 
la pandemia y la inestabilidad social y 

Arquitecto de la Universidad de 
Chile, profesor titular de la misma 

casa de estudios, fundador de Eliash 
Arquitectos, autor de numerosos libros, 

y actualmente es past president del 
Colegio de Arquitectos de Chile.

EL APORTE DE LA construcción a la 
reactivación ECONÓMICA DEL PAÍS

económica. A esto hay que sumar los 
efectos negativos que están producien-
do las altas tasas de interés, la baja 
inversión y la infl ación. Por eso lo que 
el nuevo gobierno del presidente Boric 
haga en materia macroeconómica pue-
de ser vital para el sector.

La construcción siempre ha sido un en-
granaje clave para la reactivación eco-
nómica del país, y lo es más en estos 
momentos, por lo que implica como 
aporte en la generación de empleos y 
por la falta de stock de viviendas. El dé-
fi cit de viviendas alcanza a las 600.000 
unidades y los campamentos han au-
mentado a 80.000 en los últimos años. 
Nuestro sector, que representa a miles 
de trabajadores que participan en forma 
directa e indirecta, está disponible para 
colaborar de esta etapa histórica que 
vive el país, que pretende cambiar para-
digmas y saldar antiguas deudas. 

El Ministro de Vivienda y Urbanis-
mo, Carlos Montes, declaró que 
existe un défi cit habitacional 
de arrastre, afectando direc-
tamente al menos a 600 mil 
familias y que parece ir en 
aumento. Para abordarlo pro-

pone un "Plan de Emergencia 
Habitacional", con el objetivo de cons-
truir 260 mil viviendas durante los cua-
tro años de este gobierno. La autoridad 
ministerial señaló que "se trata de recu-
perar el concepto de planifi cación. Hoy 
tenemos regímenes diferenciados a lo 
largo del país; la idea es fi jar metas por 
regiones y por comunas". Sin embargo, 
sabemos que no basta con los buenos 
diagnósticos, las buenas intenciones y 
con la fi jación de metas. Es necesario Comenta en 

Arquitectura, Espacio Público y Patrimonio

que se den las condiciones adecuadas 
para que ocurra la reactivación: ¿Qué 
podemos pedir al nuevo gobierno para 
que la construcción vuelva a tener la 
gravitación que ha tenido históricamen-
te? El nuevo gobierno debe enfrentar 
ese défi cit con una economía debilitada 
y con altas expectativas de la ciudada-
nía en otros aspectos. Sólo un ejemplo: 
el costo de llevar a cero el défi cit de vi-
vienda es equivalente a la condonación 
del CAE (Crédito con Aval del Estado).

En este escenario parece imposible que 
sólo se recurra a fondos fi scales. Es ne-
cesario contar con la colaboración entre 
el estado y la empresa privada. Para ello 
es indispensable generar confi anza y 
estabilidad en el sistema integralmente. 
Desde tasas de interés razonables para 
inversores y para compradores, hasta 
estabilidad en las normas que rigen la 
construcción. Esto implica claridad en 
los permisos de edifi cación, en los te-
mas ambientales y la valoración del pa-
trimonio.

Si el Presidente Boric quiere que la in-
dustria de la construcción aporte en 
forma urgente y signifi cativa a generar 
empleo y desarrollo económico, debe 
activar no sólo la vivienda social, sino 
la infraestructura, la energía, el equipa-
miento educacional, de salud y urbano. 
Debe preocuparse no sólo de los objeti-
vos sino de los instrumentos. Y en eso 
Chile tiene un largo y angosto camino 
que transitar. N&C

Humberto Eliash

COLUMNA EXPERTO
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COLUMNACOLUMNA EXPERTA

El mercado de viviendas en ma-
dera es una gran alternativa 
para disminuir el déficit habi-

tacional, con opciones constructivas 

LA MADERA PARA DISMINUIR 
el défi cit habitacional

adaptadas a la demanda, orientada 
hacia prestaciones técnicas de habi-
tabilidad que aseguren estándares de 
calidad, costo, localización y ambien-
tales. El mercado ofrece una diver-
sidad de alternativas constructivas, 
destacando la eficiencia energética, la 
seguridad contra el fuego y sismos. Lo 
anterior implica desafíos para el sec-
tor proveedor, como el etiquetado de 
madera estructural, la masificación de 
diseños en proyectos ajustados al te-
rritorio y condiciones del entorno, por 
ejemplo, con edificios habitacionales 
a mediana altura. 

Existe la capacidad productiva desde 
empresas de aserrío, manufactura 
y construcción en madera en las re-
giones centro y sur. En su conjunto, 
mueven aproximadamente 600 millo-
nes de dólares en ventas anuales y 
emplean a 23 mil trabajadores, lo que 
sitúa al rubro en torno al 9% del sec-
tor forestal y aporta un 0,3% del PIB 
nacional. Entre los temas pendientes 
está el encadenamiento productivo 
hacia la demanda, mejorar la clasifi-
cación de sistemas constructivos, la 
tipificación de empresas y un Estado 
que promueva nuevos proyectos y los 
supervise. 

Teniendo presente que las edificacio-
nes en madera están obligadas a dar 
cumplimiento a estándares construc-
tivos inscritos y reconocidos por el 
Ministerio de la Vivienda (MINVU), las 
empresas deben considerar factores 
clave para acercar al sector producti-
vo hacia estándares de habitabilidad 
más altos. Actualmente son escasos Comenta en 

Construcción en madera

los antecedentes que cuantifiquen 
cumplimientos. Existe un mercado de 
viviendas prefabricadas y modulares, 
algunas asociadas a oficinas de arqui-
tectura, pero la mayor parte formada 
por empresas, formales e informales 
que no llevan registros y operan en el 
mercado privado, sin supervisión de 
organismos del Estado. Mayoritaria-
mente ofrecen kit para armar con o 
sin aislamiento térmico, aunque hay 
opciones llave en mano. Por econo-
mía, los clientes prefieren asumir las 
tareas de traslado, instalación y, por 
tanto, la tramitación de los permisos 
de edificación y recepción final de la 
obra quedan en manos del propietario 
del terreno, quien actúa de acuerdo a 
las exigencias de cada comuna, lo que 
sabemos varía enormemente. Conse-
cuente con lo anterior, en esta etapa 
no suelen haber profesionales respon-
sables para la instalación y fiscaliza-
ción (ITOs e ingeniería de cálculo sólo 
operan en estructuras de gran enver-
gadura). 

El objetivo central de esta columna 
es destacar el gran potencial del mer-
cado de viviendas de madera, y que 
posee las capacidades para aportar 
a solucionar el déficit habitacional, 
ajustando estándares, brechas y cum-
plimientos normativos. Es posible for-
talecer a este sector, midiendo lo que 
hace, evaluando resultados, emplean-
do indicadores, que analicen normas 
constructivas, que visualicen restric-
ciones técnicas, espaciales y ambien-
tales que deban considerarse. N&C

Ingeniera forestal de la Universidad de 
Chile, Magíster en Ciencia e Industria 

de la Madera de la misma casa de 
estudios, actualmente es la Directora 

del Departamento de Desarrollo en 
Productos Forestales de la Facultad 

de Ciencias Forestales y de la Conser-
vación de la Naturaleza 

Rosemarie Garay Moena
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COLUMNA

Si usted no es Steve Jobs (Apple), 
Elon Musk (Tesla), Jeff Bezos 
(Amazon), Mark Zuckerberg (Fa-

cebook) ni Reed Hastings (Netfl ix), y 
tampoco es un experto en inteligencia 
artifi cial, ciberseguridad, criptomone-

MBA e Ingeniero Civil Electricista de 
la Universidad de Chile. Actualmente 

se desempeña como Gerente 
de Desarrollo en IDIEM, a cargo 
de los procesos de Innovación y 

Transformación

¿QUÉ HACER SI NO NACÍ con el talento 
de Steve Jobs?

das ni data science… y por supuesto, si 
no es un Vengador ni Harry Potter…

Si usted es un usuario promedio de in-
ternet y de Offi  ce, si trabaja con alguna 
plataforma Cloud, pero no la entiende 
100%, y si sus hijos o sobrinos le en-
señan a usar las nuevas aplicaciones… 
Seguramente se debe preguntar cómo 
avanzar en un mundo cada vez más 
digitalizado, más globalizado y más vir-
tual. Yo al menos me lo pregunto casi 
a diario.

Ciertamente, en el universo del manage-
ment science en que están inmersos la 
mayor parte de los directores y geren-
tes de empresas, la visión de: mercado, 
clientes, competidores, entorno, capaci-
dades de la organización, e incluso las 

capacidades propias son una tarea 
permanente. ¿Qué hacer entonces si 

no es un experto en temas digita-
les?, ¿cómo articular un proceso 

de cambio o de transformación 
en la organización?, ¿cómo 
mantenerse y sobrevivir en este 
entorno de tanto cambio? Will 
Rogers decía “No es lo que no 
sabes lo que te hará daño, sino 

lo que sí sabes que no es verdad.” 

En tiempos como los que vivimos la 
colaboración, el trabajo fl exible y la hu-
mildad frente a lo nuevo, son habilida-
des fundamentales para lograr avanzar. 
Con frecuencia vemos que un experto 
en construcción no es experto en lo di-
gital y que un experto en plataformas 
digitales no es experto en construcción, 
sin mencionar el sinnúmero de empre-
sas y emprendimientos con soluciones 
parciales a grandes problemas. Por ello, Comenta en 

Digitalización de Procesos

es clave el trabajo conjunto, atreverse 
a conversar, integrar, apostar por la in-
novación abierta y colaborativa. “No se 
alcanza el éxito ofreciendo a los clientes 
un camino más fácil y barato de hacer 
algo que no requieren” (Rita Gunther 
McGrath). La nueva tecnología por sí 
sola, sin importar cuán transformadora 
sea, no es sufi ciente para impulsar un 
negocio hacia el futuro.

En un mundo de tanto cambio, saber 
con claridad qué es lo que se necesita, y 
encontrar un proveedor adecuado para 
ello, es un desafío complejo. Es muy 
difícil encontrar proveedores sufi ciente-
mente fl exibles que se adapten o estén 
dispuestos a integrarse en post de ge-
nerar un mayor valor. Pareciera que hoy 
más que nunca las habilidades interper-
sonales e intrapersonales son la base 
sobre la cual se construyen y gestionan 
las empresas del futuro.

Mi recomendación es: sea curioso, sea 
humilde frente a las nuevas posibilida-
des, atrévase a explorar y piense en ne-
gocios colaborativos. En el camino pue-
de encontrar muchas oportunidades e 
incluso sorpresas.

Si quiere dar el gran salto, recuerde 
que “Para llegar donde quiere, necesi-
ta pasar tiempo con gente que ya está 
en ese lugar” (Gary Vaynerchuk – Wine 
Library) N&CRicardo Flores

COLUMNA EXPERTO
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COLUMNACOLUMNA EXPERTA

Siguiendo con los puntos clave para 
volvernos más empleables en el nue-
vo contexto mundial, vamos a desa-

rrollar el tema de la Marca Personal, ponien-
do énfasis en la red profesional de Linkedin.

Comencemos por contestar a la pregunta 
clave: ¿Qué es la Marca Personal? Esta es la 

EL PODER DE TU MARCA personal
huella o impresión que dejamos en los de-
más, en este caso, en el ámbito profesional. 

¿Qué te hace único e irrepetible dentro de 
tu especialidad?
Para responder a esta pregunta, debemos 
crear nuestro Elevator Pitch (discurso de 90 
segundos), respondiendo a las siguientes 
preguntas:
¿Qué haces?             (What)
¿Cómo lo haces?     (How)
¿Por qué o para qué lo haces?   (Why) Este 
es nuestro propósito de vida.

Fases para la creación de nuestra Marca 
Personal
1. Defi ne tus objetivos. ¿Qué deseas conse-
guir con la creación de tu Marca Personal?, 
¿un empleo?, ¿vender más?, ¿tener más 
contactos?, ¿qué crezca tu empresa? Estos 
objetivos deben ser SMART: específi cos, 
medibles, alcanzables, realistas y cuantifi -
cables en el tiempo.

2. Defi ne a tu público objetivo: si estas en 
la búsqueda de un trabajo, tu público obje-
tivo serán los reclutadores y head hunter. 
Si deseas vender más, encuentra en tu red 
profesional a ese buyer persona ideal que 
estaría totalmente dispuesto a comprar tus 
productos y/o servicios. Si deseas dictar 
conferencias o cursos, dirígete hacia las 
universidades e institutos.

3. Defi ne el contenido que desees crear y 
la forma de comunicación: ¿Qué quieres 
comunicar?, ¿cómo lo vas a comunicar? 
Existen diversas formas: mediante publi-
caciones (textos cortos de máximo 3000 
palabras), artículos (textos más largos con 
el formato de noticias en Linkedin). Puedes 
incluir videos propios o ajenos, fotos, enla-
ces e infografías.

4. Conecta tu Marca Personal con la Marca 
Corporativa de la empresa que representes. 
Puedes ser el Embajador de Marca de la 
empresa donde labores. Estos Embajadores 
son vistos como una Marca per se. Comenta en 

Empleabilidad

5. Mide los Resultados: para tener éxito en 
la creación de una Marca Personal. Debe-
mos poder medir los resultados. He aquí 
algunas métricas:
• Alcance o seguimiento: Medido por el nú-

mero de seguidores.
• Engagement que logres con tu público 

objetivo: Describe la capacidad de crear 
relaciones sólidas y que perduren en el 
tiempo. Se debe buscar que le den "me 
gusta" a nuestras publicaciones o com-
partan nuestro contenido.

• Número de visitas a nuestra publicación, 
pagina web. Blog o artículo.

• Capacidad de creación de contenido: 
Se defi ne como la calidad que atribuyen 
nuestros seguidores al contenido que pu-
blicamos y el motivo principal por el cual 
consumen nuestro contenido. 

Puntos Clave para crear tu Marca Perso-
nal
1. Con la técnica del Storytelling, cuenta una 
historia y asóciala a las imágenes extraídas 
de la app Pinterest. Es un método muy efi -
caz para crear una buena publicación.

2. Los días clave para publicar: de lunes a 
viernes, de 10 a 11am. 

3. Crea una grilla de contenido semanal, du-
rante los fi nes de semana, en un ambiente 
tranquilo y sin ruidos que causen distraccio-
nes.

Para tener éxito en la creación de nuestra 
Marca Personal, no se requiere dinero. So-
lamente se necesita tiempo, creatividad y 
paciencia, porque no se crea en pocas se-
manas, y requiere meses para consolidar-
la. Así que, si desean ese nuevo empleo o 
conseguir clientes nuevos, a poner manos 
a la obra, ten por seguro que el poder de tu 
Marca Personal, te llevara más lejos de lo 
que te imaginas. N&C

Magister en fi nanzas de la Universidad 
del Pacifi co de Perú y Economista de 

la Universidad de Lima. Es especialista 
en head hunting, empleabilidad, marca 
personal y networking. Fue reconoci-
da como una de las 10 expertas que 

generan conversaciones profesionales 
actuales en los “LinkedIn Top Voice 

2020”. Al mismo tiempo, se desempeña 
como docente, speaker internacional y 

es coach de desarrollo de carrera.

Vanessa Carabelli 
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Los expertos en encofrados.

Mesa
Dokamatic
Encofrado rápido de grandes superficie
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El proyecto Urbana Center Apoquindo es un complejo de dos torres para uso mixto con ofi cinas 
clase A, que ofrecerá una diversa gama de servicios en medio del corazón fi nanciero de la comuna 
de Las Condes y contiguo a un atractivo polo habitacional.

DOKA CHILE 

ARQUITECTURA AL MÁS alto nivel

Doka Chile está presente en los principales 
proyectos arquitectónicos del país, y en esta 
oportunidad vamos a compartir nuestra 

participación en la construcción de Urbana Center 
Apoquindo, que está a cargo de las ofi cinas de arqui-
tectos CRTKL (EE. UU) y MOBIL Arquitectos (Chile). 

Dentro de las Principales características del proyec-
to encontramos:
• Dos torres de ofi cinas de 22 y 18 pisos, 6 subterrá-

neos
• Torre de renta residencial

ENCOFRADOS (MOLDAJES) Y ANDAMIOS INDUSTRIALIZADOS

• Supermercado y servicios
• Gimnasio
• Boulevard peatonal gastronómico
• Piso de entretención y cultura
• 750 estacionamientos
• Bike Station con 1.500 espacios y servicios

Doka Chile provee de soluciones para muros y co-
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lumnas de grandes dimensiones con nuestro sis-
tema Framax, que con pocos accesorios y gran ro-
bustez balancea efi ciencia y calidad de terminación 
pudiendo transportar hasta 15m² de encofrado en 
un solo movimiento de grúa. 

Complementa al sistema de muros nuestra Plata-
forma K, que es una plataforma de trabajo trepante, 
que se diferencia en el mercado porque la superfi cie 

se encuentra ya integrada a la plataforma por lo que 
no se requiere trabajo adicional en obra: el concepto 
es “llegar e instalar”. 

El mix de productos para esta desafi ante obra se 
completa con el sistema de Mesas Dokamatic, ideal 
para losas de planta libre, elevando los rendimientos, 
minimizando el personal en obra y mejorando la ca-
lidad de terminación superfi cial.

Uno de nuestros principales retos para Centro Urba-
na Apoquindo es calidad en la terminación del hor-
migón, seguridad y efi ciencia en la operación de los 
encofrados. N&C

Comenta en 

ENCOFRADOS (MOLDAJES) Y ANDAMIOS INDUSTRIALIZADOS

Efi ciencia: ¡12m² de losa con solo dos operarios 
en un solo movimiento! 

Carros Dokart complementan al sistema Dokamatic.

Muros Framax: resistencia, pocas piezas y excelente calidad de terminación
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MOLDURAS

SE ADAPTAN

Aptas para resolver detal les construct ivos
como encuentros de dist intos materiales y
juntas.

Aisla    Ahorra

Beneficios
FÁCIL INSTALACIÓN

USO

aislapol.cl    | +56 2670 0105 Av. Carrascal 3791, Quinta Normal, Santiago

Protege    

Ideales para terminaciones
inter iores y exter iores.

Su resistencia mecánica,  bajo peso y
fáci l  dimensionado e instalación las
convierte en una atract iva solución de
terminaciones para viv iendas.
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MATERIALES Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

AISLAPOL 

MOLDURAS DECORATIVAS

Las molduras decorativas o externas, son pie-
zas especiales de alta densidad, bajo peso, 
fácil dimensionado e instalación, resistente 

a la manipulación de obra, resuelve detalles cons-
tructivos como encuentro de distintos materiales, 
su terminación fina decora y armoniza los frontis 
de las viviendas. 

En esta oportunidad compartimos un nuevo caso de éxito, en la que una importante construc-
tora de la plaza nos comparte su experiencia usando las molduras decorativas de Aislapol, que 
son hechas a medida para nuestros clientes. 

Gracias a un sistema de corte controlado por 
computador, Aislapol puede fabricar molduras de 
distintos tamaños y formas, en un largo máximo 
de 3000 mm. El material no absorbe agua y man-
tiene inalterables sus características y dimensio-
nes en el tiempo. 

En nuestro servicio de venta, al momento de en-
cargar nuestro producto, agendamos una visita a 
la obra para coordinar las dimensiones que deben 
tener las molduras decorativas, así como las caí-
das de agua, para que todo calce perfecto y cum-
plir con los más altos estándares de calidad que 
Aislapol mantiene en cada producto que vende. 
Tenemos distintos modelos en stock para fabricar, 
y un equipo de desarrollo que nos ayuda a buscar 
la solución constructiva que solicita el cliente.

Caso de éxito
Y Aislapol, en sus más de 50 años liderando la 
industria con sus productos de poliestireno ex-
pandido, ha sido elegido por las principales in-
mobiliarias y constructoras del país para ser pro-
veedor de materiales en sus proyectos. Y en esta 
ocasión queremos compartir la experiencia de la 
Constructora Urbaniza, usando las molduras de-

“Tenemos distintos modelos en 
stock para fabricar, y un equipo 
de desarrollo que nos ayuda a 
buscar la solución constructiva 
que solicita el cliente”

DESCRIPCIÓN

Las molduras decorativas para interior y exterior de Aislapol® 
son piezas especiales de alta densidad y granulometría muy 
fina, fabricadas en Chile por Aislapol S.A. 

Las molduras de Aislapol® son ideales para terminaciones 
interiores y exteriores. Su resistencia mecánica, bajo peso y 
fácil dimensionado e instalación en obra las convierte en una 
atractiva solución de terminaciones para viviendas, aptas para 
resolver detalles constructivos como encuentros de distintos 
materiales, juntas, etc.

Gracias a un sistema de corte controlado por computador, 
Aislapol S.A. puede fabricar molduras de distintos tamaños 
y formas, en un largo máximo de 3000 mm. El material es 
resistente a manipulaciones de obra y presenta una excelente 
terminación final.

Las molduras para exteriores e interiores de Aislapol® pueden 
ser protegidas o decoradas con revestimientos cementicios, 
yesos o pinturas. El material no absorbe agua y mantiene 
inalterables sus características y dimensiones en el tiempo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material Poliestireno Expandido tipo F

Densidad1 30 kg/m³

Dimensiones2 Largo máximo: 3.000 mm

Formatos A pedido

1 Tolerancia: ± 15%
2 Tolerancias dimensionales:  largo: ± 10 mm – ancho: ± 6 mm – espesor: ± 2 mm

VENTAJAS

MOLDURAS

Línea

Construcción 6

Aislante
Térmico Liviano Impermeable Auto

Extinguible
Eco

Amigable Dimensionable

Liviano, higiénico, fácil de dimensionar, manipular, transportar 
e instalar.

No absorbe agua. 
No necesita de un revestimiento adicional contra la absorción 
de humedad.
Mantiene su capacidad de aislamiento térmico en el tiempo.
No altera su conductividad térmica.

Contiene un aditivo ignífugo (material tipo F), lo que lo hace 
autoextinguible y no propagador de llama.

Material inerte, inocuo y compatible con el medio ambiente.
No daña la capa de ozono.
No contaminante.
Imputrescible, no genera hongos.
No es sustrato nutritivo para roedores ni otros organismos vivos.
No requiere protección especial para su manipulación e instalación.

Fácil manipulación, no requiere elementos de protección 
especializados.

Indeformable.
Mantiene inalterables sus dimensiones en el tiempo.

8. Una vez completada la aplicación sellar la unión entre 
molduras (*), los encuentros y la junta superior de contacto 
con el muro para impedir la entrada de agua. En el caso de 
las uniones de molduras que quedan muy expuestas a la 
intemperie, se recomienda reforzar la misma con una cinta tipo 
junta invisible (ver figura 3).

(*) Nota: Utilizar un sellador elástico que sea inocuo al Aislapol®. 

9. Para el acabado final puede ser utilizada una terminación 
acrílica texturada tipo Dryvit Finish o pintura en base acuosa.

La información aquí contenida, tiene relación al correcto manejo y uso de nuestros productos, basada en nuestra 
experiencia profesional. Como los materiales y condiciones pueden variar, y por lo tanto, están más allá de nuestro 
alcance, recomendamos encarecidamente que en cada caso se realizan pruebas suficientes para verificar la idoneidad 
de nuestros productos para su correcto uso. Esta ficha técnica anula todas las ediciones anteriores relevantes para 
este producto.

Av. Carrascal 3791, Quinta Normal, Santiago
+56 2 2670 0100

Panamericana Norte 4001, Puerto Montt
+56 65 232 1611

aislapol@styropek.com
www.aislapol.cl

MOLDURAS

RESISTENCIA FRENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS

CAMPO DE APLICACIÓN

Fig. 3 
Cinta tipo junta invisible, evita 
fisuras por contracciones 
diferenciadas entre muro y 
moldura, se cubre con masilla 
(o mismo adhesivo utilizado) y 

se termina con lija fina.

El Aislapol® es insensible a los efectos del agua, de la mayoría 
de los ácidos y de las lejías. Debe tenerse en cuenta la 
sensibilidad a los efectos de disolventes orgánicos, sobre todo 
en el caso de adhesivos o recubrimientos de pinturas. Antes de 
poner en contacto el Aislapol® con sustancias de composición 
desconocida deberá verificarse la reacción del material. 

Las molduras Aislapol® se emplean para materializar 
elementos decorativos sobre frentes y fachadas de modo 
rápido y sencillo, reemplazando terminaciones en mampostería 
de mayor dificultad de ejecución. Siendo extremadamente 
livianas, se aplican mediante un adhesivo sobre superficies 
de construcciones nuevas o preexistentes de mampostería, 
hormigón o placas para exteriores en construcción 
industrializada. Permiten resolver desde el exterior deficiencias 
en la aislación térmica, generadas por puentes térmicos en 
cornisas, columnas y/o marcos. 

MOLDURAS DECORATIVAS EN STOCK

MODELOS POSIBLES DE FABRICAR A PEDIDO

Modelo
MAC 50/50

Modelo
MAH 40/50

Modelo
MAF 30/35

Línea

Construcción

Caso de éxito
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Aislapol

corativas de Aislapol, en su proyecto Santa Her-
minia. Para conocer más conversamos Rodrigo 
Escobedo, Jefe de Adquisiciones de la Construc-
tora Urbaniza, quien nos comentó que eligen los 
productos de Aislapol porque “tenemos una buena 
comunicación para llegar al mejor valor, sumado 
a la calidad y prestigio de la marca”, Escobedo 
agregó que usar las molduras decorativas les ha 
ayudado a reducir costos y mejorar la calidad en la 
obra, así como destacó la logística para la entrega 
de materiales porque “sobre todo en estos tiempo 
que cuesta mucho que lleguen los materiales, con 
Aislapol ganamos mano de obra”. Y destacó que 

recomienda los productos de Aislapol “por su cali-
dad al 100% y lo rápido de sus entregas”. 

Nuevamente Aislapol lidera el mercado con solu-
ciones de calidad, a un precio idóneo y con la mejor 
logística de venta y despacho, para mayor informa-
ción, visite nuestro sitio web www.aislapol.cl  N&C

MATERIALES Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Comenta en 

Rodrigo Escobedo, Jefe de Adquisiciones de 
Constructora Urbaniza

“El material no absorbe agua 
y mantiene inalterables sus 

características y dimensiones en 
el tiempo”

6. En caso que sea necesario y para las molduras de mayor 
tamaño, utilizar una fijación mecánica (tornillo y tarugo) o 
un elemento de apoyo para mantener una buena alineación 
de la moldura durante el fraguado y secado del adhesivo. 
Inmediatamente finalizada la instalación, remover los excesos 
de adhesivo.

(1) Fijación mecánica con golilla grande para distribución de carga 
sobre Aislapol®. Son 3 por moldura de 3m. Se instala sobre moldura 
ya pegada. 
(2) Pieza de relleno de Aislapol®. Accesorio adicional que se instala 
sobre la cavidad de la fijación mecánica y se recorta al perfil de la 

moldura, luego se repasa con masilla adhesiva para terminación.

7. Los tramos de molduras se pueden unir entre sí aplicando el 
mismo adhesivo en el perímetro de las caras laterales. La unión 
puede ser disimulada extendiendo con espátula el adhesivo 
sobre la superficie de desarrollo. Los encuentros en ángulo 
que presenten separación de la pared pueden ser rellenados 
con Aislapol® y recubiertos con adhesivo.  Para mantener la 
continuidad de la línea de molduras, se recomienda usar un 
elemento metálico en las uniones laterales (ver figura 2).

MOLDURAS

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

ANTES DE INSTALAR

1. Asegúrese que la superficie sobre la cual se realizará la 
aplicación (hormigón, mampostería, revoque, placa cementicia 
de yeso para exteriores) se encuentre firme, perfectamente 
limpia, sin pintura y libre de polvo y grasa. 
 
2. Verifique que las condiciones de temperatura ambiente sean 
superiores a los 4ºC durante la instalación y el fraguado. 
 
3. Prevea una protección al sol intenso y/o a lluvias durante las 
24 horas siguientes a la aplicación de las molduras. 

AL INSTALAR

1. Antes de comenzar con la instalación marque una línea guía 
perimetral que sirva de referencia para la colocación correcta 
de la moldura. 
 
2. Las molduras de Aislapol® para exteriores pueden ser 
cortadas con un serrucho de dientes finos. Los encuentros se 
realizan cortando la moldura en ángulo de 45 grados. Para una 
buena definición del encuentro realice una prueba previa con 
un trozo de moldura y una vez definido bien el corte, marque 
con un lápiz el ángulo a cortar en la moldura definitiva. 

3. Utilice para pegar la moldura el adhesivo(*) siguiendo las 
instrucciones indicadas en el envase.

4. El adhesivo debe ser extendido por medio de una llana 
dentada, a lo largo y en toda la superficie de contacto de 
la moldura. Para asegurar una buena adherencia no deje la 
moldura expuesta al sol con el adhesivo ya aplicado, ni aplique 
directamente el adhesivo sobre el sustrato, proceda a instalar 
la moldura con el adhesivo todavía fresco. 

5. Instalar la moldura con un regular movimiento lateral 
mientras se ejerce una presión uniforme sobre todo el largo de 
la moldura, de este modo el adhesivo se extenderá sobre toda 
la superficie a pegar. 

(*) Nota: Aislapol® recomienda para pegar estas molduras el adhesivo 
Thomsit montaje de Henkel, pudiendo usarse otras marcas. Es 
conveniente realizar pruebas de adherencia y corrosividad (algunos 

solventes utilizados en adhesivos pueden ser agresivos para el EPS).

Fig. 1 Fijación Mecánica

Fig. 2 

Unión entre molduras. 

Elemento metálico puede ser 

un fierro de diámetro 8 mm. 

Deben ser al menos 2 para 

mantener continuidad en línea 

de moldura.

Casa del proyecto “Santa Herminia” de la Constructora Urbaniza
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COLUMNA

Profesor de la Escuela de Ingeniería 
Civil de la Pontifi cia Universidad 

Católica de Valparaíso, Doctor en 
Infraestructura del Transporte y 

Territorio de la Universitat Politécnica 
de Valencia y Doctor en Ingeniería Civil 

de la Pontifi cia Universidad Católica 
de Chile. Es especialista en Gestión de 
proyectos Lean y BIM, y en educación 

en ingeniería

¿POR QUÉ BIM HOY SE UTILIZA solo como 
maqueta virtual y no SE UTILIZA PARA LA 
ETAPA DE LICITACIÓN CON UNA CARTA 

GANTT BIM 4D?

BIM ya dejó de ser un sueño en la 
industria de la arquitectura, inge-
niería y construcción para volver-

se una realidad, pero ¿es tan fácil decir 
que una empresa aplica o no aplica 
BIM? La verdad es que no, los usos de 
esta tecnología son múltiples y sus nive-
les de aplicación también tiene distintos 
niveles de gradualidad, desde el trabajo 
más manual hasta el más automatiza-
do. Hace unos años atrás un grupo de 
académicos y estudiantes de postgra-
do de la Pontifi cia Universidad Católi-
ca de Valparaíso, Universidad de Chile, 
Universidad de los Andes (Colombia) y 
Universidad Politécnica de Valencia (Es-
paña) crearon una herramienta llamada 
Evaluación de Usos BIM (BUA, por sus 
siglas en inglés), el cual permite evaluar 
el grado de aplicación y automatización 
de distintos usos de BIM en diferentes 
proyectos. En un estudio inicial de con 
64 proyectos de Chile, Colombia y Es-
paña que decían utilizar BIM, nos en-
contramos con varias sorpresas. Los 
usos más aplicados eran la Coordi-
nación 3D y el Diseño del Proyecto, 

dejando en último lugar el análisis de 
ingeniería y la planifi cación 4D, es decir, 
la vinculación del modelo 3D y su infor-
mación con la programación del proyec-
to (por ejemplo, el diagrama de Gantt). 
Pero ¿por qué pasa esto?

La encuesta nacional BIM y otros estu-
dios importantes a nivel mundial, mues-
tran que su adopción no se está dando 
en todo el ciclo de vida del proyecto. Sin 
duda, esto no es un problema de BIM, 
sino que es un refl ejo de la fragmenta- Comenta en 

BIM

ción de nuestra industria en términos 
temporales, y cómo las empresas cons-
tructoras están con un nivel de adop-
ción signifi cativamente inferior que las 
ofi cinas de diseño. La metodología BIM 
se está ocupando poco en la fase de 
construcción, cuando tenemos suerte 
se utiliza para cubicar ciertos elemen-
tos, pero no más allá que eso. 

Teniendo un modelo BIM y la programa-
ción del proyecto, ¿por qué no se realiza 
la programación y el control 4D? Una 
de las posibles razones de esto, es que 
los profesionales de la construcción no 
tienen la formación sufi ciente para rea-
lizarlo. Otro motivo que resulta clave 
es que los modelos BIM que se tienen 
no permiten realizar el plan 4D, ya que 
la estrategia de modelación no permi-
te hacer el enlace entre componentes 
del modelos y actividades de la progra-
mación del proyecto, esto quiere decir, 
que tenemos que levantar estos re-
querimientos de modelación en etapas 
tempranas, para que el modelo sea útil 
en la fase de construcción. Pero ¿quién 
tiene que levantar estos requerimien-
tos? Nuevamente la fragmentación nos 
golpea la cara, ya que los constructores 
aparecen demasiado tarde, los talleres 
de constructabilidad son una urgencia 
en todo tipo de proyectos o los clientes 
tendrán que tener dentro de sus fi las a 
personal idóneo para poder llevar este 
conocimiento de la construcción a eta-
pas tempranas del proyecto.N&C

Rodrigo Herrera

COLUMNA EXPERTO
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BIM

Con una propuesta de 
valor basada en la 
tecnología, nuestra 

ofi cina situada en la ciudad 
de Rancagua, aborda todos 
sus proyectos regionales 
y nacionales en base a los 
criterios BIM.

Creemos en la optimiza-
ción y efi ciencia de los ser-
vicios, y por eso nuestro 
equipo adquiere un com-
promiso especial con cada proyecto en el que participamos, 
digitalizando desde la conceptualización hasta completos 
modelos virtuales con información de materialidades y 
cuantifi caciones.

El uso de tecnología BIM en la plataforma Archicad nos ha 
permitido tomar una variedad de desafíos, y abarcar con me-
nor cantidad de recursos una suma importante de proyectos.  

Queremos destacar el reconocimiento al fundador, Alberto 
Beitia, quien el año 2015 obtiene el primer lugar en el con-
curso Archicad BIM Challenge de Latinoamérica patrocinado 
por GRAPHISOFT.

Beitia destacó que “conocemos la plataforma BIM de Archi-
cad desde hace ya 20 años, lo que nos permite asegurar que 
el fl ujo de trabajo tanto en proyectos de gran escala, así como 
también de escala menor, generan una importante interac-
ción con nuestros clientes. Por medio de su extensión de la 

Alberto Beitia Vélez, 
Arquitecto BIM 

Comenta en 

Proyecto próximo a construir en el Club de Golf Los Lirios de Requínoa. Edifi cio de 390 m² emplazado en 1.800 m² de terreno, 
con una materialidad de hormigón armado y revestido en mármol.

ARCHICAD PRESENTE EN
ALBERTO BEITIA, ARQUITECTO GANADOR DEL PRIMER 
LUGAR DEL “Archicad BIM Challenge de Latinoamérica”

Proyecto Destacado
El proyecto Casa Los Lirios se ubica dentro de un loteo 
exclusivamente residencial en la comuna de Requínoa, 
el cual maneja una baja densidad con lotes de 2.000 m2 
aproximadamente, y una restricción de altura de edifi ca-
ción de 8 mts. 600 m² fueron construidos enteramente 
en hormigón armado.

plataforma BIMX, el cliente obtiene en su smartphone toda 
la visualización previa del proyecto, permitiéndonos defi nir en 
conjunto los avances desde el proceso de loteo hasta llegar a 
la elección de los más mínimos detalles”.

Caso de éxito
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TRANSMISIÓN

EN VIVO10.00 AM, MIÉRCOLES

Suscríbete

a nuestro canal 

PROGRAMAS DE ENTREVISTAS,

WEBINAR  Y MÁS

RADIO PROGRAMAS

Hablemos de
Construcción

Aus

La Mezcladora

negocioyconstruccion.com

INNOVACIÓN-INDUSTRIALIZACIÓN-ECONOMÍA CIRCULAR Y DIGITALIZACIÓN

https://youtu.be/AjgR8Cv1XUw
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Recientemente, la iniciativa inter-
nacional Science Based Targets 
(SBTi por sus siglas en inglés), 

analizó y aprobó los compromisos asumi-
dos por Aceros AZA para ayudar a reducir 
el calentamiento global en 1,5 °C, siento 
ésta una de las metas más ambiciosas 
que plantea el programa en el camino ha-
cia la carbono neutralidad.

“Somos la primera empresa productora 
de acero en Chile y la segunda en Lati-
noamérica en asumir estos compromi-
sos, por lo que recibir la aprobación, es 
un siguiente paso en este gran desafío. 
Estamos totalmente seguros de que la 
manera en cómo hacemos las cosas, es 
nuestra principal herramienta para conse-
guir las metas fi jadas”, aseguró la gerenta 

ACEROS AZA
SBTi APRUEBA COMPROMISO medioambiental 
de Aceros AZA en CAMPAÑA INTERNACIONAL 
“BUSINESS AMBITION FOR 1.5°”

de Sostenibilidad de AZA, Paola Grandela.

Desde hace varios años Aceros AZA ha 
promovido una cultura de efi ciencia ener-
gética e hídrica con miras a hacer frente al 
desafío climático mundial. Hace 11 años 
mide sistemáticamente su huella de car-
bono, y hace dos mide también su huella 
hídrica. Además, ha sido reconocida con 
el Sello de Excelencia Energética de la 
Agencia de Sostenibilidad y Cambio Cli-
mático en 2021. Todo lo anterior gracias 
a un trabajo colaborativo del equipo que 
compone la compañía.

“Hace más de una década que medimos 
y gestionamos nuestra huella de carbono. 

CONSTRUCCIÓN EN ACERO

Comenta en 

El principal reciclador de chatarra y productor 
de acero verde de Chile comprometió la 
reducción del 50% de sus emisiones de GEI 
de alcance 1 y alcance 2 al 2030, y conseguir 
la neutralidad de carbono antes del 2050.

Sistemáticamente hemos sido recono-
cidos por programas nacionales, como 
Huella Chile en cuantifi cación y Reduc-
ción, así como también siendo parte de 
los programas de Acción Climática de la 
Worldsteel Asociation. Este hito refl eja de 
manera vinculante la responsabilidad de 
la empresa con sus partes interesadas, 
de tal manera que el acero verde que su-
ministramos vaya más allá de un discur-
so, y se vea refl ejado en nuestro actuar 
mediante la aprobación del compromiso 
de SBTi”, agregó el jefe de Medioambiente 
de AZA, Matías Contreras. 

Science Based Targets (SBT) es una inicia-
tiva conjunta de CDP, el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas (UNGC), el Instituto 
de Recursos Mundiales (WRI) y el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF), que 
identifi ca y promueve enfoques innova-
dores para el establecimiento de objetivos 
corporativos de reducción de gases de 
efecto invernadero (GEI). Su objetivo es evi-
tar que la temperatura del planeta se eleve 
por sobre los 2ºC a través de la promoción 
del establecimiento de metas de reducción 
de emisiones por parte de las empresas 
que se sumen a la iniciativa. N&C

Matías Contreras, jefe de 
sostenibilidad de AZA 

Paola Grandela, gerenta de 
sostenibilidad de AZA
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NUESTROS SERVICIOS

PUBLICA EN LA  
PRÓXIMA EDICIÓN

P U B L I - R E P O R T A J E ,  A V I S O
P U B L I C I T A R I O  Y  P O D C A S T  

P R O G R A M A S  L I V E
M U L T I P L A T A F O R M A  Y
E N T R E V I S T A S  P A T R O C I N A D A S   

R E V I S T A

R A D I O

E V E N T O S ,  A U S P I C I O S ,
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COLUMNACOLUMNA EXPERTO

¿Les ha pasado que al investigar ac-
cidentes graves alguien comente 
“se sabía que esto podía pasar”?

Es que resulta común, al analizar las 
causas del o los accidentes, que se 

Ingeniero Civil Industrial y MBA de la 
Pontifi cia Universidad Católica de Chile. 

Además de Master of Management 
de McGill University y Diplomado en 

Cultura de Seguridad del ICSI (Instituto 
de Cultura de Seguridad Industrial). 
Actualmente se desempeña como 

socio y gerente de Woken, Responsable 
de Desarrollo del ICSI y Vicepresidente 

de ISSA Mining.

¿TE PASA QUÉ ESCUCHAS luego de un incidente 
la frase: se sabía QUE ESTO PODÍA PASAR?

mencione la existencia previa de inci-
dentes o desviaciones a los protocolos, 
que pasaron inadvertidos, o que siendo 
informados no generaron acciones co-
rrectivas.   

La gran pregunta es: ¿Por qué sucede 
esto?, ¿por qué no se consideran estas 
señales de manera que se puedan evitar 
accidentes?

Una posible respuesta la encontramos 
en los trabajos del investigador Jens 
Rasmussen, que en 1997 plantea cómo 
en las organizaciones se “normalizan 
los desvíos” producto de las interaccio-
nes entre carga de trabajo, rentabilidad 
y desempeño. En la medida que las pre-
siones de la operación para alcanzar 
mayor efi ciencia “mueven” los límites 
del trabajo seguro, y esto pasa a ser 
aceptado como “normal”, aumenta la 
exposición al riesgo de un accidente. 
Como consecuencia, al “normalizar las 
desviaciones” se aleja la posibilidad de 

corrección dado que las estas situa-
ciones no parecen ser necesarias de 
reportar.

Por otro lado, existen organizaciones 
en las que los reportes de incidentes 

no generan acción, por lo que no per-
miten su corrección ni aprendizaje. El 
Instituto para una Cultura de Seguridad 
Industrial (ICSI) plantea la existencia de 
contextos organizacionales que gene-
ran incertidumbre en los trabajadores 
respecto de la reacción de la supervi-
sión frente al reporte de incidentes, y 
como consecuencia, miedo a posibles 
sanciones si se reporta un desvío. Y con 
esto se genera una falta de información 
en los niveles gerenciales, que los lleva Comenta en 

Digitalización de Prevencion de Riesgos

al falso convencimiento de que “todo 
está bien”, bloqueando el aprendizaje, y 
aumentando el riesgo de accidente. 

Desde hace años, algunas constructo-
ras han descubierto el valor de gestio-
nar incidentes, utilizando diversos me-
canismos para realizar este proceso. 
Desde buzones con formularios a llenar 
por los trabajadores, a correos electróni-
cos masivos a los líderes de cada obra. 

Lamentablemente estos mecanismos 
no siempre resultan ser efi cientes en su 
propósito. A veces se quedan solo en el 
reporte, y carecen de gestión correctiva. 
Otras veces son difíciles de entender, o 
terminan generando una alta burocra-
cia. Peor aún, en algunos casos reportar 
un incidente se transforma en una carga 
de trabajo adicional para quien hace el 
reporte, lo que desincentiva justamente 
lo que se quiere incentivar.

Actualmente es posible generar proce-
sos efi cientes de gestión de incidentes 
a través de plataformas digitales que 
facilitan el acceso a todos los trabaja-
dores, dan trazabilidad a las medidas 
correctivas, apoyan la comunicación 
dentro de la organización. Además, es 
posible detectar incidentes a través de 
sensores y otras tecnologías, comple-
mentando reportes realizados por per-
sonas.

El próximo mes exploraremos con ma-
yor profundidad cómo desarrollar en la 
organización una Cultura de Seguridad 
que facilite el reporte y gestión de los 
incidentes. N&C

Cristian Moraga
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Los nuevos modelos ofrecen una capacidad de la 
plataforma de 544,31 kg (1.200 lb) y están clasifi cados 
para uso en interiores y exteriores

JLG

LAS NUEVAS PLATAFORMAS aéreas de 
tijera ES2646 Y R2646 DE JLG® OFRECEN 
CAPACIDADES líderes en su clase

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

JLG, líder mundial en la fabricación de plata-
formas móviles de trabajo aéreo y manipu-
ladores telescópicos, tiene el gusto de anun-

ciar la disponibilidad de dos nuevos modelos de 
plataformas aéreas de tijera: El de impulsión eléc-
trica ES2646 y el de impulsión hidráulica R2646 en 
la región de América Latina. Con una altura de la 
plataforma de 7,92m (26 pies), capacidad líder en 

su clase con 544,31 kg (1.200 lb) y con la capaci-
dad de maniobrar en interiores y exteriores, estas 
nuevas máquinas JLG® proporcionan un día de 
trabajo más productivo.

“El incremento del 20% en la capacidad de los mo-
delos ES y R2646, en comparación con los mode-
los de la competencia en la clase de tamaño, les 
permite a los operadores de la plataforma aérea 
de tijera llevar más materiales al área de trabajo, 
como tubos y paneles, así como herramientas ta-
les como soldadoras”, afirmó Luca Riga, gerente 
de marketing de JLG para América Latina. “Esto 
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significa que el trabajo aéreo puede terminarse 
más rápido y con mayor eficiencia”.

Los modelos ES2646 y R2646 comparten un cha-
sis y plataforma comunes, ofreciendo 9,75 m (32 
pies) de altura de trabajo y la capacidad de llevar 
a dos ocupantes a la altura en aplicaciones en in-
teriores (un ocupante a la altura cuando se usan 
en exteriores). El nuevo modelo ES2646 está dis-
ponible con el sistema opcional de contención de 
fugas CleanGuard™ de JLG para trabajo sobre pi-
sos delicados. El nuevo R2646 está equipado con 
protección activa contra baches que proporciona 

más espacio libre al suelo cuando se trabaja en 
terreno difícil.

Estas nuevas plataformas aéreas de tijera de JLG 
también comparten tecnologías comunes, tales 
como inclinación variable para incrementar el 
área de trabajo cuando se usan sobre superficies 
disparejas y pueden acomodar una variedad de 
opciones y accesorios, incluyendo el control móvil 
JLG®, las barandillas QuikAccess y las barandillas 
QuikFold.

Para obtener más información acerca de los pro-
ductos y servicios de JLG, visite https://www.jlg.
com/es-co. También puede cotizar directamente 
los distintos modelos en www.catalogoconstruc-
cionindustrializada.com N&C

Comenta en 

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

“El nuevo modelo ES2646 
está disponible con el sistema 

opcional de contención de fugas 
CleanGuard™ de JLG para 

trabajo sobre pisos delicados. El 
nuevo R2646 está equipado con 
protección activa contra baches 

que proporciona más espacio 
libre al suelo cuando se trabaja 

en terreno difícil”

“Los modelos ES2646 y R2646 comparten 
un chasis y plataforma comunes, 
ofreciendo 9,75 m (32 pies) de altura de 
trabajo y la capacidad de llevar a dos 
ocupantes a la altura en aplicaciones en 
interiores (un ocupante a la altura cuando 
se usan en exteriores)”
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EL permiso de edifi cación una vez aprobado se entien-
de que es un derecho adquirido, pero últimamente 
estamos escuchando que no es tan así. De manera 

similar como en una forestal tienes el permiso para desarro-
llar tu negocio, fi nalmente de la comunidad debes esperar el 
permiso de operación, que termina siendo más importante 
que el primero. Y lo podemos ver de tal forma, que este per-
miso hoy por la coyuntura social, no lo están brindando y 
que fi nalmente el que no acepta, se le ataca y vandaliza con 
quemas de equipos, ofi cinas y viviendas.

La caja de pandora de los permisos de edifi cación es tal 
que se van a sorprender de las todas las aristas y perspecti-
vas que tiene este tema. De ninguna manera vamos augurar 
que situaciones como la que están viviendo en la macro-
zona sur se pueden replicar en el centro y norte de Chile, 
pero si es evidente que se tienen que revisar los procesos 
administrativos, ya que la paralización de proyectos por ad-
vertirse que parte del proceso de aprobación de un permiso 
de edifi cación tuvo un error, omisión o voluntariamente una 
oportunidad de reducir costos y plazos, impacta desde las 
inversiones, a las inmobiliarias y constructoras, a los contra-
tistas, proveedores, trabajadores, y hasta los propios usua-
rios futuros de los inmuebles y obviamente a los vecinos de 
los proyectos. 

Hemos convocado a destacados entidades, profesionales, 
referentes y hasta los vecinos a dar su opinión. Lo impor-
tante es señalar que las oportunidades para mejorar el ac-
tual marco normativo pasan nuevamente por la voluntad de 

Introducción especial 
PERMISOS DE EDIFICACIÓN

todos los actores de este ecosistema para lograr una sin-
tonía entre desarrollo, nuevas inversiones que se traducen 
en más proyectos, más empleo y calidad de vida de los veci-
nos, y de los propios usuarios que darán vida a estas nuevas 
construcciones.

En esta oportunidad conversamos con DOM en Línea, la So-
ciedad Chilena del Derecho de la Construcción, los vecinos 
del proyecto Fundamenta en Ñuñoa, un destacado arquitec-
to y también con el Colegio de Arquitectos, una inmobiliaria, 
con el saliente Presidente del Consejo Nacional de Desarro-
llo Urbano, con un experto en Planifi cación territorial; es de-
cir, hemos logrado plasmar una visión integral de la actual 
situación de los permisos de edifi cación que les brindara un 
panorama muy completo de las responsabilidades adminis-
trativas, técnicas y también de algunas situaciones que po-
drían estar generando un estado de alerta de los vecinos a 
cada proyecto producto de su falta de participación en todo 
este proceso.  

Como siempre, nuestro objetivo es colocar sobre la mesa 
un tema interesante y nuevamente vamos a lograr sorpren-
derlos.

Disfruten la crónica y cada uno de los invitados, en “Ne-
gocio & Construcción”, siempre tenemos contenido de 
valor y de primera fuente.  Esperamos que cada uno de 
ustedes pueda, desde sus posiciones, empujar en forma 
continua a lograr a desarrollar una mejor industria de la 
construcción.

INTRODUCCIÓN ESPECIAL
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PERMISOS INMOBILIARIOS EN CONSTRUCCIÓN

PROYECTO EGAÑA SUSTENTABLE: Las causas 
de su paralización Y SUS AFECTADOS
Resolución de comisión ambiental provocó la detención del proyecto inmobiliario

El pasado 07 de abril, traba-
jadores de la Inmobiliaria 
Fundamenta se tomaron 

las calles del sector Plaza Egaña 
en la comuna de Ñuñoa, generan-
do incidentes con Carabineros 
y problemas en el transporte ur-
bano. Esto generó el interés de la 
prensa que descubrió que el pro-
yecto inmobiliario en el cual tra-
bajaban, fue paralizado debido a 
una determinación por parte de la 
Comisión de Evaluación Ambien-
tal de la Región Metropolitana, 
dejándolos sin trabajo.

Entonces nos preguntamos, ¿por 
qué se paralizaron las obras de un 
proyecto que estaba en marcha, 
que tenía una inversión de millo-
nes de dólares?

 a construcción de este proyecto, 
contemplaba cuatro torres de las 
cuales una sería para ofi cinas, y 
las otras tres para 1.828 depar-
tamentos, además de su propio 
complejo comercial. La obra 
abarcaría un terreno de 15.165 
metros cuadrados, sin embargo, 
la paralización se hizo efectiva 

al momento en que se llevaba un 
tercio de la obra realizada, lo cual 
ha dejado un agujero enorme de 
inversión y también ha causado 
que más de mil puestos de traba-
jo se pierdan.

¿Por qué se revocó el permiso 
del proyecto?
La obra, iniciada el 27 de junio de 
2019, estuvo en pie durante 33 
meses con continuos avances, 
sin embargo, el pasado 26 de no-
viembre del 2021, el Tribunal Am-
biental acogió parcialmente un re-

ESPECIAL PERMISOS DE EDIFICACIÓN
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clamo presentado por vecinos del 
barrio Ñuñoa en contra el Servicio 
de Evaluación Ambiental (SEA).

Con el reclamo acogido, el SEA 
dejó sin efecto la Resolución 
Exenta N°222 del 3 de mayo del 
2019 de la Comisión de Evalua-
ción Ambiental de la Región Me-
tropolitana y revirtió la evaluación 
del “Informe Consolidado de So-
licitud de Aclaraciones, Rectifi ca-
ciones y/o Ampliaciones Comple-
mentario” hasta que tomara lugar 
la evaluación en dos materias: 
luminosidad y refracción.

El pasado 18 de febrero de este 
año, la Inmobiliaria Fundamenta 
ingresó al SEA la Adenda Com-
plementaria  con las correspon-
dientes materias solicitadas ante-
riormente, la cual se utiliza con el 
fi n de agregar o modifi car indica-
ciones en un contrato o proyecto. 
Tras esto, el SEA ratifi có que el 
proyecto fue diseñado de acuer-
do con la normativa urbanística 
vigente y presentó todos los an-
tecedentes técnicos necesarios 
para acreditar que su ejecución 
no afecta la calidad de vida de las 
personas ni su entorno.

No obstante, la Comisión de Eva-
luación Ambiental decidió recha-
zar el proyecto, lo cual no sólo 
signifi ca malas noticias para los 
involucrados, sino que para el 
mundo inversionista en general, 
esto representa una controversia 
que genera incertidumbre y difi -
culta el desarrollo de proyectos 
en nuestro país.

Después de la paralización del 
proyecto y posterior protesta de 
los obreros involucrados, más de 
mil empleos fueron perdidos, sin 
embargo, hay un sector que está 
conforme con la medida y esos 

son los vecinos del barrio Egaña, 
quienes aseguran que este tipo 
de acciones proporciona certeza 
jurídica equitativa para todas las 
partes involucradas.

¿Cómo se obtienen estos 
permisos?
En el contexto de este especial 
nos contactamos con Liliane Et-
cheberrigaray, Coordinadora Na-
cional de DOM en línea, a quién le 
preguntamos sobre los procesos 
y metodologías necesarios para 
aprobar un permiso de edifi ca-
ción, así también como el papel 
que posee la densifi cación en el 
desarrollo urbano planifi cado.

“El proceso para la obtención de 
un permiso de edifi cación está 
normado por la ley y ordenanza 
general de urbanismo y construc-
ciones, y adicionalmente deben 
cumplir con todas las disposicio-
nes del instrumento de planifi ca-
ción territorial respectivo, diferen-
ciando los requerimientos entre 
distintos tipos de proyecto según 
su envergadura y características 
y emplazamiento. Existen instan-
cias de anteproyecto, permiso de 
edifi cación, modifi cación de pro-
yecto y fi nalmente la recepción 
defi nitiva total o parcial del pro-
yecto, así como la participación 
de distintos organismos de admi-
nistración del estado que estable-
ce la normativa vigente.” 

La profesional agregó que con 
respecto a la densifi cación en el 
desarrollo urbano, “existen instru-
mentos de planifi cación territorial 

que establecen los requerimien-
tos que deben cumplir los proyec-
tos. Estos instrumentos tienen 
fundamentación para la defi ni-
ción de las distintas normas urba-
nísticas que existen y responden 
a las características del territorio 
donde se emplazan.”

Entonces, ¿por qué se canceló el 
proyecto?

Incertidumbre jurídica
Los permisos de edifi cación apro-
bados son susceptibles a ser 
impugnados por la vía adminis-
trativa ante la Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanis-
mo o mediante un reclamo en la 
municipalidad, por lo cual la po-
sibilidad de que un proyecto sea 
paralizado por irregularidades 
siempre será posible, aunque si 
las empresas se atienen comple-
tamente a los requisitos se podría 
evitar. 

Esta certeza jurídica es muy im-
portante para el inversionista, es 
fundamental que existan reglas 
claras y estables, que permitan 
mantener los proyectos iniciados 
al margen de las proyecciones y 
sin inconvenientes, pues cual-
quier retraso o problema judicial 
se traduce en una pérdida enor-
me de dinero y eso hace reacios a 
los inversionistas a participar en 
proyectos chilenos.

Es bajo este contexto que, Camila 
Donoso, Consejera del Consejo 
de Organizaciones de la Sociedad 
Civil de Ñuñoa y parte de la Red 

ESPECIAL PERMISOS DE EDIFICACIÓN

“Esto va a generar que nuestro país no sea considerado 
por los inversionistas porque estos buscan lugares con 
normas claras y defi nidas”
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Cronica

de organizaciones vecinales “No 
al Mega Proyecto Plaza Egaña”, 
se pronunció con respecto a esta 
materia, y comentó que “Cuando 
se hacen cumplir las leyes no se 
puede hablar de incertidumbre, al 
contrario. La certeza jurídica debe 
ser para todos, incluyendo a la co-
munidad, y no puede ser tergiver-
sada como un escenario donde 
los inversionistas están por sobre 
la ley.”

Por otra parte, Gonzalo Martínez, 
Presidente del Comité de Ges-
tión Inmobiliaria del Colegio de 

Arquitectos, manifestó que “Los 
daños provocados por la incerti-
dumbre de que un permiso pue-
da ser cuestionado, aun cuando 
haya dado cumplimiento a toda 
la normativa vigente y cuente con 
las respectivas aprobaciones, 
son enormes. Esto obviamente 
afecta las futuras inversiones y 
por consiguiente, a la economía 
nacional. Debe tenerse presente 
que son inversiones muy gran-
des y a largo plazo, por lo que 
la incertidumbre normativa y de 
estabilidad de los permisos es 
una materia altamente sensible.” 

El arquitecto agregó que “hoy en 
Chile es un riesgo llevar adelante 
grandes proyectos de edifi cación, 
ante la incertidumbre de que se 
vean afectados por cambios nor-
mativos, de criterios de autoridad, 
o entren en extensos y diversos 
confl ictos con vecinos, aun cuan-
do hayan pasado por todas las 
aprobaciones ante las autorida-
des pertinentes”. Y precisó que 
esto va a generar que nuestro 
país no sea considerado por los 
inversionistas porque “estos bus-
can lugares con normas claras y 
defi nidas, lo que puede ser en el 
extranjero, USA, España, Portugal 
por ejemplo, con el consiguiente 
abandono del mercado local, lo 
que es perjudicial para el país.”

Esta incertidumbre jurídica va 
de la mano con la posibilidad de 
judicializar los permisos ya apro-
bados, en este sentido, Ángela 
Prado, Directora de Obras de la 
Municipalidad de Colina, coinci-
de con Martínez en este tópico, 
y menciona que “La posibilidad 
de judicializar los permisos vie-
ne en aumento hace varios años, 
sin duda que el caso de Ñuñoa 
al revocar la RCA del proyecto 
es preocupante porque no existe 
certeza jurídica para los inversio-
nistas aun teniendo los permisos 
sectoriales aprobados.”

Finalmente, el Tribunal Ambiental 
tanto como el Servicio de Evalua-
ción Ambiental se excusaron para 
participar de este especial, así 
también como lo hizo la Inmobi-
liaria Fundamenta, quienes están 
en medio del proceso de desvin-
culación de los trabajadores invo-
lucrados en el megaproyecto. N&C

ESPECIAL PERMISOS DE EDIFICACIÓN

“Cuando se hacen cumplir las leyes no se puede hablar 
de incertidumbre, al contrario. La certeza jurídica 

debe ser para todos, incluyendo a la comunidad, y no 
puede ser tergiversada como un escenario donde los 

inversionistas están por sobre la ley”

Comenta en 
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COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE 

“NO EXISTE PRÁCTICAMENTE un momento 
en que pueda decirse QUE EL PERMISO YA 
NO PUEDE SER BOTADO, lo que es una grave 
falencia del sistema”

Cuando hablamos de permisos de 
edifi cación lo primero que se nos viene 
a la cabeza son los arquitectos con 
sus carpetas en la Dirección de Obras 
presentando todo lo que solicitan en 
las municipalidades. Es por eso que 
en el marco de este especial invitamos 
al Colegio de Arquitectos a participar, 
quienes respondieron en la voz del 
Presidente del Comité de Gestión 
Inmobiliaria del Colegio, el arquitecto 
Gonzalo Martínez.

¿Cómo se garantiza que el 
aumento de la densificación 
sea un aporte al desarrollo 
urbano planificado?
Se debe tener presente que la 
densifi cación fi nalmente depen-
de de la planifi cación comunal, 
es decir, depende de la normativa 
que la propia comuna apruebe en 
su Plan Regulador Comunal. Ellos 
son los llamados a determinar 
cómo esperan que se desarro-
lle su comuna y en que sector 
quieren que se densifi que y donde 
no. Además, dicha planifi cación 
considera el tipo de densifi cación 
que quieren o buscan en un de-
terminado sector, los que defi nen 
con los Usos de Suelo, además 
de defi nir su espacio público. 

Por tanto, es la comuna quien, por 
medio de un proceso público y 
participativo, la que defi ne cómo 
quiere desarrollar su territorio y 
que tipo de densifi cación quiere. 
En este sentido, los proyectos de-
ben adecuarse a esa normativa 
comunal, defi niéndose en zonas 
que los permitan y bajo las reglas 
que hayan sido defi nidas, no pu-
diendo aprobarse proyectos que 
no se condigan con esto.  

Sin perjuicio de ello, los proyectos 
hoy deben dar cumplimiento a la 
Ley de Aportes al Espacio Públi-
co. Dicha Ley implica, en primer 
lugar, mitigaciones directas, las 
que se determinan conforme a 
los impactos relevantes que oca-
siones sobre la movilidad local. 
Dichos impactos deben ser mi-
tigados dentro de su área de in-
fl uencia, a través de la ejecución 
de medidas ordenadas por la au-
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toridad competente, relacionadas 
con la gestión e infraestructura 
del transporte público y privado, y 
los modos no motorizados, y sus 
servicios conexos. Estas mitiga-
ciones directas deben ser ejecu-
tadas previo a la Recepción de un 
Permiso de Edifi cación. 

Además, la misma ley dispone 
que todo proyecto que implique 
densifi cación se encuentra obli-
gado a aportar, ya sea en dinero 
o en cesiones de terreno directas, 
aportes que se ajustan a la den-
sidad y al destino del proyecto de 
que se trate. El dinero aportado 
entra a un fondo que cuenta con 
una cartera de proyectos preesta-
blecidos, y las cesiones directas 
se destinan a circulación, áreas 
verdes, actividades deportivas y 
recreacionales y equipamiento. 

¿Qué documentos y estudios 
(técnicos, medio ambientales 
y sociales) son necesarios 
preparar y entregar?, ¿y qué 
instituciones participan a lo 
largo de todo el proceso?
Cada permiso de edifi cación es 
diferente, pues depende de su na-
turaleza y destino, por lo que se 
contemplan diferentes estudios 
a acompañar. Sin embargo, toda 
solicitud se debe acompañar por 
documentos y estudios que señala 
la Ordenanza General:
• Proyecto de Arquitectura (Corres-

ponde a las Especifi caciones Téc-
nicas y planos de arquitectura) 

• Proyecto de Cálculo (memoria y 
planos)

• Proyecto de Ascensores (Especi-
fi caciones Técnicas, Estudio de 
tráfi co y plano)

• Proyecto de Telecomunicaciones 
(Especifi caciones Técnicas y pla-
nos)

• Proyecto de Accesibilidad (me-
moria y planos)

• Proyecto de Entibación y Socal-
zado

• Mecánica de Suelo
• Informes de Medida y seguridad 

estructural

Dependiendo del destino, dimen-
siones y emplazamiento, también 
se pueden adjuntar los siguientes:
• Certifi cado de la DGAC (Certifi -

cación de Altura)
• Califi cación industrial 
• Estudio de Carga de Combusti-

ble
• Aprobaciones del MINSAL, SE-

REMI o IPS
• Estudios de Evacuación
• Aprobaciones del Consejo de 

Monumentos nacionales o SE-
REMI 

Dentro de las instituciones, pode-
mos destacar las siguientes pre-
vio al ingreso del expediente en la 
Dirección de Obras: SEREMI MIN-
VU, CMN, DGAC, IPS, etc.

¿Este proceso es único o varía 
según la interpretación de 
cada comuna?
Como ya comentáramos, se trata 
de un proceso reglado por la Ley 
General de Urbanismo y Cons-
trucciones y su Ordenanza, por 
tanto, es único para todo el terri-
torio nacional. No obstante, algu-
nas Direcciones de obras trabajan 
con algunos requisitos de forma 
específi cos, tales como formatos 
de presentación u otros docu-
mentos adicionales.  

Sin embargo, cada comuna cuen-

ta además con su propia Orde-
nanza Local, la que norma su 
territorio y las condiciones de edi-
fi cación para cada zona, temas 
en los que cada Comuna funcio-
na de manera independiente.   

¿Cuál es la participación que 
tiene la comunidad y el entorno 
en la aprobación de un permiso 
de edifi cación?
Nuevamente es necesario tener 
presente que los permisos de 
edifi cación se aprueban confor-
me a la normativa vigente, tanto 
general como comunal. En este 
sentido, debe recordarse que los 
Instrumentos de Planifi cación 
Comunal son aprobados median-
te un largo proceso defi nido por 
la Ley General y su Ordenanza, 
proceso que contempla varias 
instancias formales de partici-
pación ciudadana. Por tanto, las 
normas de un Plan regulador Co-
munal son un refl ejo de lo que las 
autoridades y los habitantes de 
una comuna desean para su te-
rritorio. 

Por otra parte, los permisos de 
edifi cación son públicos y se en-
cuentran a disposición de todos 
los ciudadanos, pudiendo los ve-
cinos solicitar información, así 
como ingresar consultas o recla-
mos en diversos organismos y 
por diferentes vías, tanto admi-
nistrativa como Judicial. Pueden 
recurrir ante la propia DOM, la 
SEREMI MINVU, la Contraloría o 
incluso los Tribunales de Justicia, 
si estiman pertinente. 
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Cada año se van generando 
nuevas exigencias en aspectos 
medioambientales, técnicos y 
administrativos, entre otros: 
¿Cómo se van incluyendo en el 
proceso de aprobación de un 
permiso estas indicaciones, 
que se suponen vienen a 
mejorar y a actualizar el 
proceso, y principalmente el 
ecosistema?
Los permisos de edifi cación de-
ben cumplir siempre con todas 
las normas vigentes aplicables 
al proyecto para obtener su apro-
bación. Efectivamente, año a año 
van adicionándose nuevas exi-
gencias que implican que los pro-
yectos deben desarrollarse dando 
pleno cumplimiento a estas. Es 
un tema en constante cambio y 
evolución lo que requiere que los 
profesionales participantes en los 
proyectos se mantengan siempre 
actualizados. 
 
Cada nueva norma viene con el 
propósito de complementar y me-
jorar el desarrollo de proyectos, lo 
que implica importantes desa-
fíos, debiendo ajustar los proyec-
tos, para dar cabal cumplimiento 
a las nuevas exigencias. 

Desgraciadamente, se trata mu-
chas veces de normas técnicas 
que requieren interpretaciones de 
la autoridad competente para su 
aplicación práctica, las que en mu-
chas ocasiones son lentas, poco 

claras o inexistentes, generando 
problemas por las diversas inter-
pretaciones posibles, diferentes 
criterios entre las Municipalidades, 
lo que dilata y complejiza enorme-
mente los procesos de aprobacio-
nes de Permisos de Edifi cación. 

¿Un permiso de edificación 
aprobado puede ser luego 
apelado en alguna instancia 
técnica o administrativa, 
judicial, medioambiental, u 
otras, y resultar desaprobado?
La aprobación de un Permiso de 
Edifi cación es un proceso muy 
reglado. En ese sentido pasa por 
instancias de revisión, observa-
ciones y aprobaciones durante 
varios meses. Sin embargo, un 
Permiso aprobado contempla va-
rias instancias y sedes donde se 
puede reclamar. 

Puede ser impugnado adminis-
trativamente ante varias autorida-
des (SEREMI MINVU, Contraloría 
General de la República, Alcalde, 
Director de Obras Municipales 
Seremi Medio Ambiente, etc.). 
Pero, además, puede recurrirse 
ante los Tribunales de Justicia y 
medioambientales. Cada orga-
nismo contempla además instan-
cias variadas. 

Esta diversidad de posibles im-
pugnaciones hace que sea muy 
complejo tener certezas de que 
un Permiso se encuentra a fi rme, 

ya que pueden intentarse en pa-
ralelo y secuencialmente, diver-
sas vías para intentar dejarlo sin 
efecto o anularlo, lo que implica 
una constante preocupación por 
la incertidumbre que esto genera. 
No existe prácticamente un mo-
mento en que pueda decirse que 
el Permiso ya no puede ser bota-
do, lo que es una grave falencia 
del sistema.  
  
Un permiso puede ser llevado 
ante la SEREMI, luego ante la 
Contraloría, luego a tribunales y 
así pasar años en confl icto, pro-
duciendo un daño irreparable a 
sus propietarios, pues no es fá-
cil sostener una inversión de esa 
envergadura, por un tiempo que 
puede ser largo e indeterminado. 

En esto, hay una urgente necesi-
dad de que las autoridades per-
feccionen el sistema de manera 
urgente, de tal forma que un per-
miso que ha pasado exitosamen-
te por todas las aprobaciones que 
las normas señalan, pueda enten-
derse a fi rme y se pueda tener la 
tranquilidad de que ya no puede 
ser impugnado por ninguna vía, 
eso generara las certezas nece-
sarias para que la inversión reto-
me con tranquilidad.  

¿Cuánto afecta a los 
inversionistas este escenario 
de incertidumbre?, ¿ha 
frenado llevar adelante nuevos 
proyectos?
Los daños provocados por la 
incertidumbre de que un permi-
so pueda ser cuestionado, aun 
cuando haya dado cumplimien-
to a toda la normativa vigente y 
cuente con las respectivas apro-
baciones, son enormes. Esto 
obviamente afecta las futuras in-
versiones y por consiguiente, a la 
economía nacional. 
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Debe tenerse presente que son in-
versiones muy grandes y a largo 
plazo, por lo que la incertidumbre 
normativa y de estabilidad de los 
permisos es una materia alta-
mente sensible. Hoy en Chile es 
un riesgo llevar adelante grandes 
proyectos de edifi cación, ante la 
duda de que se vean afectados 
por cambios normativos, de crite-
rios de autoridad, o entren en ex-
tensos y diversos confl ictos con 
vecinos, aún cuando hayan pa-
sado por todas las aprobaciones 
ante las autoridades pertinentes. 
En ese escenario los inversionis-
tas buscan lugares con normas 
claras y defi nidas, lo que puede 
ser en el extranjero, EE. UU, Espa-
ña, Portugal, por ejemplo, con el 
consiguiente abandono del mer-
cado local, lo que es perjudicial 
para el país.

¿Con lo que ha pasado en 
Ñuñoa se abre la posibilidad de 
judicializar todos los permisos 
ya otorgados revocándolos?, 
¿cuántas mejoras necesita la 
metodología de aprobación de 
permisos?
Desgraciadamente lo ocurrido 
en Ñuñoa viene a amplifi car los 
temores del sector ante las in-
certezas jurídicas. Se trata de un 

proyecto que fue aprobado y re-
visado por diversas autoridades, 
y más aún, se encontraba en un 
estado de avance de construc-
ción de más del 30% de las obras 
proyectadas. 

En este caso, aun cuando el pro-
yecto se encontraba con sus apro-
baciones ambientales al día, se le 
paralizó mediante el acuerdo de 
las nuevas autoridades políticas y 
sectoriales, las que ya habían ma-
nifestado expresamente su pre-
disposición a que este proyecto no 
se pudiera concretar. Se utilizó en 
este sentido las extensas formas 
de impugnación de los permisos. 
Esto es una alarma al rubro inmo-
biliario que implica que, no impor-
ta si un Permiso ha dado cumpli-
miento a todas las normativas y 
aprobaciones requeridas, siempre 
podrán, si la autoridad política lo 
quiere, paralizar o invalidar un per-
miso. Lo más complejo es que, 
aun cuando a la larga pueda de-
mostrarse que cumple con todo, 
el perjuicio del tiempo perdido es 
absolutamente irreparable.

En este sentido, es necesario que 
las aprobaciones de permisos 
tengan un punto o plazo en que 
queden completamente a fi rme, 
y no puedan ya ser impugnados 
por ninguna vía, sea esta adminis-
trativa, judicial o ambiental. De lo 
contrario, se hace cada vez más 
inviable el desarrollo inmobiliario 
en el país. Es un caso emblemá-
tico que pone en jaque la inver-
sión y a los bancos fi nancistas, 
afectando toda la industria local 
y desincentivando el crecimiento. 

El actual gobierno retiró de 
la Contraloría General de 
la República el decreto N°2 
que modifica el Decreto 
Supremo N°47 de 1992 y 

que establecía cambios, en 
particular, en la caducidad de 
los permisos de edificación 
otorgados por la Direcciones 
de Obras Municipales. Ante 
lo sucedido en Ñuñoa, ¿crees 
que se está dando una buena 
señal al mercado o se está 
generando una incertidumbre 
que va a disminuir la inversión, 
judicializar los permisos y 
hacer esperar más tiempo 
a las familias para obtener 
una solución habitacional 
definitiva?
Este tema es crucial porque pone 
en jaque el desarrollo de los pro-
yectos por etapas. Efectivamente 
el actual gobierno retiró de la Con-
traloría General de la República el 
decreto que modifi ca la OGUC en 
cuanto a la caducidad de los per-
misos de edifi cación. Este decre-
to tenía por fi nalidad objetivizar 
las causales y plazos de caduci-
dad, permitiendo tener mayores 
certezas sobre las inversiones 
inmobiliarias. A su vez, reconocía 
la realidad de proyectos grandes 
que por su naturaleza, deben 
construirse en etapas, lo que no 
está reconocido hoy. 

Este es un nuevo golpe al sector 
y una muy mala señal al mercado 
inmobiliario, porque demuestra 
desconocimiento sobre el sector y 
efectivamente genera incertidum-
bres que desincentivan la inver-
sión. Cada incerteza aumenta la ya 
enorme judicialización de los per-
misos y no se hace cargo del défi -
cit de vivienda que afecta al país y 
en defi nitiva a nuestros compatrio-
tas más desposeídos. N&C

Comenta en 
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Mayo es el 
mes de las
madres.
Un cariñoso saludo a
todas las mamás del
MUNDO.
E Q U I P O  N E G O C I O  &  C O N S T R U C C I Ó N

https://negocioyconstruccion.cl/


SIN CERTIDUMBRE ES MUY DIFÍCIL 
planifi car las ciudades
Siempre que planifi camos un especial, 
buscamos enfrentarlo desde distintos 
puntos de vista, y en esta ocasión 
entrevistamos Sergio Baeriswyl, quien 
es el saliente Presidente del Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano, 
arquitecto, Doctor en Urbanismo de 
la Karlsruhe Institute of Tecnology 
- KIT – Alemania, y ganador del 
Premio Alfredo Johnson del Colegio 
de Arquitectos de Chile en 2008 y del 
Premio Nacional de Urbanismo de Chile 
en 2014. Actualmente es Director del 
Departamento de Planifi cación y Diseño 
Urbano, Coordinador Observatorio 
Metropolitano GC y docente en la 
Universidad del Bío Bío. Y en el marco 
de este especial quisimos conocer la 
visión de este destacado urbanista para 
entender la actual de la situación de los 
permisos.

¿Cuál es el proceso y 
metodología para aprobar un 
permiso de edificación?
El procedimiento de otorgamien-
to de los permisos de edifi cación 
está debidamente defi nido en la 
Ordenanza General de Urbanis-
mo y Construcciones. En dife-
rentes artículos de este Decreto 
se establecen los requisitos que 
deben reunir los proyectos de 
edifi cación para la obtención de 
su autorización, y además, deben 

ser siempre concordantes con 
los instrumentos de planifi cación 
territorial, sea de escala comunal, 
intercomunal o metropolitana.

En este proceso, ¿cómo se 
garantiza que el aumento de la 
densificación sea un aporte al 
desarrollo urbano planificado?
La densifi cación es una materia 
principalmente defi nida por el 
plano regulador de la comuna. 
La densifi cación de la ciudad es 
un proceso virtuoso, cuando se 

Sergio Baeriswyl, Doctor en urbanismo

desarrolla equilibradamente, ya 
que permite la regeneración de 
los barrios deteriorados y permite 
ofrecer viviendas para la pobla-
ción creciente, de lo contrario la 
ciudad estaría forzada a un cre-
cimiento por extensión que trae 
enormes costos ambientales, so-
ciales y económicos. Ahora bien, 
para que la densifi cación sea 
un proceso virtuoso es necesa-
rio considerar un sin número de 
condiciones locales, tales como 
los valores patrimoniales de los 
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barrios, las condiciones climáti-
cas, la accesibilidad adecuada, 
la infraestructura sufi ciente y un 
diseño que se adapte respetuo-
samente a las condiciones del 
entorno.

¿Qué documentos y estudios 
(técnicos, medio ambientales 
y sociales) son necesarios 
preparar y entregar?, ¿y qué 
instituciones participan a lo 
largo de todo el proceso?
Cada proyecto según sus carac-
terísticas funcionales, magnitud y 
ubicación en la ciudad, tiene dife-
rentes exigencias dispuestas en 
la normativa vigente. Algunas de 
estas exigencias podrían ser sen-
cillas, cuando se trata por ejemplo 
de la aprobación de una vivienda 
unifamiliar, pero otras exigencias 
podrían ser mucho más numero-
sas y complejas cuando se trata, 
por ejemplo, de la construcción 
de un gran centro comercial. Para 
ello la Dirección de Obras Munici-
pales emite lo que se llama Certi-
fi cado de Informaciones Previas, 
en el cual se indican las exigen-
cias que deberá atender el pro-
yecto según sus características. 
Sin duda, en los proyectos com-
plejos pueden concurrir muchas 
instituciones: MINVU, MOP, MTT, 
SEA entre otras.

¿Este proceso es único o varía 
según la interpretación de 
cada comuna?
Es un procedimiento es único 
está defi nido por la Ley y Orde-
nanza General de Urbanismo y 
Construcción que debe ser respe-
tado por todos los municipios.

¿Cuál es la participación 
que tiene la comunidad y el 
entorno en la aprobación de un 
permiso de edificación?
En el caso de tratarse de un pro-

yecto que requiera un estudio de 
evaluación ambiental, la comuni-
dad tiene un espacio establecido 
para presentar sus observaciones 
al proyecto.

Cada año se van generando 
nuevas exigencias en aspectos 
medioambientales, técnicos y 
administrativos, entre otros: 
¿Cómo se van incluyendo en el 
proceso de aprobación de un 
permiso estas indicaciones, 
que se suponen vienen a 
mejorar y a actualizar el 
proceso, y principalmente el 
ecosistema?
En efecto, la normativa se va ac-
tualizando constantemente, para 
asegurar que las edifi caciones y 
la ciudad mejoren sus estánda-
res de normas técnicas, ambien-
tales, urbanísticas, servicios, etc. 
Esto siempre será así y es así en 
todas partes del mundo. El proce-
dimiento de incorporación a los 
proyectos debería ser automáti-
co, una vez que entra en vigencia 
la nueva disposición, y en la ma-
yoría de los casos no es retroac-
tiva. Aquí los municipios cumplen 
un rol fundamental ya que, a tra-
vés de sus Direcciones de Obras, 

tienen la tarea de exigir a los nue-
vos proyectos el cumplimiento de 
las nuevas disposiciones.

¿Un permiso de edificación 
aprobado puede ser luego ape-
lado en alguna instancia téc-
nica o administrativa, judicial, 
medioambiental, u otras, y re-
sultar desaprobado?
Si, pero no es lo que ocurre habi-
tualmente. Todo acto administra-
tivo puede ser revisado en fun-
ción de diferentes causales y en 
distintas instancias incluso judi-
ciales. Algunos cuestionamientos 
pueden ser producto de errores 
en la aplicación de normas, en 
otros pueden ser afectaciones a 
otros derechos consagrados en 
la Constitución o las Leyes.  

¿Cuánto afecta a los inversio-
nistas este escenario de incer-
tidumbre?, ¿ha frenado llevar 
adelante nuevos proyectos?
Recientemente hemos visto nu-
merosos casos de permisos re-
vocados, lo cual podría tener dife-
rentes explicaciones. Por un lado, 
la normativa aplicable es cada día 
más exigente y extensa, y esto 
aumenta las probabilidades de 
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cometer errores administrativos 
o interpretaciones equivocadas, 
lo que en consecuencia siempre 
deberá ser subsanado. Pero, por 
otro lado, hay grandes vacíos en 
los procedimientos, que ha lleva-
do a un permiso, que cumple con 
toda la normativa, pueda inespe-
radamente ser suspendido. En mi 
opinión estos casos muestran im-
perfecciones normativas o espa-
cios mal regulados que producen 
confl ictos y gran incertidumbre.   

¿Con lo que ha pasado en Ñu-
ñoa se abre la posibilidad de 
judicializar todos los permisos 
ya otorgados revocándolos?, 
¿cuántas mejoras necesita la 
metodología de aprobación de 
permisos?
Como mencioné anteriormente, 
siempre un acto administrativo 

puede ser revisado, pero uno es-
peraría que esto lleve a la revoca-
ción de un permiso y confi aría que 
este fue bien otorgado en apego 
a la Ley. Pero hay muchos per-
misos que dependen de una eva-
luación ambiental, y es en estos 
donde se ha incrementado signi-
fi cativamente la incertidumbre, 
porque fi nalmente la aprobación 
del proyecto no depende de la 
Dirección de Obras Municipales, 
del Plan Regulador y la normativa 
vigente, sino de una instancia pro-
cedimental superior que resuelve 
bajo criterios ambientales, en mu-
chos casos demasiado amplios.

El actual gobierno retiró de la 
Contraloría General de la Repú-
blica el decreto N°2 que modifi-
ca el Decreto Supremo N°47 de 
1992 y que establecía cambios, 

en particular, en la caducidad 
de los permisos de edificación 
otorgados por la Direcciones 
de Obras Municipales. Ante lo 
sucedido en Ñuñoa, ¿crees que 
se está dando una buena señal 
al mercado o se está generan-
do una incertidumbre que va a 
disminuir la inversión, judicia-
lizar los permisos y hacer es-
perar más tiempo a las familias 
para obtener una solución ha-
bitacional definitiva?
Esperaría de buena Fe que esta 
acción sea para mejorar el De-
creto y otorgar más claridad a los 
procedimientos de los permisos 
de edifi cación y contribuir con 
mayor certeza. Hay que pensar 
que en la certidumbre está la es-
peranza de miles de personas por 
optar a sus viviendas y servicios, 
están los recursos comprometi-
dos para la inversión, el empleo 
y fi nalmente el desarrollo de las 
ciudades. Sin certidumbre es muy 
difícil planifi car las ciudades. N&C

Comenta en 
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SOCIEDAD CHILENA DEL DERECHO DE LA CONSTRUCCIÓN

PARA AUMENTAR la inversión hay que 
generar CERTEZA A LOS INVERSIONISTAS

Uno de los principales problemas 
que se está generando con la 
incerteza jurídica es la disminución 
de la inversión en nuevos proyectos, 
con todo lo que trae para el défi cit 
habitacional que vivimos en Chile. 
Es por eso, que desde la perspectiva 
del derecho invitamos a participar a 
la Sociedad Chilena del Derecho de 
la Construcción, quienes en la voz de 
su Director Rodrigo Riquelme Yáñez, 
respondieron todas las consultas.

¿Cómo se garantiza que el 
aumento de la densificación 
sea un aporte al desarrollo 
urbano planificado?
Las Direcciones de Obras Mu-
nicipales (DOM) se encuentran 
en el deber jurídico de conceder 
un permiso de edifi cación si el 
proyecto cumple con todas las 
normas urbanísticas aplicables 
y fueron pagados los derechos 
municipales correspondientes, 
sin que pueda condicionar la ob-
tención del permiso por razones 
ajenas a dicho ámbito. 

En este sentido, para garantizar 
que las edifi caciones que se de-
sarrollen en nuestras ciudades 
constituyan un aporte al desa-
rrollo urbano, es muy importante 
que las autoridades que intervie-
nen en el proceso de la planifi ca-

ción urbana generen condiciones 
adecuadas para que los particula-
res puedan desarrollar proyectos 
que contribuyan a mejorar las ciu-
dades y a resolver los problemas 
que las aquejan.

¿Qué documentos y estudios 
(técnicos, medio ambientales 
y sociales) son necesarios 
preparar y entregar?, ¿y qué 
instituciones participan a lo 
largo de todo el proceso?
La solicitud de permiso de edi-
fi cación debe ser fi rmada por el 

propietario que declara ser el ti-
tular actual o vigente del predio, 
y por el proyectista (ingeniero civil 
o arquitecto) (art. 5.1.7 OLGUC). 
Tratándose de un edifi cio de 
uso público (o de viviendas cuya 
construcción hubiere sido con-
tratada por SERVIU, entre otros) 
el propietario deberá contratar un 
Revisor de Proyecto de Cálculo 
Estructural (art. 5.1.25 OLGUC).   

El Director de Obras puede otor-
gar el permiso de edifi cación aun 
antes de que el titular obtenga la 
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respectiva Resolución de Califi -
cación Ambiental (RCA), si el pro-
yecto la requiere. En este sentido, 
la revisión de los posibles impac-
tos ambientales del proyecto radi-
ca exclusivamente en el Sistema 
de Evaluación de Impacto Am-
biental (SEIA). 

Sin perjuicio de ello, conforme dis-
pone el Art. 25 bis de la Ley 19.300, 
al momento de otorgar una recep-
ción defi nitiva, la DOM debe reque-
rir la correspondiente RCA favora-
ble del proyecto en cuestión.

¿Este proceso es único o varía 
según la interpretación de 
cada comuna?
Es un procedimiento único para 
todo el territorio de la República.

¿Cuál es la participación 
que tiene la comunidad y el 
entorno en la aprobación de un 
permiso de edificación?
En el procedimiento de concesión 
de un permiso de edifi cación que 
contempla la Ley General de Urba-
nismo y Construcciones (LGUC) y 
su Ordenanza General (OGUC) no 
se contempla una etapa de par-
ticipación ciudadana, sino que 
la DOM se encuentra en el deber 
jurídico de otorgar dicho permiso 
si el proyecto cumple con las nor-
mas urbanísticas aplicables.

Caso distinto ocurre con el pro-
cedimiento para elaborar o mo-
difi car un instrumento de plani-
fi cación territorial, como un plan 
regulador comunal o intercomu-
nal, pues en dicho ámbito el legis-
lador contempla expresamente 
participación de la ciudadanía, a 
través de la Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE)

Ahora bien, en el caso de los pro-
yectos inmobiliarios que ingre-

san al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA), esto 
es, aquellos conformados por 
más de 300 unidades, a través 
de una Declaración de Impacto 
Ambiental, no se someten a un 
proceso de participación ciuda-
dana. Sin embargo, un reciente 
fallo de la Corte Suprema (caso 
Condominio Santa Úrsula de la 
Región Metropolitana) ordenó la 
apertura del proceso de participa-
ción ciudadana y esa es también 
la intención de las nuevas autori-
dades, ampliar la participación a 
todos los proyectos que ingresen 
al SEIA.

Cada año se van generando 
nuevas exigencias en aspectos 
medioambientales, técnicos y 
administrativos, entre otros: 
¿Cómo se van incluyendo en el 
proceso de aprobación de un 
permiso estas indicaciones, 
que se suponen vienen a 
mejorar y a actualizar el 
proceso, y principalmente el 
ecosistema?
Las exigencias en materia 
medioambiental son evaluadas 
exclusivamente por los respec-
tivos Servicios de Evaluación 
Ambiental de cada región en el 
contexto del SEIA y, por lo tanto, 
aquellas no constituyen insumos 
para el otorgamiento o rechazo 
de los permisos de edifi cación, 
los cuales deben ser otorgados si 
cumplen con las normas urbanís-
ticas que correspondan.

¿Un permiso de edificación 
aprobado puede ser luego 
apelado en alguna instancia 
técnica o administrativa, 
judicial, medioambiental, u 
otras, y resultar desaprobado?
Los permisos de edifi cación son 
concedidos por las Direcciones 
de Obras Municipales a través de 
un procedimiento administrativo 
reglado, por lo que dicho acto 
administrativo es susceptible de 
se impugnado por vía adminis-
trativa ante la Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanis-
mo competente, o bien, por vía 
judicial a través de un reclamo de 
ilegalidad municipal.

Adicionalmente, se ha hecho co-
mún que los ciudadanos acudan 
ante la Contraloría General de 
la República, pues es el órgano 
habilitado para hacer un control 
de legalidad de los actos de los 
órganos de la Administración del 
Estado.

¿Cuánto afecta a los 
inversionistas este escenario 
de incertidumbre?, ¿ha 
frenado llevar adelante nuevos 
proyectos?
Para cualquier inversionista es 
fundamental contar con certeza 
jurídica, esto es, que existan re-
glas claras y estables que sean 
útiles para que los actores del 
mercado. En la práctica, los abo-
gados solemos analizar matrices 
de riesgos de los proyectos y con 

"Un reciente fallo de la Corte Suprema (caso 
Condominio Santa Úrsula de la Región 
Metropolitana) ordenó la apertura del proceso de 
participación ciudadana y esa es también la intención 
de las nuevas autoridades, ampliar la participación a 
todos los proyectos que ingresen al SEIA"
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la situación actual el riesgo de los 
permisos de edifi cación aumenta. 
Ello no quiere decir que no vayan 
a haber proyectos futuros, pero sí, 
ese riesgo se recargará en mayo-
res precios o en menores proyec-
tos, privilegiando aquellos donde 
los riesgos sean más acotados.

¿Con lo que ha pasado en 
Ñuñoa se abre la posibilidad de 
judicializar todos los permisos 
ya otorgados revocándolos?, 
¿cuántas mejoras necesita la 
metodología de aprobación de 
permisos?
En el caso del proyecto "Ega-
ña - Comunidad Sustentable" en 
Ñuñoa, este no tuvo problemas 
relacionados con el permiso de 
construcción, sino que con la 
Resolución de Califi cación Am-
biental (“RCA”), que en abril de 
2022 la Comisión de Evaluación 
Ambiental de la Región Metropo-
litana (conformada por SEREMIS 
de distintas carteras) decidió re-
chazar el proyecto, dejando sin 
efecto la RCA. Sin embargo, este 
proyecto ya tenía desde el año 
2019 una RCA aprobada, la que 
fue reclamada por vecinos ante 

el Segundo Tribunal Ambiental, 
quién ordenó retrotraer la eva-
luación del proyecto, para que 
se evaluara únicamente el efec-
to sombra que generaría este. 
Y pese a tener una recomenda-
ción en el Informe Consolidado 
de Evaluación (ICE) de aprobar 
el proyecto, la Comisión decidió 
rechazarlo.

La metodología de aprobación de 
permisos de obras tiene compo-
nentes objetivos, por lo que las 
mejoras deben ir en el camino de 
consolidar criterios para que los 
desarrolladores tengan certezas 
y, por otro lado, de agilizar las 
reclamaciones administrativas 
ante la SEREMI dotándola de ma-
yor personal. 

¿Existen seguros de 
construcción para situaciones 
como la que se vivió en Ñuñoa, 
dónde se paralizó un proyecto?
En mi conocimiento el riesgo de 
la revocación o anulación de los 
permisos de edifi cación y/o am-
bientales no es un hecho cubierto 
por los seguros relacionados en 
la actualidad.

El actual gobierno retiró de 
la Contraloría General de 
la República el decreto N°2 
que modifica el Decreto 
Supremo N°47 de 1992 y 
que establecía cambios, en 
particular, en la caducidad de 
los permisos de edificación 
otorgados por la Direcciones 
de Obras Municipales. Ante 
lo sucedido en Ñuñoa, ¿crees 
que se está dando una buena 
señal al mercado o se está 
generando una incertidumbre 
que va a disminuir la inversión, 
judicializar los permisos y 
hacer esperar más tiempo 
a las familias para obtener 
una solución habitacional 
definitiva?
Sin duda que existe una necesi-
dad en la industria de la construc-
ción de contar con una regulación 
con mayor detalle sobre la cadu-
cidad de los permisos de edifi ca-
ción, ya que los aspectos que no 
estaban regulados eran objeto 
de judicialización, como el tener 
certeza de cuándo se han inicia-
do las obras, qué se entiende por 
obras para efectos de mantener 
vigente un permiso de construc-
ción, etc. 

Es de esperar que las nuevas 
autoridades, luego de la revisión 
del decreto, puedan dictarlo, para 
efectos de dar certezas a los de-
sarrolladores. La certeza de los 
desarrolladores inmobiliarios no 
solo los benefi cia a ellos, sino a la 
comunidad toda, ya que para en-
frentar el gran défi cit habitacional 
necesitamos más inversión en el 
sector. N&C

Comenta en 
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DE MANERA TEMPRANA nos preocupamos 
de todas las ARISTAS DE UN PROYECTO

En esta oportunidad conversamos 
con Leonardo Galvez, Gerente General 
de TREI Inmobiliaria para conocer la 
visión desde dentro de la industria de 
los que pasó en Ñuñoa y lo que está 
generando en el negocio inmobiliario 
la falta de certeza en la duración de los 
permisos. 

¿Cómo se garantiza que el 
aumento de la densificación 
sea un aporte al desarrollo 
urbano planificado?
La densificación del uso de sue-
lo no es algo que defina la in-
mobiliaria, sino que viene dado 
por Instrumentos de Planifica-
ción Territorial (IPT) que son 
los siguientes: el Plan Regional 
de Desarrollo Urbano, el Plan 
Regulador Intercomunal o Me-
tropolitano, el Plan Regulador 

Comunal; el Plan Seccional, y el 
Límite Urbano que entre todos 
ellos dan los lineamientos urba-
nos a los que deben someterse 
los proyectos inmobiliarios. Por 
otra parte, cuando la inmobilia-
ria estudia un terreno con poten-
cial de desarrollo, se solicita a la 
DOM un Certificado de Informes 
Previos (CIP) de aquel terreno, 
individualizado con un ROL úni-
co, que indica las normas ur-
banísticas y densidades que se 

Leonardo Gálvez, Gerente General de TREI Inmobiliaria

deberán cumplir en el desarrollo 
del proyecto.

¿Qué documentos y estudios 
(técnicos, medio ambientales 
y sociales) son necesarios 
preparar y entregar?, ¿y qué 
instituciones participan a lo 
largo de todo el proceso?
Tenemos un protocolo en el que, 
para todos los permisos de obra 
nuevos, realizamos una Consulta 
de Pertinencia Ambiental ante el 
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SEA (Servicio de Evaluación de 
Ambiental). En este procedimien-
to, esta se pronuncia si el proyec-
to inmobiliario debe o no some-
terse al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA). El 
proceso de consulta arroja como 
resultado un pronunciamiento ofi -
cial de la autoridad ambiental, lo 
que nos ayuda a avanzar con ma-
yor seguridad en el desarrollo de 
nuestros proyectos.

¿Este proceso es único o varía 
según la interpretación de 
cada comuna?
En rigor es un proceso normado 
a nivel nacional y no debería que-
dar espacio a la interpretación de 
cada comuna. 

¿Cuál es la participación 
que tiene la comunidad y el 
entorno en la aprobación de un 
permiso de edificación?
Nos hemos tomado muy en serio 
la participación de las comuni-
dades, es por eso que comenza-
mos a conversar con todos los 
vecinos de nuestros proyectos, 
a modo escuchar y acoger en la 
medida de lo posible sus apre-

hensiones. En esta misma línea, 
la Cámara Chilena de la Cons-
trucción lanzó el mes de marzo el 
“Manual de Relacionamiento Co-
munitario” justamente apuntando 
a este objetivo.

Cada año se van generando 
nuevas exigencias en aspectos 
medio ambientales, técnicos 
y administrativos, entre otros: 
¿Cómo se van incluyendo en el 
proceso de aprobación de un 
permiso estas indicaciones, 
que se suponen vienen a 
mejorar y a actualizar el 
proceso, y principalmente el 
ecosistema?
Entre los temas que han tomado 
mayor relevancia el último tiem-
po, son los de cumplimiento am-
biental y los relacionados a la Ley 
de Aporte al Espacio Público, don-

de se incluyen las normativas de 
movilidad que deben ser aproba-
das en un informe de mitigación 
vial (IMIV). Esta normativa viene 
a generar un ordenamiento en el 
crecimiento urbano por densifi ca-
ción, y se aplican las correspon-
dientes mitigaciones tanto viales 
como de movilidad, las que se 
ven refl ejadas en mejorar la cali-
dad de las calles, veredas, espa-
cios públicos, señalización, ciclo 
vías, etc. Todo esto ayuda al re-
lacionamiento con comunidades. 

¿Un permiso de edificación 
aprobado puede ser luego 
apelado en alguna instancia 
técnica o administrativa, 
judicial, medio ambiental, u 
otras, y resultar desaprobado?
Efectivamente, no es algo que 
yo lo diga, sino que es de cono-
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cimiento popular que ha habido 
permisos de obra nueva que han 
sido revocados. En la quinta re-
gión las principales causas de re-
vocación de permisos han tenido 
que ver con temas ambientales. 
De este modo, hay que intentar 
de prever todos los factores para 
que los proyectos estén cubiertos 
no solo desde el punto de vista 
de los requisitos que impone la 
Dirección de Obras Municipales, 
sino que considerar todas las 
aristas.

¿Cuánto afecta a los 
inversionistas este escenario 
de incertidumbre?, ¿ha 
frenado llevar adelante nuevos 
proyectos?
Sin duda es una muy mala señal 
a la inversión, ya que va en de-
trimento de tener mayor certeza 
jurídica. La instancia de apro-
bación de permisos debería ser 
una sola, y al existir revocacio-
nes posteriores se da la señal 
por parte del Estado de que la 
institución que aprobó el permi-
so de obra nueva, no lo aprobó 
correctamente, es decir, se ve 
a una institución estatal invali-
dando a otra. Este escenario es 
tremendamente negativo para el 
país, lo que impacta en un desin-
centivo a la inversión, y esto se 
traduce en menos desarrollo de 
proyectos, que evidentemente 
trae consigo una baja en la canti-
dad de empleos que la industria 
de la construcción puede dar.

¿Con lo que ha pasado en 
Ñuñoa se abre la posibilidad de 
judicializar todos los permisos 
ya otorgados revocándolos?, 
¿cuántas mejoras necesita la 
metodología de aprobación de 
permisos?
La judicialización de los permisos 
de obra nueva no es algo nuevo, 
sin embargo, de un tiempo a esta 
parte se ha incrementado expo-
nencialmente. Tal como explicaba 
anteriormente, mi visión es que si 
el Estado, a través de sus repar-
ticiones (cualquiera sea), entrega 
una autorización para desarrollar 
un proyecto, esta autorización 
debe ser a fi rme. Como hemos 
visto, por un lado, las direcciones 
de obra entregan un permiso y es 
el mismo Estado, a través de las 
cortes de apelaciones, quienes 
terminan revocando permisos. 
Creo que esto no le hace bien al 
país, debilita la institucionalidad 
y se genera la sensación de que 
los permisos de obra ya no son 
un instrumento robusto que res-
palde el desarrollo de proyectos. 

¿Existen seguros de 
construcción para situaciones 
como la que se vivió en Ñuñoa, 
dónde se paralizó un proyecto?
No soy experto en materias de se-
guros. Muchos seguros sí cubren 
paralizaciones de obra, sin em-
bargo, no sé que pasa en el caso 
de que una obra de un minuto a 
otro deje de tener permiso vigen-
te. En general el sistema fi nancie-
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“La instancia de aprobación de permisos debería ser una 
sola, y al existir revocaciones posteriores se da la señal 

por parte del Estado de que la institución que aprobó el 
permiso de obra nueva, no lo aprobó correctamente”

Comenta en 

ro da fe de que los permisos de 
obra son un instrumento robusto, 
por eso es tan grave que se debili-
te este instrumento. 

El actual gobierno retiró de 
la Contraloría General de 
la República el decreto N°2 
que modifica el Decreto 
Supremo N°47 de 1992 y 
que establecía cambios, en 
particular, en la caducidad de 
los permisos de edificación 
otorgados por la Direcciones 
de Obras Municipales. Ante 
lo sucedido en Ñuñoa, ¿crees 
que se está dando una buena 
señal al mercado o se está 
generando una incertidumbre 
que va a disminuir la inversión, 
judicializar los permisos y 
hacer esperar más tiempo 
a las familias para obtener 
una solución habitacional 
definitiva?
Creo que el foco de la discusión 
debe estar en tener Permisos de 
Obra Nueva válidos y aceptados 
por todas reparticiones estatales, 
no solo por las DOM, y que una 
vez emitido no sea posible dar 
pie atrás por ninguna otra repar-
tición. El decreto mencionado sin 
duda ayudaba a otorgarle mayo-
res certezas al sistema, debido a 
que permitía extender el permiso 
bajo ciertas circunstancias. Con 
el retiro del mismo ya no será po-
sible. El caso de Ñuñoa sin duda 
es emblemático, porque más allá 
de lo que ya hemos comentado 
largamente sobre los permisos, 
destruyó más de 1.000 empleos 
justamente en un contexto país 
que es donde más se necesita 
recuperar puestos de trabajo. N&C
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VECINOS DE PLAZA EGAÑA

LA COMUNIDAD NO ES UN obstáculo para los 
proyectos HABITACIONALES

La Red "No Al Mega Proyecto Plaza 
Egaña" es un grupo de organizaciones 
vecinales de Ñuñoa y La Reina 
que desde fi nes de 2017 se viene 
articulando para oponerse, según ellos, 
a los graves impactos ambientales 
que traerá el mega proyecto del mismo 
nombre. Para conocer su visión y 
conocer el porqué de su rechazo al 
proyecto, conversamos con Camila 
Donoso, Consejera del Consejo 
de Organizaciones de la Sociedad 
Civil de Ñuñoa y parte de la Red de 
organizaciones vecinales “No al Mega 
Proyecto Plaza Egaña”.

¿Cómo se garantiza que el 
aumento de la densificación 
sea un aporte al desarrollo 
urbano planificado?
La densifi cación debe realizarse 
de manera sustentable, prote-
giendo la calidad de la vida de 
las vecinas y vecinos, con amplia 
participación ciudadana y sin 
producir impactos ambientales 
excesivos en el entorno; esto es 
un piso mínimo para hablar de 
desarrollo urbano planifi cado. 
En este contexto, identifi camos 
principalmente un instrumento 
que incide en la densifi cación: el 
Plan Regulador Comunal, que es-
tablece zonas y fi ja las distintas 
normas urbanísticas para cada 

una, entre ellas la densidad. Las 
creaciones y modifi caciones a 
los planes reguladores comuna-
les tienen un proceso normado 
de participación que consiste en 
una ronda de observaciones ciu-
dadanas que luego son aproba-
das o rechazadas por el Concejo 
Municipal.

¿Qué documentos y estudios 
(técnicos, medio ambientales 
y sociales) son necesarios 
preparar y entregar?, ¿y qué 
instituciones participan a lo 
largo de todo el proceso?
En el aspecto urbanístico, se debe 
presentar un Anteproyecto y luego 
solicitar el Permiso de Edifi cación.

En el caso del Mega Proyecto Pla-
za Egaña, por tratarse de un pro-
yecto residencial que contempla 
más de 250 estacionamientos, se 
debe presentar un Estudio de Im-
pacto sobre el Sistema de Trans-
porte Urbano (EISTU). Además, 
por ser un proyecto inmobiliario 
que se ejecuta en zona saturada 
y que implica la construcción de 
300 o más viviendas, debe pasar 
por el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental. El Mega Pro-
yecto Plaza Egaña se presentó 
mediante una Declaración de Im-
pacto Ambiental (DIA), mecanis-
mo que a la luz de los hechos re-
sultó ser totalmente insufi ciente 
para predecir y hacerse cargo de 
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“Las inmobiliarias deben entender que las vecinas 
y vecinos reclaman cada día más sus derechos, y 
que la mejor forma de enfrentarlo es cumplir la 
normativa de manera estricta y abrirse de buena fe a 
la participación ciudadana”

los graves impactos ambientales 
del mega proyecto.

Las instituciones que participan 
a lo largo del proceso son la Di-
rección de Obras Municipales, la 
Secretaría Regional Ministerial de 
Transportes y Telecomunicacio-
nes y el Servicio de Evaluación 
Ambiental.

¿Este proceso es único o varía 
según la interpretación de 
cada comuna?
Tanto el Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental como el 
EISTU tienen normas de carácter 
nacional. En el aspecto urbanísti-
co, en cambio, si bien la Ley Gene-
ral de Urbanismo y Construcción 
y su respectiva ordenanza son 
nacionales también, el Plan Regu-
lador es propio de cada comuna. 
Por lo tanto, lo que varían son las 
normas urbanísticas, pero no la 
interpretación de estas.

¿Cuál es la participación 
que tiene la comunidad y el 
entorno en la aprobación de un 
permiso de edificación?
La comunidad no tiene actual-
mente ningún tipo de partici-
pación en la aprobación de un 
permiso de edifi cación, lo cual 
constituye una omisión lamen-
table. Esto permite que se cons-
truyan innumerables proyectos 
inmobiliarios que pueden rozar 
el umbral de las 300 viviendas 
sin tener participación ciudada-
na en el contexto de un proceso 
de evaluación ambiental. Incluso 
en aquellos proyectos en que sí 
se supera el umbral y pasan por 
el Sistema de Evaluación de Im-
pacto Ambiental, normalmente lo 
hacen mediante Declaración de 
Impacto Ambiental y cuando las 
vecinas y vecinos solicitan Parti-
cipación Ciudadana, el Servicio 

de Evaluación Ambiental se las 
niega.

Es tiempo de que las inmobilia-
rias y la institucionalidad dejen de 
ver a la comunidad como un obs-
táculo, y la empiecen a considerar 
como un elemento fundamental 
para la formulación de proyectos.

Cada año se van generando 
nuevas exigencias en aspectos 
medioambientales, técnicos y 
administrativos, entre otros: 
¿Cómo se van incluyendo en el 
proceso de aprobación de un 
permiso estas indicaciones, 
que se suponen vienen a 
mejorar y a actualizar el 
proceso, y principalmente el 
ecosistema?
Es lógico que a medida que una 
sociedad se desarrolla se ponga 
cada vez más atención en los 
aspectos ambientales y en la ca-

lidad de vida de las personas. En 
el caso del Mega Proyecto Plaza 
Egaña, se logró incorporar en la 
evaluación ambiental la pérdida 
de luminosidad o efecto sombra, 
gracias a una sentencia del 2º Tri-
bunal Ambiental ante una recla-
mación de la comunidad, lo que 
constituye una importante victo-
ria y un precedente para los mega 
proyectos inmobiliarios.

¿Un permiso de edificación 
aprobado puede ser luego 
apelado en alguna instancia 
técnica o administrativa, 
judicial, medioambiental, u 
otras, y resultar desaprobado?
Un Permiso de Edifi cación puede 
ser sujeto de un reclamo de ilegali-
dad municipal, de un recurso de al-
zada ante la SEREMI del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, de un re-
curso de protección o de una solici-
tud de invalidación administrativa.
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En cuanto a la Resolución de 
Califi cación Ambiental, que es el 
permiso que se obtiene en el pro-
ceso de evaluación de impacto 
ambiental, puede ser reclamada 
ante el Director Ejecutivo del Ser-
vicio de Evaluación Ambiental o el 
Comité de Ministros, según sea el 
caso, para luego ser llevado even-
tualmente al Tribunal Ambiental.

¿Cuánto afecta a los 
inversionistas este escenario 
de incertidumbre?, ¿ha 
frenado llevar adelante nuevos 
proyectos?
Cuando se hacen cumplir las le-
yes no se puede hablar de incer-
tidumbre, al contrario. La certe-
za jurídica debe ser para todos, 
incluyendo a la comunidad, y no 
puede ser tergiversada como un 
escenario donde los inversionis-
tas están por sobre la ley. Las 
inmobiliarias deben entender que 
las vecinas y vecinos reclaman 
cada día más sus derechos, y que 
la mejor forma de enfrentarlo es 
cumplir la normativa de manera 
estricta y abrirse de buena fe a la 
participación ciudadana.

¿Con lo que ha pasado en 
Ñuñoa se abre la posibilidad de 
judicializar todos los permisos 
ya otorgados revocándolos?, 

¿cuántas mejoras necesita la 
metodología de aprobación de 
permisos?
La posibilidad de judicializar per-
misos de edifi cación y resolucio-
nes de califi cación ambiental ha 
existido desde siempre. En este 
aspecto, el ejemplo de la lucha 
contra el Mega Proyecto Plaza 
Egaña es potente porque de-
muestra que se debe cumplir la 
ley en todos los casos, incluso en 
los proyectos más grandes y mul-
timillonarios, y que las vecinas y 
vecinos no están dispuestos a 
dejar que sus derechos sean le-
sionados.

Posibles mejoras al sistema 
existen muchas. En el aspecto 
urbanístico: corregir las graves 
falencias que han mostrado las 
Direcciones de Obras Municipales 
al otorgar permisos de edifi cación 
que después son declarados ile-
gales por la SEREMI de Vivienda 
y Urbanismo y/o los tribunales 
de justicia, y aumentar y mejorar 
la participación ciudadana en la 
creación y modifi cación de los 
instrumentos de planifi cación, 
como el Plan Regulador Comunal.

En el aspecto ambiental: estable-
cer una tipología de mega proyec-
tos inmobiliarios para que sean 

evaluados mediante Estudio de 
Impacto Ambiental, comprome-
terse de verdad con la Partici-
pación Ciudadana en las Decla-
raciones de Impacto Ambiental 
otorgándola siempre, a diferencia 
de lo que pasa hoy, que se recha-
za siempre, y crear una norma 
nacional sobre luminosidad adap-
tada a nuestra realidad geográfi -
ca que garantice que todas las 
vecinas y vecinos tendrán buen 
acceso a la luz solar.

El actual gobierno retiró de 
la Contraloría General de 
la República el decreto N°2 
que modifica el Decreto 
Supremo N°47 de 1992 y 
que establecía cambios, en 
particular, en la caducidad de 
los permisos de edificación 
otorgados por la Direcciones 
de Obras Municipales. Ante 
lo sucedido en Ñuñoa, ¿crees 
que se está dando una buena 
señal al mercado o se está 
generando una incertidumbre 
que va a disminuir la inversión, 
judicializar los permisos y 
hacer esperar más tiempo 
a las familias para obtener 
una solución habitacional 
definitiva?
El mismo gobierno a través del 
Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo declaró en la prensa que el 
decreto fue retirado para su revi-
sión, y que prontamente se toma-
rá una decisión al respecto, lo que 
está dentro de sus facultades y 
parece perfectamente razonable. 
La certidumbre de los proyectos 
de inversión debe fundarse en el 
estricto respeto a la normativa y 
a una amplia participación ciuda-
dana. N&C
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DEBEMOS ASEGURAR la certeza 
jurídica en los PERMISOS

Siguiendo con nuestro especial, en 
esta oportunidad conversamos con 
el arquitecto y socio principal de 
Alemparte Barreda Wedeles Besançon 
Arquitectos y Asociados ABWB, Yves 
Besançon, quien desde su vasta 
experiencia como profesional comparte 
con nosotros su visión de lo que está 
sucediendo con los permisos de 
edifi cación en la actualidad. 

¿Cómo se garantiza que el 
aumento de la densificación 
sea un aporte al desarrollo 
urbano planificado?
Los Planes Reguladores o Ins-
trumentos de Planificación 
Territorial (IPT) contienen las 
condiciones de densidad per-
mitidas. No existe aumento de 
densificación, en una ciudad o 
comuna la densificación es un 
elemento natural que se produ-

ce por el aumento vegetativo 
de la población o por la llegada 
de personas desde el campo, 
otras ciudades o inmigrantes 
que necesariamente producirán 
densificación. Lo importante 
de este hecho inevitable es que 
las comunas tengan planes de 
desarrollo comunal y territorial 
planificados considerando este 
aumento de la población. La-
mentablemente, el sistema de 

Yves Besançon, arquitecto 

nuestras ciudades pluri-comu-
nales (compuestas por varias 
comunas), han optado por el 
aumento de exigencias dismi-
nuyendo las densidades, y así 
transformándose en comunas 
excluyentes que prefieren man-
tener el statu quo impidiendo 
que los ciudadanos escojan li-
bremente en donde vivir a cam-
bio de vivir en donde puedan, y 
no en donde quieran hacerlo.
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¿Cuál es la participación 
que tiene la comunidad y el 
entorno en la aprobación de un 
permiso de edificación?
Las comunidades tienen parti-
cipación durante la elaboración 
de los Planes Reguladores que 
es el momento oportuno para 
manifestar sus ideas, inquie-
tudes o aportes a la normati-
va. No existe posteriormente 
una instancia para someter un 
proyecto a las comunidades 
o vecinos. Lo anterior por mo-
tivos muy razonables ya que 
suele ocurrir a menudo que los 
ciudadanos no desean cons-
trucciones nuevas cercanas a 
sus domicilios y por lo tanto se 
opondrían sistemáticamente a 
cualquier construcción nueva. 
Sin embargo, las comunidades 
a pesar de lo anterior, suelen or-
ganizarse y protestar cuando un 
proyecto no les gusta y ejercen 
presión sobre las autoridades 
para revertir permisos. Además, 
los procesos de permiso y cons-
trucción se han visto judicializa-

dos creando incertidumbre en la 
materialización de los derechos 
adquiridos por las inmobiliarias, 
arquitectos y constructoras, ge-
nerando incerteza jurídica, sea 
por normas mal hechas o por in-
terpretaciones jurídicas a veces 
discrecionales.

Cada año se van generando 
nuevas exigencias en aspectos 
medioambientales, técnicos y 
administrativos, entre otros: 
¿Cómo se van incluyendo en el 
proceso de aprobación de un 
permiso estas indicaciones, 
que se suponen vienen a 
mejorar y a actualizar el 

proceso, y principalmente el 
ecosistema?
La incorporación de nuevas nor-
mas y exigencias muchas veces 
obedecen al interés de la autori-
dad de mejorar las condiciones 
de habitabilidad, o calidad de 
vida, de las ciudades y barrios. 
Sin embargo, en otros tantos 
casos estas nuevas normas se 
establecen con mucha rapidez 
creando textos desprolijos y con 
errores que producen efectos 
muy negativos en la arquitectu-
ra y el urbanismo, y cuyas con-
secuencias son malas para la 
convivencia y el resultado de la 
obra construida.

“Las comunidades tienen participación durante 
la elaboración de los Planes Reguladores que es 
el momento oportuno para manifestar sus ideas, 
inquietudes o aportes a la normativa. No existe 
posteriormente una instancia para someter un 
proyecto a las comunidades o vecinos”
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¿Un permiso de edifi cación 
aprobado puede ser luego 
apelado en alguna instancia 
técnica o administrativa, 
judicial, medioambiental, u 
otras, y resultar desaprobado?
Lamentablemente, lo que hace 
algunos años era un derecho ad-
quirido como son los permisos 
de edifi cación, hoy no tienen la 
validez requerida por los inversio-
nistas, ya que el proceso desde 
el inicio de la tramitación de un 
expediente de permiso, hasta el 
término de la obra y posterior re-
cepción fi nal, compromete varios 
años en los que no se cuenta con 
la certeza jurídica del permiso 
aprobado. Lo anterior porque la 
interpretación de normas confu-
sas y las presiones de las comu-

nidades han judicializado los pro-
cesos, creando una incertidumbre 
compleja de enfrentar, caducando 
permisos de edifi cación, dejando 
edifi cios a medio construir y a pro-
mitentes compradores sin poder 
habitar sus propiedades.

¿Cuánto afecta a los 
inversionistas este escenario 
de incertidumbre?, ¿ha 
frenado llevar adelante nuevos 
proyectos?
La incertidumbre es alta y ha fre-
nado inversiones importantes. 
Otro efecto adverso es que los 
inversionistas han virado hacia 
otras latitudes más seguras para 
sus inversiones y proyectos, bus-
cando una mayor seguridad y cer-
teza.

¿Con lo que ha pasado en 
Ñuñoa se abre la posibilidad de 
judicializar todos los permisos 
ya otorgados revocándolos?, 
¿cuántas mejoras necesita la 
metodología de aprobación de 
permisos?
Desgraciadamente lo que ha pa-
sado en Ñuñoa con el Proyecto 
Egaña Comunidad Sustentable 
es deplorable. El proyecto había 
cumplido con todas las exigen-
cias de las autoridades y contaba 
con el visto bueno del Servicio de 
Evaluación Ambiental (SEA) reco-
mendando su aprobación a la Co-
misión de Evaluación Ambiental. 
Lamentablemente, sin motivos o 
causales técnicas, el proyecto fue 
rechazado, lo que permite dudar 
de los mecanismos que hoy se 
aplican en estos casos, en que 
motivaciones diferentes a las de 
los expertos y técnicos son las 
que prevalecen dejando un pro-
yecto a medio construir, con una 
alta inversión perdida y un gran 
número de operarios sin traba-
jo. La recomendación es que las 
aprobaciones deben ser tratadas 
en forma técnica y no discrecio-
nalmente según la autoridad de 
turno.

¿Existen seguros de 
construcción para situaciones 
como la que se vivió en Ñuñoa, 
dónde se paralizó un proyecto?
Existen seguros, pero estos serán 
cada vez más caros o de difícil 
acceso mientras aumente la sen-
sación de incertidumbre que se 
ha producido con muchos casos 
similares al anteriormente men-
cionado. N&C

Comenta en 

“Lamentablemente, lo que hace algunos años era 
un derecho adquirido como son los permisos de 

edifi cación, hoy no tienen la validez requerida por 
los inversionistas, ya que el proceso desde el inicio de 

la tramitación de un expediente de permiso, hasta 
el término de la obra y posterior recepción fi nal, 

compromete varios años en los que no se cuenta con la 
certeza jurídica del permiso aprobado”
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INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN 

HAY QUE CREAR LAS NORMAS 
que regulen LAS LEYES
Para conocer la visión del Instituto de 
la Construcción, conversamos con uno 
de sus directores, el arquitecto de la 
Pontifi cia Universidad Católica de Chile 
Carlos Urzúa, quien desde el 2011 
es director titular en representación 
del Colegio de Arquitectos de Chile. 
Fue arquitecto de la Dirección de 
Obras municipales de Las Condes y 
presidente de la Asociación de Ofi cinas 
de Arquitectos de Chile (AOA), y en 
esta ocasión comparte con nosotros 
toda esa experiencia respondiendo 
nuestras preguntas.

¿Qué documentos y estudios 
(técnicos, medio ambientales 
y sociales) son necesarios 
preparar y entregar?, ¿y qué 
instituciones participan a lo 
largo de todo el proceso?
En las obras tradicionales yo 
tengo que tener un terreno, lue-
go un certificado de informacio-
nes previas (CIP) que otorgan en 
las municipalidades las direccio-
nes de obras, y en el CIP te fijan 
las condiciones con las cuales 
tu debes proyectar, por ejemplo, 
el porcentaje de ocupación de 
suelo, porcentaje de construc-
tividad, te fija antejardines, se-
paraciones laterales, altura de 
edificación, y la densidad. Con 
esos antecedentes presentas el 
anteproyecto en la dirección de 

obras, y ellos aprueban o recha-
zan el anteproyecto.

¿Este proceso es único o varía 
según la interpretación de 
cada comuna?
Teóricamente, cada comuna 
debe tener su propio plano regu-
lador comunal, y estos fi jan las 
condiciones de edifi cación, que 
pueden ir variando de una comu-
na a la otra. El despelote se pro-
duce en la zona metropolitana. 
Una metrópoli como Santiago, 
que tiene 32 comunas distintas, 
32 planos reguladores distintos y 
32 diferentes Directores de Obras, 
con lo cual es un despelote abso-
luto. Esa cosa no funciona y por 
eso la cosa es caótica y hay gran-
des diferencias entre los distintos 

sectores, y tienen mil problemas 
urbanos que son los que sufren 
el habitante y el ser humano. Hay 
que pensar que las viviendas son 
para la vida de las personas. 

Que una metrópoli tenga 32 pla-
nos reguladores no puede resul-
tar bien, y eso resiente los resul-
tados de los proyectos que se 
ejecutan.

¿Cuál es la participación 
que tiene la comunidad y el 
entorno en la aprobación de un 
permiso de edificación?
La participación de la comuni-
dad es fundamentalmente en el 
estudio, aprobación y desarrollo 
del plan regulador comunal. Es 
obligatorio que esta participe y 
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opine en las proposiciones del 
plano regulador comunal que le 
corresponde hacer a las muni-
cipalidades y a los directores de 
obra. Ellos presentan una propo-
sición de un plano regulador para 
la comuna, que debe ser expues-
to y opinado por los vecinos. En 
esos procesos de consulta a los 
planos reguladores en estudio, 
se reciben todo tipo de observa-
ciones que es obligatorio para las 
municipalidades darles respues-
tas y rectifi cando lo que se estime 
conveniente. 

El plano regulador debería ser un 
organismo vivo que esté en per-
manente actualización y modifi -
cación, ahora frente a un edifi cio 
grande, los vecinos siempre lo 
van a encontrar malo, siempre 
van a opinar en contra. Nadie 
quiere que le construyan nada al 
lado de su casa 

Cada año se van generando 
nuevas exigencias en aspectos 
medio ambientales, técnicos 
y administrativos, entre otros: 

¿Cómo se van incluyendo en el 
proceso de aprobación de un 
permiso estas indicaciones, 
que se suponen vienen a 
mejorar y a actualizar el 
proceso, y principalmente el 
ecosistema?
Esto va mejorando con los nue-
ves leyes que están saliendo, 
como la Ley de Calidad del Medio 
Ambiente que es relativamente 
nueva y pone una serie de exigen-
cias que deben ir cumpliendo los 
proyectos, la otra ley que te exige 
el impacto a la movilidad es otra 
exigencia nueva que surge. La 
protección del medio ambiente 
habla de las áreas verdes, de los 
anchos de calle, de las medidas 
sanitarias. Y la ley de movilidad 
está referida a los estacionamien-
tos, a las circulaciones vehicula-
res de personas de vehículos. 

Esas leyes te van variando las 
exigencias de los proyectos, pero 
qué les pasa a esas leyes en ge-
neral: se dicta la ley muy bonita 
con grandes poesías y con todo 
tipo de argumentos y discusio-

nes en el parlamento, y después 
las ordenanzas no se hacen y los 
reglamentos no se hacen. Pasan 
a ser leyes sin un reglamento de 
como utilizarlas, de como apro-
barlas, que es lo que ha pasado 
con la ley de medio ambiente. 
Esta exige muy claramente cua-
les son las cosas que debe exigir 
un director de obras, y este dice 
¿cuál es el reglamento con el que 
debo hacerlo? Y ese reglamento 
no existe, entonces el funcionario 
sigue exigiendo cosas que están 
en la ley, pero al no tener regla-
mento, la exigen igual con todas 
las demoras y costos que te he 
comentado. 

¿Un permiso de edificación 
aprobado puede ser luego 
apelado en alguna instancia 
técnica o administrativa, 
judicial, medio ambiental, u 
otras, y resultar desaprobado?
Indudable que puede ser, porque 
cualquier cosa puede ser juzgada 
y revisada a posterior. Ahí la de-
fensa del proyecto aprobado es 
que esté bien aprobado, si hay 
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errores o malas interpretaciones 
en las directrices que debió tomar 
el proyecto, indudablemente que 
está sujeto a juicios y paraliza-
ciones. Ahora, eso se ha ido mag-
nifi cando un poco y han entrado 
instituciones que antes ni siquie-
ra veían los proyectos como la 
Contraloría o la Dirección de De-
sarrollo Urbano del MINVU, que a 
veces se meten en temas que van 
entrabando los proyectos.

¿Cuánto afecta a los 
inversionistas este escenario 
de incertidumbre?, ¿ha 
frenado llevar adelante nuevos 
proyectos?
Indudablemente. Un proyecto in-
mobiliario es una inversión enor-
me, que se realiza en un tiempo 
relativamente corto de cuatro a 
cinco años, que si tu te fi jas una 
paralización como los 14 edi-
fi cios que están construidos y 
absolutamente terminados sin 
recepción en Estación Central, ahí 
hay una inversión de millones de 
dólares por edifi cio que están pa-

ralizados. Entonces, tú crees que 
es gente va a invertir, no va a in-
vertir por ningún motivo, y eso va 
paralizando la inversión. 

Esos edifi cios están completa-
mente aprobados de acuerdo a la 
normativa vigente en ese sector 
y tienen 6.032 viviendas paraliza-
das, y nosotros tenemos a gente 
viviendo en las plazas. Entonces 
se produce un contrasentido, por-
que se habla de los guetos urba-
nos, de lo bandidas que son las 
inmobiliarias, pero por otro lado la 
gente sigue viviendo en las calles. 
Todas estas cosas se debieran 
conversar humanamente. 

¿Con lo que ha pasado en 
Ñuñoa se abre la posibilidad de 
judicializar todos los permisos 
ya otorgados revocándolos?, 
¿cuántas mejoras necesita la 
metodología de aprobación de 
permisos?
Estas tocando un tema que es 
muy importante y que surgió, y 
empujó, el Instituto de la Cons-

trucción, que es la digitalización 
de los permisos de edifi cación 
mediante el Dom en Línea. Este 
proyecto ya lleva seis años tra-
bajando, y yo fui uno de los prin-
cipales impulsores del proyecto 
junto a la Cámara Chilena de la 
Construcción, el Colegio de Arqui-
tectos y los directores de obra. El 
proyecto de Dom en línea comen-
zó a trabajar con efi ciencia y rapi-
dez, pero ahora se ha ido trancan-
do un poco. Pero ese instrumento 
de digitalización de los permisos 
municipales, con la tecnología 
actual, es muy necesaria y muy 
democrática porque es igual para 
todos. Se acaban las discrimina-
ciones, las disposiciones distin-
tas en cada dirección de obras. Y 
si esto funcionara efi cientemente, 
indudablemente que el 20% de 
sobrecosto por aprobaciones de 
permisos no existiría, y bajaría a 
un 2% o 3% que es lo habitual.

A mi juicio falta empujar este tipo 
de iniciativas, hay decisiones po-
líticas, no hablemos de la política 
contingente, sino de la gran polí-
tica, de empujar estas cosas en 
benefi cio de las personas

Cualquier proyecto puede ser im-
pugnado, y ahí está la certeza con 
la cual tú aprobaste el proyecto, 
y la seguridad como profesional 
de que las cosas las hice bien y 
cumplí con lo que se me pidió. Si 
tengo la conciencia tranquila de 
que cumplí con lo que dice la nor-
mativa, bueno, que digan lo que 
quieran, pero yo me defenderé. 
Ahora si yo me equivoqué pago 
los pecados.  N&C

ESPECIAL PERMISOS DE EDIFICACIÓN

“El proyecto de Dom en línea comenzó a trabajar 
con efi ciencia y rapidez, pero ahora se ha ido 
trancando un poco. Pero ese instrumento de 

digitalización de los permisos municipales, con 
la tecnología actual, es muy necesaria y muy 

democrática porque es igual para todos”

Comenta en 
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EL PROBLEMA NO SON las Direcciones 
de Obras
Un aspecto fundamental a la hora de 
gestionar un permiso de edifi cación 
es la Dirección de Obras de la comuna 
en la cual se emplace el proyecto. En 
esta oportunidad conversamos con 
Ángela Prado, Directora de Obras de 
la Municipalidad de Colina, que desde 
hace un tiempo ha tenido un boom 
arquitectónico, con barrios de alto 
segmento al norte de Santiago. 

¿Cómo se garantiza que el 
aumento de la densificación 
sea un aporte al desarrollo 
urbano planificado?
La entrada en vigencia de la Ley 
de Aporte al Espacio Público vie-
ne a garantizar que los proyectos 
urbanos que impliquen densifi ca-
ción aporten al espacio público 
de la ciudad.

¿Qué documentos y estudios 
(técnicos, medio ambientales 
y sociales) son necesarios 
preparar y entregar?, ¿y qué 
instituciones participan a lo 
largo de todo el proceso?

La normativa urbana es cada 
vez más compleja, porque con-
vergen muchos instrumentos 
de planifi cación territorial y más 
de 30 leyes complementarias a 
la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, por lo que, de-
pendiendo de cada actuación en 
un territorio determinado, es la 
cantidad de estudios y organis-
mos que intervienen en el pro-
ceso.

Ángela Prado, Directora de Obras de la 
Municipalidad de Colina

¿Este proceso es único o varía 
según la interpretación de 
cada comuna?
Es un proceso bastante normado 
por lo que el espacio discrecional 
de una Dirección de Obras cada 
vez es más acotado, el problema 
es que existen varios organismos 
que interpretan esta complejidad 
normativa y no siempre están 
alineados, me refi ero a la Seremi 
Minvu, División de Desarrollo Ur-

ESPECIAL PERMISOS DE EDIFICACIÓN
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bano del Minvu, Contraloría Gene-
ral de la República y los Tribuna-
les de Justicia.

¿Cuál es la participación 
que tiene la comunidad y el 
entorno en la aprobación de un 
permiso de edificación?
Muy poca participación de la co-
munidad en la aprobación de los 
permisos de edifi cación, en esta 
materia falta mucho por hacer.

¿Cada año se van generando 
nuevas exigencias en aspectos 
medioambientales, técnicos y 
administrativos, entre otros: 
¿Cómo se van incluyendo en el 
proceso de aprobación de un 
permiso estas indicaciones, 
que se suponen vienen a 
mejorar y a actualizar el 
proceso, y principalmente el 
ecosistema?
La División de Desarrollo Urbano 
del Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo es la facultada para im-
partir instrucciones sobre la Ley 
General de Urbanismo y Cons-
trucciones (L.G.U.C.) y su Orde-
nanza, este organismo emite las 
circulares DDU impartiendo ins-
trucciones y va actualizando sus 
formularios tipo con la entrada 

en vigencia de las nuevas leyes. 
Por ejemplo, la Ley de Aportes al 
Espacio Público obligó a actuali-
zar la mayoría de los formularios 
Minvu.

¿Un permiso de edificación 
aprobado puede ser luego 
apelado en alguna instancia 
técnica o administrativa, 
judicial, medioambiental, u 
otras, y resultar desaprobado?
Existen varios mecanismos de 
reclamación ante diferentes orga-
nismos como Dom, Alcalde, Sere-
mi Minvu, División de Desarrollo 
Urbano del Minvu, Contraloría 
General de la República y los Tri-
bunales de Justicia y Tribunales 
ambientales.

¿Cuánto afecta a los 
inversionistas este escenario 
de incertidumbre?, ¿ha 
frenado llevar adelante nuevos 
proyectos?

La certeza jurídica es fundamen-
tal para la inversión y es evidente 
que la incertidumbre afecta a la 
toma de decisión al momento de 
emprender nuevos proyectos.

¿Con lo que ha pasado en 
Ñuñoa se abre la posibilidad de 
judicializar todos los permisos 
ya otorgados revocándolos?, 
¿cuántas mejoras necesita la 
metodología de aprobación de 
permisos?
La posibilidad de judicializar los 
permisos viene en aumento hace 
varios años, sin duda que el caso 
de Ñuñoa al revocar la Resolu-
ción de Califi cación Ambiental 
(RCA) del proyecto es preocupan-
te porque no existe certeza jurí-
dica para los inversionistas aun 
teniendo los permisos sectoriales 
aprobados. N&C

ESPECIAL PERMISOS DE EDIFICACIÓN

“La normativa urbana es cada vez más compleja, 
porque convergen muchos instrumentos de 
planifi cación territorial y más de 30 leyes 
complementarias a la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones”

Comenta en 
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COLUMNACOLUMNA EXPERTA

Alineada con el tema de esta edi-
ción, mi refl exión versa sobre pro-
ductividad. A partir de una visión 

sistémica, hemos traído importantes 
aspectos relacionados a la industriali-
zación de la construcción, y en esta co-
lumna a la prefabricación en hormigón. 

MÁXIMO POTENCIAL DE LA industrialización 
requiere el ALINEAMIENTO DE LOS 

PROCESOS A la productividad

Ciudades Inteligentes, construcción 
4.0 y digitalización siguen permeando 
distintos procesos relacionados al pro-
yecto, producción y montaje, integrando 
todo el proceso constructivo, a partir de 
proyectos desarrollados en BIM (Buil-
ding Information Modelling). 

En términos de sostenibilidad, ya exis-
ten países que integran la Declaración 
Ambiental de Producto (Environment 
Product Declaration - EPD) con las bi-
bliotecas BIM, con el objetivo de que las 
soluciones ya tengan un análisis corre-
lacionado a las emisiones de carbono. 
La evolución tecnológica está a favor 
del tan deseado aumento de produc-
tividad y del desarrollo sostenible. Sin 
embargo, hay una etapa que antecede 
dichos procesos y que se encuentra en-
tre la decisión de construir o realizar un 
emprendimiento y el efectivo inicio de la 
obra. Se trata de los permisos de cons-
trucción, cuya designación es diferente 
según el país, pero que de hecho es ne-
cesaria y, por regla general, suele ser un 
proceso lento y burocrático, además de 
posibles divergencias de interpretación 
de la legislación y de legislaciones, so-
brepuestas con distintos requisitos, en-
tre estados y municipalidades.

En 26 de abril de este año fue lanzado 
en Brasil por el Gobierno Federal, a tra-
vés de la Secretaría Especial de Produc-
tividad y Competitividad del Ministerio 
de la Economía (SEPEC/ME), por me-
dio de un término de Cooperación con 
la Red Catarinense de Innovación (RE-
CEPETI), el programa “Construa Brasil” 
(Construir Brasil), fundamentado en tres Comenta en 

Prefabricado de Hormigón (concreto)

pilares: desburocratización, digitaliza-
ción e industrialización. Y estructurado 
a través de nueve metas con el objetivo 
de impulsar y mejorar el ambiente de 
negocios de la construcción civil en el 
país y fomentar la innovación. Nuestra 
entidad, ABCIC, forma parte del equipo 
que ha trabajado en la meta Incentivo a 
la Construcción Industrializada. Si quie-
ren más detalles del programa, pueden 
visitar el portal https://gov.br/econo-
mia/construabrasil.

El ambiente regulatorio necesita pro-
mover la innovación y la competitividad; 
desarrollar y actualizar instrumentos 
de reglamentación posibles de ser al-
canzados, con objetivos claros y sin 
superposiciones de diferentes esferas 
de gobierno, o con doble o más interpre-
taciones. Impedir o retrasar un empren-
dimiento, muchas veces, impacta en el 
desarrollo de un segmento, de un sector 
o hasta de la misma nación.

Una de las lecciones aprendidas ha sido 
la importancia de incluir a las entida-
des sectoriales en las discusiones que 
visan el mejoramiento de los procesos. 
Dichas lecciones pueden contribuir de 
manera representativa y especializada 
en ese contexto. La estructura del go-
bierno es fundamental para liderar ese 
proceso, que avanza paso a paso debi-
do a la urgencia de la modernización de 
la industria de la construcción. N&C

Ingeniera civil, Presidenta Ejecutiva 
de la Asociación Brasileña de la 
Construcción Industrializada de 

Hormigón (ABCIC) y miembro del 
consejo de la Federación Internacional 

de Concreto Estructural (FIB por sus 
siglas en inglés)

Íria Doniak
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Discovery Precast es una empresa especializada en proyectos de construcción 
industrializada con prefabricados de hormigón, que con sus tres áreas de negocio que son 
la consultoría, la ingeniería y la comercialización, es el partner integral para lograr todos los 
proyectos que requieres. 

DISCOVERY PRECAST

PARA LA SEGURIDAD DE TU NEGOCIO: 
Muros perimetrales PREFABRICADOS DE 
HORMIGÓN ARMADO

En esta oportunidad vamos a presentar el caso 
de éxito del área comercialización de Discovery 
Precast, quienes brindaron una solución con 

muros perimetrales de seguridad para la empresa pro-
veedora de materiales líder en Chile “Volcán”.
 
Especifi caciones y prestaciones
El muro perimetral se conforma de pilar y muro, am-
bos prefabricados de hormigón armado. La solución 
constructiva tiene excelentes prestaciones técnicas, 
estructurales y funcionales: 
• Técnicas, porque en un solo paramento de muro se 

logra alcanzar los 3,8 metros de altura, y un avance 
de 4 metros entre pilares. No son uniones de peque-
ñas piezas prefabricadas, no es una pandereta, sino 

un gran panel continúo fabricado con hormigón de 
alta resistencia y durabilidad.

• Estructurales, ya que se basan en un diseño estruc-
tural antisísmico y con capacidad para resistir gol-
pes de vehículos desde el exterior, como también de 
impactos de grúas horquilla por el interior.

• Funcionales, porque permiten colocar cualquier adi-
tamento de seguridad como cámaras, insertos me-
tálicos, y complementar la estructura del muro como 
parte de cualquier instalación de la empresa, como 
taller u ofi cinas.

 
La construcción se realiza con un avance promedio de 
40 ml por día, y nos hacemos cargo de todo, desde 
la excavación, montaje de pilar y muro, y fi nalmente 

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Caso de éxito
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del hormigón en fundación. La oportunidad que la 
fundación sea prefabricada la hemos utilizados en 
otros proyectos donde la disponibilidad de hormigón 
es nula. 

Testimonio de nuestro cliente
En Discovery Precast nos sentimos orgullosos de 
cada obra y proyecto en el que participamos, porque 
ponemos toda nuestra experiencia y profesionalismo 
en satisfacer cada una de las especifi caciones del 
cliente. Es así como en esta ocasión conversamos 
con Ítalo Medel, Gerente Industrial de Volcán, sobre la 
experiencia de su compañía de trabajar con nosotros.

¿A qué se dedica la empresa Volcán?
Volcán se dedica a la manufactura, distribución y co-
mercialización de materiales para la construcción, 
como lo son planchas de yeso cartón, planchas de 

fi brocementos, diversos tipos de yesos de construc-
ción y aislantes térmicos y acústicos como lo son la 
lana de vidrio y la lana mineral.

¿Cuál fue la razón de reforzar el perímetro?, ¿qué 
problema tenían?
Sin lugar a duda, una de nuestras principales moti-
vaciones fue la seguridad de nuestras instalaciones, 
la solución que teníamos anteriormente era poco ro-
busta, haciendo no muy difícil, el escalar o romper la 

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

“Es posible incluir una 
terminación arquitectónica, 
como, por ejemplo, colocar 
por el interior alguna señal 
rehundida en el paramento 

del muro”
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solución de deslinde que teníamos, además el cierre 
anterior era muy bajo y ante un golpe se quebraba, 
generando inseguridad y costos de mantenimiento no 
buscados.

¿Qué les pareció la solución de muro comprada a 
Discovery Precast?
La solución es buena, pues tiene una altura justa y es 
mucho más robusta, en cuanto a la instalación debo 
indicar que fue muy bien coordinada y rápida. En 
cuanto a la durabilidad el tiempo lo dirá, pero de todas 
maneras será exponencialmente más larga que la que 
teníamos.

¿Se mejorado la seguridad?
Desde que el cierre lo tenemos obviamente no tene-
mos ingresos por estos lugares, la sensación también 
es de mayor seguridad. En resumen, creo que sí ha 

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

mejorado nuestra seguridad.

Un mundo por descubrir
Algunos de los benefi cios de la construcción indus-
trializada con prefabricados de hormigón son la resi-
liencia, la sustentabilidad y la sostenibilidad. Así como 
una duración mayor en el tiempo en comparación con 
cualquier otro tipo de construcción.

En Discovery Precast disponemos de soluciones de 
muros perimetrales de seguridad para todo tipo de 
requerimiento de altura y condición de capacidad re-
sistente. Tenemos soluciones estándar de 5, 7, 10 y 20 
cm de espesor de muro, y soluciones a medida. Ade-
más, es posible incluir una terminación arquitectónica, 
cómo, por ejemplo, colocar por el interior alguna señal 
rehundida en el paramento del muro. 

También atendemos proyectos de edifi cación en ex-
tensión y media altura, minería, infraestructura vial, 
energía, etc.
 
Contáctenos en proyectos@discoveryprecast.com 
+ 56973357506 N&C

"La construcción se realiza con 
un avance promedio de 40 ml 
por día, y nos hacemos cargo 
de todo, desde la excavación, 

montaje de pilar y muro, y 
fi nalmente del hormigón en 

fundación"
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COLUMNA

Uno de los atributos principales del 
hormigón armado es la resisten-
cia mecánica que en su mix con 

barras de refuerzo permite desarrollar 
estructuras con altas prestaciones y 
para diversos fi nes como puentes, túne-
les, edifi cios y grandes obras civiles.

Eso sí, todo se basa en esperar se logre 
alcanzar en sitio la resistencia estimada 
en el papel, la famosa resistencia poten-
cial; y para esto contamos en la etapa 
de diseño y luego en la planifi cación se 
cumplan la adecuada medición de los 

Ingeniero civil, CEO y fundador de 
Discovery Precast, MBA de la Escuela de 

Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.

LO QUE TODOS SABEMOS, pero no enfrentamos: LA 
RESISTENCIA MECÁNICA REAL VERSUS la potencial del 

HORMIGÓN EN SITIO Y OFF-SITE (PREFABRICADO)

materiales de la mezcla, su chequeo de 
humedad, cantidad de aditivo, tipo de 
máquina de mezclado, tiempo de mez-
clado, tiempo de mantención de fl uidez 
y cantidad de agua y/o aditivo que se 
agrega en el proceso, distribución, colo-
cación y hasta la más importante etapa, 
la consolidación (la vibración), se reali-
ce cumpliendo todos los procedimien-
tos y controles establecidos. Pero no 
olvidemos que aún no fi naliza, porque el 
curado es la guinda de la torta.

Centrémonos en esta ocasión en la con-
solidación del hormigón, que considera 
varias etapas y actores preponderantes, 
desde el personal con las competen-
cias adecuadas, equipamiento de vibra-
ción del hormigón y un procedimiento 
que declare cómo ejecutar la acción, 
tiempo de vibrado, distanciamiento en-
tre inmersiones, y produndidad en la al-
tura de capa de hormigón, etc. Esto que 
parece relativamente simple (porque 
en obra lo simplifi camos a que es una 
tarea más) es uno de los principales do-
lores de cabeza durante los proyectos 
de construcción porque primero, las 

tres variables anteriormente señala-
das no son posibles de cumplir en un 
proyecto, ¿o me van a decir que si?, 
y lo segundo, el resultado obtenido 
generalmente se traduce en nidos 
de piedra, pérdida de lechada que 

luego llevan a reparaciones, aumen-
to de plazo y costo de partidas y al no 

alcanzar la densidad estimada de pro-
yecto, se obtiene una menor resistencia 
mecánica, es decir, existe una diferencia 
entre la resistencia de diseño estimada 
potencial y la real alcanzada. Si a esto le 
sumamos el factor curado en obra, tú y 
yo sabemos que la expectativa es aún Comenta en 

Rodrigo Sciaraffi  a 

peor de cumplir la resistencia espera-
da. Pese a todo lo anterior el hormigón 
cumple, pero la verdad es que no es así. 

Entonces, hablemos en confi anza (no 
de la confi anza como parámetro de di-
seño); sabemos que la resistencia de 
todas las estructuras de hormigón ar-
mado alcanza, por ejemplo, un 80%-90% 
de la estimada por lo comentado ante-
riormente, y que, si sumamos la inade-
cuada actividad de curado, este porcen-
taje de cumplimiento será menor. Nos 
encontramos en una situación donde, 
o estamos sobredimensionando la re-
sistencia para este escenario, o las em-
presas de premezclados están sobredi-
mensionando el consumo de cemento 
para lograr la resistencia. Lo segundo 
sabemos que es imposible, cada vez se 
busca colocar menos cemento, mejor 
digamos, optimizar el uso de cemento. 
Por favor, no lean entrelineas. 

Dicho todo esto, ¿por qué deberíamos 
comparar con los prefabricados de hor-
migón?, porque la fabricación de piezas 
prefabricadas de hormigón garantiza 
cumplir con las resistencias estableci-
das en cada proyecto. Esto implica que 
podríamos diseñar estructuras con ma-
yor capacidad resistente por la realidad 
de la resistencia mecánica obtenida, o 
directamente lograr estructuras más 
esbeltas, porque con menor resisten-
cia mecánica de las obras en sitio se 
construyen las mismas obras estima-
das para mayor resistencia. Ahora su-
memos vida útil. ¡Los prefabricados de 
hormigón la llevan! N&C

COLUMNA EXPERTO

Prefabricado de Hormigón (concreto)
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Izaje de materiales

ELABORACIÓN DE un plan de Izaje

En “Negocio & Construcción” somos 
técnicos, especialistas y apasionados por la 
industria. Y es por eso que en esta ocasión 
queremos compartir con ustedes algo de lo 
que normalmente no se habla, pero que es 
fundamental para la industria en distintas 
etapas: el izaje de materiales. Por eso en 

esta oportunidad nuestro experto Antonio 
Fernández, especialista en izaje, nos comparte 
los ítems que son necesarios para elaborar un 

plan de levantamiento de cargas exitoso.

Elaborar un plan de 
izaje es el mejor re-
curso para que todas 

las actividades que se lleva-
ran a cabo antes, durante y 
después del izaje, queden 
definidas y entendidas por 
el personal involucrado. 
Levantar una carga y trasla-
darla de un sitio a otro, im-
plica innumerables riesgos 
y peligros. 

Que mejor que utilizar esta 
herramienta aplicando los 
criterios establecidos en 
estándares nacionales e 
internacionales. Y para 
comenzar la primera exi-
gencia: debemos definir la 
carga (dimensiones, peso, 
posición del centro de gra-
vedad), esto lo conseguire-
mos por la documentación 
de transporte, ficha técnica 
del fabricante o el peso y 
centro de masa debe ser 
calculado.

Entorno del sitio de trabajo
Tipos de terreno: La resis-
tencia del suelo es un dato 
muy importante para la ac-
tividad, definir con exactitud 
la presión que se transmiti-
rá en el suelo v/s el área de 
apoyo, con esto podremos 
hacer mejoras en el terreno, 
ya sea por compactación y 

es uno de los mayores ries-
gos en la actividad de izaje, 
es por lo cual SIEMPRE de-
bemos conocer la cantidad 
de voltaje que pasan por los 
cables y con esto podremos 
defi nir las distancias de ale-
jamiento. 

Viento y lluvia son agentes 
externos que pueden aumen-
tar el riesgo de inducción 
eléctrica. Las cuerdas guías 
de control de carga deben 
ser dieléctricas para evitar 
traspaso de electricidad por 
ellas.

Comunicación: Debo es-
tablecer el método de co-
municación entre el Rigger, 
personal de izaje y el ope-
rador, esta debe estar de-
finida antes de la actividad 
y pueden ser en base a se-
ñales de mano estandariza-
das o comunicación exclu-
siva radial.

Antonio Fernández, 
Director de Izaje

utilización de almohadi-
llas. 

Distancias permisibles en 
los trabajos cercanos a ta-
ludes o excavaciones deben 
ser consideradas.

Cercanías a líneas eléctri-
cas: Sin duda alguna, este 
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Condiciones climáticas
Viento: Los fabricantes de 
grúas defi nen las velocida-
des del viento, en base a las 
zonas de impacto en la plu-
ma, cables y pendantes, pero 
no en el área de contacto de 
la carga, es por lo cual siem-
pre debemos tener clara la 
velocidad constante y rachas 
de viento, esta es obtenida 
por un anemómetro en la 
parte alta de la pluma o un 
anemómetro manual en el 
sitio de trabajo.

El viento si no es monito-
reado, puede causar efectos 
negativos en la actividad de 
izaje, entre ellas:
 Puede mover un cable eléc-

trico o la línea de la carga.
 Aumentar la carga portante 

de los estabilizadores.
 Daños estructurales en los 

costados de la pluma.
 Pérdida de estabilidad

 Colisiones por interferen-
cias en los giros.

Lluvia o nieve: Se pueden 
trabajar en estas condicio-
nes climáticas, siempre y 
cuando tengamos procedi-
mientos para hacerlo, a me-
nos que existan restricciones 
por parte del mandante o el 
fabricante.

Tormentas eléctricas: Bajo 
esta condición climática, se 
debe suspender toda activi-
dad de izaje. 

Interferencias varias: Che-
quear todo el trayecto de la 
carga y esta no debe pasar 
sobre el personal o alguna 
actividad ajena a lo planifi -
cado.

Selección de elementos de 
izaje
Estos deben ser seleccio-

nados por sus adecuadas 
aplicaciones, capacidades 
y características técnicas 
acordes al peso y tipo de car-
ga. Las eslingas sintéticas, 
cadena y cables deben ser 
inspeccionadas y documen-
tadas (lista de chequeo) por 
personal competente antes, 
durante y después de cada 
izaje, además deben ser pro-
tegidas ante cantos vivos o 
riesgos de cortes por cizalle 
y fricción. Lo mismo aplica 
para los elementos de co-
nexión como grilletes, gan-
chos, cáncamos, eslabones 
y tensores. Todo elemento 
de izaje debe ser retirado y 
destruido al presentar da-
ños, desgastes o cualquier 
anomalía que cause duda a 
su continuidad operacional 
segura.

Selección de la grúa: El equi-
po de izaje debe ser seleccio-

nado en base a su capacidad 
y características técnicas 
acorde a los espacios, radio 
y alturas necesarias. 

Extensión de vigas estabi-
lizadoras u orugas: Estas 
confi guraciones deben ser 
usadas, solo si la fi cha téc-
nica del equipo cuenta con 
estas aplicaciones o si existe 
alguna restricción de uso por 
parte del mandante o del pro-
cedimiento de trabajo.

Contrapesos: Estos son de-
fi nidos en base a la carga a 
izar, largos de pluma o mo-
vilidad de la grúa. Son alma-
cenados en la misma super-
estructura de la grúa o en un 
carro o cesta adicional en la 
parte trasera.

Ayudas operacionales - Indi-
cador de Momento de Carga 
(IMC): Este debe ser confi gu-

“Un plan de izaje estándar es un plan de actividad de manejo de carga 
propuesto en el que se han evaluado las consideraciones antes descritas y 
se ha determinado que la actividad de manejo de carga se puede lograr a 

través de procedimientos estándar”
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rado en base a la selección 
de estabilizadores, contrape-
sos, cantidad de reenvíos y 
largos de pluma. El operador 
debe chequear que sus sis-
temas de ayudas operacio-
nales, están trabajando de 
forma efectiva y segura.

Personal de izaje: (operador, 
supervisor, director de iza-
je y aparejadores): Lo fun-
damental es que todas las 
personas involucradas en la 
operación de izaje deben ser 
competentes, tener la habili-
dad de seguir instrucciones, 
normas, procedimientos de 
seguridad y ser capaces de 
trabajar como parte de un 
equipo.

Documentación asociada a 
la actividad: Para ejecutar 
una actividad de izaje, se 
debe tener la siguiente docu-
mentación.
 Análisis de Riesgo de Tra-

bajo (ART)
 Check List de equipo y ele-

mentos de izaje
 Rigging Plan (Plan de Izaje)

 Certifi caciones de operador 
y encargado del izaje 
 Certifi caciones de operati-

vidad de los elementos de 
izaje
 Certifi caciones de operati-

vidad de la grúa.
 Análisis de terreno (si es re-

querido)
 Informes meteorológicos 

(si es requerido)

Clasifi cación de los planes 
de izaje 
 La clasifi cación del plan de 

izaje dependerá de las acti-
vidades y consideraciones 
que se deben tener con res-
pecto a la carga y porcenta-
je de utilización de la grúa.
 Los riesgos potenciales 

que existen con las perso-
nas que están insertas en 
la maniobra (Elevación de 
personas, materiales peli-
grosos, etc)
 Peligros que se encuentran 

en las proximidades donde 
se realizara la maniobra (Lí-
nea eléctricas, terrenos no 
tratados o excavaciones)
 La Complejidad de la carga 

que se va a izar, como por 
ejemplo cargas inestables, 
cargas con partes móviles 
y cargas concéntricas o ex-
céntricas.
 Equipos y elementos de 

izaje a utilizar, cálculo de 
peso de la carga en rela-
ción a las capacidades de 
las grúas para maniobras 
en Tándem.
 El impacto comercial, si el 

costo de reemplazar la car-
ga se considera signifi cati-
vo o la carga es insustitui-
ble o genera un retraso en 
el proyecto.
 Cuando las consideracio-

nes están reguladas por 
entes estatales o donde se 
pueda generar un impacto 
en los servicios públicos, 
carreteras, aeropuertos, 
ferrocarriles, puertos marí-
timos,  etc.
 Cuando los Izajes son re-

petitivos (pueden generar 
distracciones o fatiga)

Distintos planes de izaje
Un plan de izaje estándar es 
un plan de actividad de ma-

nejo de carga propuesto en 
el que se han evaluado las 
consideraciones antes des-
critas y se ha determinado 
que la actividad de manejo 
de carga se puede lograr a 
través de procedimientos 
estándar, y que el personal 
de la actividad de manejo 
de carga puede ejecutar uti-
lizando métodos, materiales 
y equipos comunes.

Mientras que un plan de iza-
je crítico es un plan de acti-
vidad de manejo de carga 
propuesto en el que se han 
evaluado las consideracio-
nes antes descritas y se ha 
determinado que la actividad 
de manejo de carga excede 
los criterios del plan de izaje 
estándar y requiere planifi ca-
ción, procedimientos o méto-
dos adicionales para mitigar 
el mayor riesgo.

Recuerda!! ¡El Izaje es la cien-
cia de los detalles! N&C

Comenta en 
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COLUMNA

En nuestra Estrategia Nacional del 
Hidrógeno Verde nos propusimos 
generar un volumen de exporta-

ciones de este producto y de sus deri-
vados energéticos como el amoníaco, 
el metanol o los combustibles sintéti-

Ingeniero Civil Químico de la 
Universidad de Chile, Doctor en 

Ingeniería de Procesos del Karlsruhe 
Institute of Technology de Alemania, 
Post-doctorado en Ingeniería Térmica 
de la University of Wisconsin-Madison 
de Estados Unidos. Y actualmente es 

socio-gerente de Low Carbon Chile 
SpA, Director de la Asociación Chilena 

del Hidrógeno y “Embajador del 
hidrógeno verde”.

HIDRÓGENO VERDE: hablemos de negocios
cos verdes (e-fuels) para llegar a unos 
24.000 millones de dólares al 2050 
(más 9.000 millones de dólares para 
consumo interno) comparados con los 
32.000 millones de exportaciones ac-
tuales de cobre.

Cabe destacar que el potencial de ener-
gías renovables en nuestro país es equi-
valente a poder generar unos 400.000 
millones de dólares anuales en una 
industria sustentable con recursos per-
manentes, cifra mayor al PIB actual de 
Chile. El efecto colateral será tener una 
canasta energética limpia y con ello ba-
jar la huella de carbono de todos nues-
tros productos como cobre verde, vinos 
verdes, salmones verdes, y adicionar 
este atributo a toda nuestra economía, 
y de paso, evitar la importación y que-

ma de combustibles fósiles, que a 
los precios del año pasado suma-

ban 11.000 millones de dólares 
anuales.

Para llegar a esto nos falta 
una regulación específi ca 
para el Hidrógeno Verde, 

que recién lo declaramos un 
“energético”, y que permita su uso 

masivo más allá de ser un simple insu-
mo químico como en la actualidad. Esto 
requiere también un ordenamiento terri-
torial y de la inclusión de las comunida-
des afectadas y benefi ciadas por estas 
inversiones. Después se requiere de ca-
pital fi nanciero para solventar las cuan-
tiosas inversiones necesarias, y para 
ello es fundamental generar confi anza 
en nuestro país. Sin certeza jurídica no 
hay inversiones. El tercer elemento es 
el capital humano ya que son perso-
nas con buenos conocimientos y habi-
lidades los que empujarán esta nueva 
industria, y aquí estamos hablando de 
cientos de miles de nuevos empleos a Comenta en 

Energías Limpias

medida que se desarrollan los proyec-
tos.

Tenemos grandes expectativas con el 
Hidrógeno Verde como el futuro “oxíge-
no” de la economía chilena porque será 
una nueva industria sustentable para las 
siguientes generaciones utilizando recur-
sos inagotables como el sol, el viento o 
las olas. Con mucha perseverancia esto 
nos haría fi nalmente autónomos en ener-
gía en estos tiempos de crisis mundial.

En Chile tenemos un cortoplacismo in-
trínseco, y estos proyectos de energías 
renovables son de largo plazo, son in-
versiones a 20 años y más. En términos 
futbolísticos simples: todavía se escucha 
el pitazo inicial del partido, y ya queremos 
saber si seremos campeones mundiales 
después de dar los dos primeros pases. 
En todo el mundo la economía del hidró-
geno está recién comenzando, nadie ha 
llegado a la meta de la necesaria desfo-
silización de toda la Canasta Energética.

Saludamos los avances concretos y ob-
tener los permisos ambientales para el 
proyecto de amoníaco verde, HyEx, en 
Mejillones, porque sin esta licencia es-
tos proyectos no son bancables, no son 
fi nanciables. Celebro la decisión de las 
empresas del terminal GNL Quintero de 
avanzar en proyectos concretos ahora 
en blending de Hidrógeno Verde y estar 
entre los primeros del mundo en utilizar 
energías renovables nacionales para 
desplazar combustibles fósiles importa-
dos. Tenemos que crear una demanda 
y una oferta nacional con proyectos pi-
loto como estos porque hay mucho que 
aprender con entrenamiento y capacita-
ción con plantas funcionando en una eta-
pa pre-comercial. N&C

Erwin Plett

COLUMNA EXPERTO
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COLUMNA

DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO de la 
locura en CONSTRUCCIÓN

Comenta en 

Innovación en construcción

bría cambiado el programa de obra? 
¿cómo se habrían impactado los cos-
tos? ¿y la calidad?

Querámoslo o no, lamentablemente 
no podemos ir a revisar miles de alter-
nativas para ver cuál de todas sería la 
óptima… ¿O sí?

Hoy no hace falta ser un super héroe 
de Marvel como el Dr. Strange con su 
capacidad de visitar múltiples univer-
sos y sus variantes, porque hoy exis-
ten procesadores que pueden simular 
distintos escenarios para controlar de 
mejor forma nuestros proyectos de 
construcción en tiempo real. Sin nece-
sidad de tener que optar por solamen-
te un par de variables de la triada, por-
que, a usted habrá escuchado alguna 
vez la famosa frase: “Jefe! ¿quiere 
rapidez, ahorro y calidad? elija 2 de 
las 3…”. 

Y esto, que se dice medio en bro-
ma y medio en serio, se da porque 
muchas veces no tenemos la ca-
pacidad de equilibrar esa triada 
ya que son demasiadas las va-
riables que controlar, muchos los 
multiversos que analizar, y es ahí 
donde tenemos la restricción de 

capacidad finita de análisis y toma 
de acción sobre los datos de obra. 

Entonces termina siendo una realidad, 
salvo que se cuente con herramientas 
para la gestión ágil de datos y toma 
de decisiones, cuestión que ya existe. 
Por ejemplo, hace un par de semanas, 
me tocó presenciar cómo una empre-

COLUMNA EXPERTO

Profesor de Innovación en la 
Construcción en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 

PhD (C) Innovación Tecnológica 
en Edificación – UPM y CEO de 

Durability Concrete

Rodrigo Reyes Jara 

Cada vez que hago talleres de 
Lecciones Aprendidas surge la 
misma pregunta: “¿y si hubiera 

construido de otra forma? ¿cómo ha-

sa chilena que gestiona digitalmente 
una de esas importantes aristas de la 
triada, como Calidad Cloud, se unía al 
multiverso de la estadounidense Pro-
core para complementarse con otras 
aristas como costo, plazo, seguridad, 
entre otras que constituyen un verda-
dero desafío, ya que cada una es un 
universo en sí misma dentro de una 
misma obra. 

Lo maravilloso fue ser testigo de la 
apertura de ese portal que nos pue-
de llevar, a quienes nos atrevamos a 
construir aprovechando la tecnología, 
sin sentir que perdemos el tiempo pla-
nificando de más y logrando controlar 
en forma trazable cada variante de de-
cisión que sabemos que se irá dando 
en la gestión del cambio de nuestros 
proyectos. Así es que se sintió fuerte 
el entusiasmo por querer entrar a esos 
multiversos, que se están abriendo 
para nuestro mercado local. 

Por eso, si alguna vez has envidiado 
como yo al Dr. Strange, tratando de 
ver locos multiversos como los que se 
dan en la construcción, la solución es 
abrir más los ojos para abrazar las tec-
nologías de gestión digital que brinda 
la Construcción 4.0, que ya están dis-
puestas y a la mano.

Entonces la pregunta esta vez es: 
¿cómo te estas preparando para la lo-
cura de multiversos que se nos viene, 
en la construcción? N&C
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RESILIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN

Empecemos con un ejemplo, cuando una es-
tructura sufre un incendio, generalmente nos 
vemos obligados a declararla como pérdida 

total y la oportunidad de que parte de ella sea re-
habilitada es mínima, pero cuando esta estructura 
considera en su materialidad principal el uso de 
hormigón armado, tenemos la oportunidad de re-
habilitarla, además de que fue mucho más segura 
para los ocupantes que tuvieron una capacidad de 
reacción mucho mayor que si fuera construida con 
otro material.

Entonces, a primera vista, tenemos una ventaja eco-
nómica que se traduce en no realizar una compra 
completa de un inmueble o estructura, lo que supo-
ne grandes costos, y proteger la vida de un familiar, 
hijo, u esposa, lo que es impagable  

DISCOVERY PRECAST LABS
LAS ESTRUCTURAS de hormigón armado son 
las más resilientes Y CON PREFABRICADOS, 
LOS BENEFICIOS se multiplican

La resiliencia según el “URBAN LAND Institute” es la 
capacidad de prepararse y planifi car, absorber, recu-
perarse y adaptarse con más éxito a los eventos ad-
versos como desastres naturales y los provocados 
por el hombre.

En chile nos vemos enfrentados a terremotos, tsu-
namis e incendios
En el caso de tsunamis tenemos varias de nuestras 
principales ciudades en Chile y Latinoamérica, están 
situadas en zonas de inundación que se verán afec-
tadas por olas.

Respecto a los terremotos, la capacidad de resistir 
frente a importantes solicitaciones, permite hacer 
diseños para que, aunque sufran daños no colap-
sen. 

En Discovery Precast Labs evaluamos desde etapa temprana todo tipo de proyectos y estructuras 
considerando las ventajas técnicas del uso de prefabricados de hormigón, siendo la resiliencia, la 
capacidad de resistir, rehabilitar y continuar su uso y operación, un aspecto fundamental al mo-
mento de decidir con qué material construir.
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Y en el caso de incendios, porque hoy nos están 
afectando más por hechos de delincuencia que por 
aumento de temperatura o eventos fortuitos.

En todos estos casos, la materialidad con que se 
construye un edifi cio, un paradero, una ofi cina o una 
vivienda, hará la diferencia respecto a eventos que 
en Chile y Latinoamérica tienen más probabilidad de 
ocurrencia.

El hormigón armado tiene capacidades que sobre-
pasan a cualquier tipo de material y, por lo tanto, 
al momento de evaluar con qué material construir, 
cómo construir y con qué consideración de reutiliza-
ción o reubicación, la importancia de tener informa-
ción que permita tomar una decisión que garantice 
rentabilidad, mayor vida útil, valor residual incluso, y 
principalmente seguridad para sus ocupantes es un 
aspecto decisivo que tiene aristas no solo técnicas, 
sino también de costos y de seguridad.

La clave en este aspecto es que no podemos seguir 
tomando decisiones con una visión de corto plazo y 
con el menor costo, ya que siempre es una solución 
que termina costando el doble o triple por reparacio-
nes, por ejecutar un nuevo proyecto, o fi naliza con la 
pérdida de vidas.

Por esta razón, si eres un inversionista o grupo, 
una cementera, constructora, inmobiliaria y tam-
bién una empresa de prefabricados, la Construc-
ción 4.0 hoy demanda construcción industriali-
zada resiliente y con el uso de prefabricados de 
hormigón, que cumplan con altas expectativas 
técnicas, de seguridad y de rentabilidad para lo-
grar empresas competitivas y negocios rentables.

Cuenta con Discovery Precast Labs, y nuestro 
equipo de profesionales, para comenzar a in-
troducir en etapa temprana en tus proyectos la 
construcción industrializada con prefabricados de 
hormigón. Contáctanos en proyectos@discovery-
precast.com N&C

Comenta en 
“El hormigón armado tiene 

capacidades que sobrepasan a 
cualquier tipo de material”

“La Construcción 4.0 hoy demanda 
construcción industrializada resiliente y 
con el uso de prefabricados de hormigón, 
que cumplan con altas expectativas 
técnicas, de seguridad y de rentabilidad 
para lograr empresas competitivas y 
negocios rentables”

RESILIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN
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DEBEMOS ENFRENTAR los problemas de la 
industria con UN ENFOQUE MULTISECTORIAL

Erwin Navarrete fue durante muchos años 
el jefe de la División Técnica de Estudio y 
Fomento Habitacional del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, más conocida cómo 
DITEC. Y es desde esa experiencia de tantos 

años en esta división, que lo invitamos a 
compartir con nosotros como fue su último 

periodo marcado por la pandemia, y los 
desafíos que tienen las nuevas autoridades 

de la DITEC. 

Sin lugar a dudas el Min-
vu fue el motor reacti-
vador de la economía 

post estallido y en pandemia. 
Mientras tuve el honor de ser 
Jefe de la División Técnica 
de Estudio y Fomento Habi-
tacional del Ministerio de Vi-
vienda y. Urbanismo (DITEC).
Teníamos la convicción que 
solo se podría salir adelante 
e ir en ayuda de las familias 
con el apoyo y trabajo de to-
dos, tanto el sector público, 
el privado y el académico, y 
así fue.

En cuatro años logramos im-
plementar el primer Banco 
de suelo público, generando 
glosas específi cas para este 
fi n, se actualizo el manual 
de tasaciones y se realizó la 

primera norma de tasación, 
dando un marco de institucio-
nalidad a la política que se ha-
bía creado, cabe recordar que 
muchos de esos terrenos ya 
están entregados a las fami-
lias y en construcción.

costaba construir por el alto 
costo de los materiales. En 
un momento, y producto de 
la pandemia tuvimos cerca 
del 70% de las obras paraliza-
das por temas sanitarios, sin 
embargo, nos levantamos 
y en menos de seis meses 
se reactivó la construcción, 
implementamos medidas 
sanitarias para resguardar 
la salud de los trabajadores 
y familias, y medidas econó-
micas para dar certezas a las 
empresas para que así se re-
activaran las obras. Fue una 
situación muy compleja para 
las familias y para el país, 
ya que teníamos una crisis 
(pandemia) en evolución, las 
condiciones cambiaban to-
dos los días y eso lo hacía un 
desafío aún mayor.

Erwin Navarrete, 
Jefe Saliente de la DITEC 

del Minvu

Uno de los mayores desa-
fíos fue la reactivación eco-
nómica, la pandemia nos 
pegó a todos. Desde fami-
lias que perdieron su hogar 
o ya no podían pagar arrien-
dos, a empresas que les 
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Sustentabilidad 
Mientras la pandemia mar-
caba el devenir del país, la 
sustentabilidad se tomó el 
Minvu. Se generó la política 
de sustentabilidad ministe-
rial, se coordinaron mesas 
interministeriales lideradas 
por el Minvu, y después de 
muchos años de trabajo, el 
documento de la reglamen-
tación térmica logro entrar a 
contraloría para su revisión. 
Sin lugar a duda, estas he-
rramientas y nuevos están-
dares cambiarán para mejor 
la calidad de la construcción 
nacional, elevándola a están-
dares internacionales.

Son muchos las áreas en las 
que trabajamos y avanza-

mos, digitalización de pro-
cesos, agenda de madera, 
distintas normas, sello mu-
jer, control y seguimiento 
de obras, economía circu-
lar, agenda de industrializa-
ción entre otros, todo esto 
gatillado desde la Ditec, 
autodenominándonos una 
división basada en lo técni-
co, lo sustentable e innova-
dora.

Los desafíos que se deben 
enfrentar
Tenemos una gran deuda 
habitacional y debemos 
avanzar en la calidad de la 
construcción, con un enfo-
que multisectorial en el que 
participen la industria, la 
academia y el sector público. 
Esto es un trabajo constante, 
que se centra en construir 
bases sólidas que permitan 

de forma conjunta avanzar 
en la calidad la de nuestra 
industria. Si bien es cierto 
que Chile es reconocido por 
su buen desempeño frente 
eventos de la naturaleza, es 
necesario mantener todo lo 
avanzando, resolviendo bre-
chas normativas, generar 
instancias resolutivas con el 
sector y dar bases sólidas a 
la formación de profesiona-
les que pongan como uno de 
los ejes fundamentales de su 
quehacer profesional la cali-
dad en la construcción. N&C

Comenta en 

“En cuatro años logramos implementar el primer Banco 
de suelo público, generando glosas específi cas para este 
fi n, se actualizo el manual de tasaciones y se realizó 
la primera norma de tasación, dando un marco de 
institucionalidad a la política que se había creado”

“Tenemos una gran deuda habitacional y debemos 
avanzar en la calidad de la construcción, con un enfoque 

multisectorial en el que participen la industria, la 
academia y el sector público”
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COLUMNA

El primer registro de regulación de 
la construcción data del 1.700 
antes de cristo y es el código 

de Hammurabi. Dicho código no solo 
regula la calidad, sino también los al-
cances y la compensación que debía 
recibir el ejecutor del proyecto.

Ingeniero Civil Estructural de la 
Universidad de Chile. Es vicepresidente 
de la Asociación de Ingenieros Civiles 
Estructurales de Chile (AICE Chile), y 

cuenta con casi 20 años de experiencia 
en Proyectos Mineros tanto en su etapa 

de diseño como construcción.

EL CONTROL del progreso

Han pasado cuatro mil años y nuestras 
legislaciones son cada vez más com-
plejas, pero estamos viviendo en una 
época donde el exceso de regulariza-
ción nos trae paralización y sobrecostos 
altísimos en los proyectos.

El proyecto “Ministro Hales” de Codelco 
tramitó más de 600 permisos sectoria-
les a lo largo de su fase de diseño, cons-
trucción, puesta en marcha u operación.

A fi nales del 2019 la Comisión Nacio-
nal de Productividad indicaba que un 
proyecto minero requiere como mínimo 
400 permisos, y si consideramos que 
varios de ellos deben volver a tramitarse 
debido a modifi caciones propias del de-
sarrollo de un proyecto de alta comple-
jidad, dicha cifra llega a cerca de 3.000 
tramitaciones.

Esto nos ubica en el último lugar de los 
países de la OCDE en la categoría 

“complejidad regulatoria” y el Foro 
Económico Mundial nos ubica en 

el puesto 78 de 140 países eva-
luados en dicho aspecto.

Si queremos avanzar hacia un 
estándar competitivo a nivel in-

ternacional debemos modernizar 
nuestra forma de tramitar permisos 

sectoriales, y para eso, el primer paso es 
que los permisos sean realizados acor-
de el nivel de información que se espera 
del estado de madurez del proyecto.

Al término del FEL 2, ingeniería concep-
tual, se pueden evaluar impactos globa-
les ya que se encuentra defi nido el caso 
de negocio, pero si se quieren evaluar 
emisiones generadas por viajes de ca-
miones debido a la construcción, solo Comenta en 

Minería

lo podemos hacer una vez terminada la 
FEL 3, ingeniería básica, que es cuando 
el layout ya está consolidado.

Cálculo de impuestos debido a dimen-
siones de las estructuras sólo puede ser 
contestado al término de la ingeniería 
de detalles, en la fase de EPCC (Engi-
neering, Procurement, Construction and 
Commissioning).

Debido a lo extenso de los plazos de tra-
mitación de algunos permisos, se pro-
duce un desfase entre la información 
solicitada y la fase en que se encuentra 
el proyecto, el cual para no ver impacta-
do su plazo de ejecución ingresa el per-
miso con la mejor información posible 
que tiene en ese minuto.

Cuando se solicita información adelan-
tada a la fase de ejecución del proyecto, 
se generan incentivos perversos como 
lo es la entrega de información con 
un mayor nivel de precisión del que se 
cuenta, condicionando el desarrollo fu-
turo del proyecto.

Ya que si se mantiene el dato que se 
informó con anterioridad, puede que el 
proyecto no sea el mejor posible, o lo 
que es aún peor, se podría llegar a desa-
rrollar el mejor proyecto sin informar los 
cambios a la autoridad respectiva.

La meta no es desregular, sino lograr 
crear regulaciones progresivas que se 
adapten al desarrollo natural de un pro-
yecto, entre todos debemos contribuir a 
generar mejores proyectos, ya que solo 
relaciones en base a la confi anza logran 
perdurar en el tiempo. N&C

Phillipo Correa
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COLUMNA

Constructor Civil de la Universidad 
Federico Santa María y Magíster en 

Dirección y Administración de Proyectos 
Inmobiliarios de la Universidad de 

Chile. Actualmente es Directora de la 
carrera de Ingeniería en Construcción 

de la Universidad Andrés Bello (UNAB) y 
docente de la cátedra de Tecnología del 

Hormigón en esa casa de estudios y en la 
Universidad de Chile 

LA URGENCIA DE ESPECIFICAR 
correctamente el hormigón

Constantemente, en proyectos 
de construcción, se generan 
diferencias por omisiones y/o 

errores en las especificaciones. Es de-
bido a eso que es muy relevante que 
el ingeniero diseñador pueda realizar 
indicaciones alineadas con la búsque-
da de calidad y durabilidad de la es-
tructura, basado en la norma chilena 
vigente, y que sea compatible con una 
correcta colocación de los hormigo-
nes. Es decir, el hormigón especifica-
do debe ser colocable.

El ejemplo más común de esta situa-
ción es la especificación de un cono 

máximo que limita al constructor 
a innovar o adaptar el proceso 

constructivo. A saber, un G30 
- sin importar su cono de di-
seño - debe tener 30 MPa de 
resistencia a la compresión y 
su aceptación pasa por las tole-

rancias con respecto al cono de 
diseño (tabla13, NCh170-2016). 

En ocasiones para resguardar la 
A/C, el especificador limita el cono 

de trabajo pensando que en obra se 
agregará agua indiscriminadamente, 
pero en este punto la NCh170 permite 
un ajuste bajo condiciones controla-
das, situación que muchas veces se 
contrapone con la especificación.

¿Qué debería contener entonces una 
buena especificación de hormigón?
Sin duda debe incluir requisitos de du-
rabilidad, esto es: ciclo hielo-deshielo, 
sulfatos, agentes que provocan co-
rrosión de armadura, o servicio espe- Comenta en 

Carmen Muñoz 

Construcción con Hormigón

cial de la estructura como almacena-
miento de líquidos. También debería 
especificar la resistencia y fracción 
defectuosa. No debiese especificarse 
docilidad, pues dentro de lo que se 
debe considerar se cuentan condicio-
nes ambientales durante la construc-
ción y transportes hacia la obra y den-
tro de esta.

También debe indicarse cualquier 
condición especial de colocación en 
elementos esbeltos o proceso de cu-
rado, disposición del refuerzo y méto-
dos de compactación recomendados, 
así como resistencias de desmoldes 
y descimbres. Estas últimas, deben 
indicarse en resistencia y no en días, 
pues las condiciones ambientales 
presentes al momento de construir 
pudieran afectar el desarrollo de resis-
tencia y retrasar/adelantar los plazos. 
Se debe incluir, además, la frecuencia 
de muestreo si es que difiere de la se-
ñalada en la NCh, y la posibilidad de 
efectuar controles complementarios 
de estimación de resistencia real para 
control de construcción y avance.

Finalmente, incluir antecedentes 
como mantención y curado de pro-
betas en obras con temperaturas en-
tre 17 y 26°C y ambiente húmedo, así 
como su traslado a laboratorio antes 
de tres días, y por supuesto el meca-
nismo para resolver disputas por ba-
jas resistencias. N&C
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¿CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL O 
Construcción INDUSTRIALIZADA?

Sebastián Parada es ingeniero civil 
industrial de la Ingeniero Civil Industrial 
de la Pontifi cia Universidad Católica 
de Chile. Actualmente, se desempeña 
en el Centro de Innovación en Madera 
(CIM UC) - Centro Nacional para la 
Industria de la Madera (CENAMAD) 
como Ayudante de Proyectos, 
estimando costos y tiempos de 
construcción de edifi caciones 
híbridas madera - hormigón. Realizó 
un estudio de: Estado del arte de la 
defi nición de Construcción Tradicional 
e Industrializada (áreas y benefi cios), 
y desde esa óptica, lo invitamos a que 
nos compartiera su visión entre las 
distintas formas de construcción.

¿Qué es la construcción 
industrializada?, ¿por qué el 
apellido de industrializada?
La literatura internacional recono-
ce que en la construcción indus-
trializada la prefabricación y los 
sistemas de construcción son 
medios necesarios para la pro-
ducción, pero no sufi cientes para 
defi nir o describir lo que es la in-
dustrialización. La construcción 
industrializada se ha descrito en 
un marco de nueve áreas diferen-
tes: planifi cación y control de los 

procesos, desarrollo de sistemas 
técnicos o estandarización, pre-
fabricación o fabricación fuera de 
sitio, relaciones a largo plazo, lo-
gística integrada en el proceso de 
construcción, orientación o enfo-
que en el cliente, uso de las tecno-
logías de la información, medición 
sistemática del rendimiento y reu-
tilización de experiencias y mejora 
continua. Un aspecto central de la 
defi nición de construcción indus-
trializada es el continuo desarrollo 
de la tecnología y los procesos, 

Sebastián Parada, Ingeniero Industrial 

es decir, se basa en la idea de que 
esto debería ser el foco de aten-
ción, en lugar de considerar los 
proyectos de construcción únicos. 
De esta forma, el concepto de in-
dustrialización se puede entender 
como una evolución del término 
de prefabricación en el cual se 
busca la creación de un producto 
de mercado con un mayor o me-
nor grado de prefabricación. A pe-
sar de lo anterior, en la actualidad 
se sigue empleando el término de 
prefabricación cuando a menudo 
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se refi ere al concepto de industria-
lización. 

¿Entonces también tendríamos 
construcción tradicional?, ¿cuál 
es la diferencia entre tradicional 
e industrializada?
Antes de defi nir la construcción in-
dustrializada primero se debe defi -
nir la tradicional. Según la literatura 
internacional, la construcción tradi-
cional se caracteriza por tener un 
enfoque u orientación en el proyec-
to, es decir, las obras se diseñan y 
construyen específi camente para 
ese proyecto único, dicho de otra 
forma, la orientación tradicional al 
proyecto es de Engineer to Order 
(EtO), donde las normas y los es-
tándares son los principales me-
dios de predefi nición. También, los 
autores internacionales mencio-
nan que la construcción tradicional 
se caracteriza por presentar pro-
yectos ejecutados in situ, poseer 
mano de obra especializada, por 
ejemplo, carpinteros experimen-
tados, y por tener un calendario 
lineal, donde, en la construcción in-
dustrializada, la fabricación de los 
muros de los pisos se puede reali-
zar en paralelo con el trabajo de ci-
mentación, por ejemplo. Agregan a 
la caracterización el ser una cons-
trucción con una actividad intensi-
va para la mano de obra, con bajos 
niveles de innovación, de difusión 
tecnológica y de avance tecnoló-
gico presentando un bajo nivel de 
industrialización en comparación 
con la industria manufacturera. 
También, la caracterizan con una 
falta de alineación entre las enti-
dades participantes del proceso, 
lo cual se traduce en equipos dis-
funcionales y temporales, bajos ni-
veles de cooperación e integración 
y pérdida de oportunidades para el 
uso óptimo de los recursos, la in-
novación y la industrialización. En 
la construcción tradicional, se pre-

senta una organización de espe-
cialistas reunida a propósito para 
el proyecto, que dirige y conduce el 
trabajo donde una vez fi nalizado el 
proyecto, el equipo suele separar-
se y, a menudo, se pasa por alto la 
necesidad de asegurarse que las 
lecciones aprendidas se transfi e-
ran al siguiente proyecto.

¿Para pasar de la tradicional a 
la industrializada hay niveles o 
grados? ¿Cómo se logra?
Si, hay grados de industrialización. 
Cómo medir esos grados de in-
dustrialización es un gran desafío. 
A nivel internacional, existen do-
cumentos que ayudan a evaluar 
estandarizada, objetiva y sistemá-
ticamente el nivel de madurez o 
grado de industrialización aplicado 
en un proceso de construcción. 
Algunos ejemplos son el Índice de 
Constructibilidad de Singapur, el 
IBS Score de Malasia o el artículo 
llamado “A Building Project-Based 
Industrialized Construction Matu-
rity Model Involving Organizational 
Enablers: A Multi-Case Study in 
China” de la revista Sustainability, 
entre otros.

Pasar de la construcción tradi-
cional a la industrializada no es 
sencillo. En primer lugar, hay que 
defi nir qué es lo que se entiende 
por construcción industrializa-
da y que benefi cios u objetivos 
se buscan a través de esta. Los 
principales benefi cios de la cons-
trucción industrializada versus 
la tradicional que la literatura 
internacional menciona son: au-
mento de la calidad, reducción 
de costos totales, aumento de 
la productividad, reducción de 
residuos, mejora de la seguri-
dad, reducción de los plazos, 
aumento del ritmo o velocidad 
de construcción, reducción del 
consumo energético, mejora de 
la sustentabilidad, reducción del 
ruido, contaminación del aire y 
disturbios en la vecindad,  au-
mento del valor para el cliente. El 
siguiente paso para industrializar 
una construcción, es notar que 
este proceso abarca la totalidad 
del ciclo del proyecto, desde la 
concepción hasta la ejecución y 
operación, es decir, etapas como 
la formulación de la idea, el dise-
ño, la fabricación, el transporte, 

“Esta Industria 4.0 es el origen de una nueva 
revolución que mezcla vanguardistas técnicas de 
producción con sistemas inteligentes que se integran 
con las organizaciones y las personas”
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el montaje y la operación, inclu-
yendo todas las partes implica-
das. La industrialización confor-
ma un hecho organizativo, una 
nueva mentalidad. 

¿Cómo se incorpora la 
prefabricados o prefabricación, 
en distintos tipos de materiales, 
como la madera, el acero y 
el hormigón, a los conceptos 
anteriores?
Según la literatura internacional, 
la prefabricación fuera del sitio 
(off-site prefabrication) es una 
de las nueve áreas presentes en 
una construcción industrializada. 
El grado de prefabricación, distin-
to del grado de industrialización, 
según lo propuesto por McKinsey, 
se puede determinar principal-
mente a través de 2 clasifi cacio-
nes o variables. La primera, es la 
escala de las unidades, donde el 
espectro va desde unidades indi-
viduales hasta estructuras com-
pletas pasando por unidades 2D 
y 3D (o unidades volumétricas). 
La segunda variable es el grado 
de complejidad o terminación de 

la unidad pasando desde la uni-
dad netamente estructural hasta 
la completamente funcional. 

Los requerimientos del proyecto 
van a determinar la elección del 
grado de prefabricación a usar. 
Específi camente, si se busca fl e-
xibilidad de diseño y una logística 
optimizada, McKinsey recomien-
da paneles 2D. En caso contrario, 
si se prioriza la estandarización, 
repetibilidad y la reducción de 
costos, el uso de unidades volu-
métricas es lo recomendado por 
McKinsey. A modo de ejemplo, 
McKinsey, para viviendas unifa-
miliares de alta calidad presenta 
como potencial solución el uso 
de paneles 2D totalmente funcio-
nales; para escuelas o prisiones 
propone un híbrido entre unida-
des 2D y 3D; para viviendas ase-
quibles suburbanas recomienda 
prefabricar todo el edifi cio mien-
tras que, para edifi cios de apar-
tamentos u hoteles de mediana 
o baja altura presenta el uso de 
unidades 3D como potencial so-
lución. 

¿En Chile existe la construcción 
industrializada?
En la realidad, todas las construc-
ciones son industrializadas en 
cierto grado y fi nalmente lo que se 
considera como construcción tra-
dicional o industrializada es subje-
tivo. Cada una de las defi niciones 
va evolucionando en el tiempo. 
A modo de ejemplo, a comienzo 
del siglo XX, la industrialización 
se entendía como la producción 
masiva, solo recordar el caso de 
Ford quienes fueron los primeros 
en producir un vehículo de mane-
ra masiva usando producción en 
cadena. Actualmente, el concepto 
de industrialización ha evoluciona-
do encontrándose en una cuarta 
revolución industrial o también 
conocida como Industria 4.0. Esta 
Industria 4.0 es el origen de una 
nueva revolución que mezcla van-
guardistas técnicas de producción 
con sistemas inteligentes que se 
integran con las organizaciones y 
las personas. La cuarta revolución 
industrial es la fusión de tecnolo-
gías y su interacción a través de 
los dominios físicos, digitales y 
biológicos.

Dado lo mencionado anteriormen-
te, que se considere que actual-
mente en Chile exista la construc-
ción industrializada o no depende 
de lo que se entienda como tal. 
Hoy por hoy, debido a las 9 áreas 
que la literatura internacional 
menciona que se presentan en 
una construcción industrializada, 
el hecho de considerar o no una 
construcción como industrializa-
da va a depender de la defi nición 
de los estándares mínimos que se 
deben presentar en cada una de 
las áreas defi nidas como para po-
der considerar una construcción 
como industrializada. N&C

“Un aspecto central de la defi nición de construcción 
industrializada es el continuo desarrollo de la tecnología 

y los procesos, es decir, se basa en la idea de que esto 
debería ser el foco de atención, en lugar de considerar 

los proyectos de construcción únicos”

Comenta en 

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA
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COLUMNACOLUMNA EXPERTA

Es usual en el ámbito de la cons-
trucción y en el desarrollo de pro-
yectos, en los que se requiere la 

obtención de permisos y/o autorizacio-

PERMISOS DE EDIFICACIÓN, y sus efectos 
en las RELACIONES CONTRACTUALES

nes gubernamentales para dar inicio a 
las obras, estableciéndose como una 
condición o determinado plazo para 
evacuar dichos trámites, pudiendo in-
cluso generarse una Carta Gantt que 
forme parte integrante del contrato 
donde se reconozca expresamente una 
etapa previa a la construcción, que ter-
mina con la obtención del Permiso de 
Construcción. En esta primera etapa los 
plazos para obtener los permisos serán 
meras aproximaciones, debido a que 
son tiempos que dependen de terceros 
ajenos a los contratos que le dan vida al 
proyecto.

Esta fi gura, que se contempla en nume-
rosas relaciones contractuales no siem-
pre es pacífi ca, porque muchas veces 
hemos visto que las partes deben aunar 
esfuerzos para resolver los obstáculos 
que están impidiendo la obtención del 
permiso respectivo, y ello no necesaria-
mente se da de manera fl uida, visuali-
zándose que el diálogo y el trabajo co-
laborativo, esenciales en situaciones de 
confl icto, no necesariamente está pre-
sente en las personas vinculadas al pro-
yecto ni en los contratos respectivos. 

Así, generalmente cuando se da esta 
difi cultad, las partes comienzan a recri-
minarse y las desconfi anzas se van in-
crementando en la medida que surgen 
nuevas trabas, desarrollándose un vín-
culo tórpido, cuya tensión se intensifi ca 
al ver que el proyecto comercialmente 
pierde con los retrasos, en atención a la 
demora o al obstáculo que se está pre-
sentando.

En esas circunstancias, más allá de lo 
que diga el contrato, es necesario que Comenta en 

Relaciones contractuales 

las partes intenten trabajar mancomu-
nadamente evitando los daños colate-
rales, sumando fuerzas para resolver 
el problema, y eso en muchos casos 
no se da de manera fl uida, visualizán-
dose no pocas veces: una gerencia, 
directorio, y mandos intermedios no 
alineados, y pocas e insufi cientes ins-
tancias de diálogo entre las partes.

Por ello, es importante que quienes tie-
nen a su cargo la administración de los 
contratos o quienes toman decisiones 
en los proyectos de largo aliento, cuen-
ten con herramientas de negociación 
y diálogo que les permitan abordar 
situaciones complejas, que desde un 
prisma colaborativo, pueden incluso 
afi anzar una relación comercial. No 
lograr resolver la disputa de forma 
colaborativa, genera múltiples con-
secuencias negativas para todos los 
involucrados en un proyecto de cons-
trucción, pudiendo transcurrir años 
antes de alcanzar una solución en un 
proceso judicial, lo que no solo implica 
en numerosos casos la paralización de 
proyectos, sino además el quiebre de 
una relación de negocios que difícil-
mente podrá retomarse a futuro.

Por ello, la cláusula de resolución de 
confl ictos de los contratos es impor-
tante que considere mecanismos que 
deban operar secuencialmente uno 
en pos del otro, pero considerando la 
posibilidad de que un tercero imparcial 
pueda ayudar en la resolución a través 
de la mediación, dejando el juicio solo 
como una última posibilidad. N&C

Abogada de la Universidad de Chile, 
Máster de Especialización en Derecho 

Penal y Ciencias Penales (Edición 
Anual) de la Universidad Pompeu 
Fabra-Universidad de Barcelona, y 

actualmente es Jefa de la Unidad de 
Mediación del Centro de Arbitraje y 

Mediación de la Cámara de Comercio 
de Santiago

María Soledad Lagos
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El pasado 14 de mayo la Convención Constituyente aprobó los últimos artículos que fueron 
incluidos en el borrador de Nueva Constitución que va a ser votada por todos los chilenos este 
04 de septiembre. 

OBSERVATORIO DE LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE

ENTRAMOS EN tierra derecha 

OBSERVATORIO CC

Ya tenemos el borrador del proyecto de una 
Nueva Constitución para Chile que fue apro-
bado tras 103 sesiones, en que los constitu-

yentes divididos en siete comisiones, como eran: 
Comisión de Sistema Político, Comisión de prin-
cipios constitucionales, Comisión forma de esta-
do, Comisión derechos fundamentales, Comisión 
medio ambiente, Comisión sistemas de justicia y 
Comisión sistemas de conocimiento. El borrador 
cuenta con 499 artículos que fueron aprobados por 
el pleno de la convención y que desde el martes 17 
de mayo pasan a la Comisión de Armonización.

¿Qué es la comisión de armonización?
Esta comisión, como es defi nida en el artículo 100 
del Reglamento de la Convención Constitucional, 
tiene como fi n "el Proyecto de Constitución velando 
por la calidad técnica y coherencia del texto consti-
tucional e identifi cará posibles inconsistencias en-

tre los contenidos aprobados". Va a estar integrada 
por 40 constituyentes, y va a ser encabezada por 
los convencionales Tammy Pustilnick Arditi y Da-
niel Bravo Silva. 

Esta comisión, según el artículo 77 del Reglamen-
to de la Convención, “no podrá alterar, modifi car o 
reemplazar una norma constitucional aprobada. 
Asimismo, en cumplimiento de esta función, la 
Comisión deberá respetar los principios rectores y 
normas generales del presente Reglamento”. 

La Comisión de Armonización iniciará su trabajo el 
martes 17 de mayo en Calama, en el marco de la 
gira de la Convención por el norte de Chile. El 9 de 
junio deberá tener listo su informe, y tendrán cin-
co días para que los convencionales presenten in-
dicaciones al texto que, fi nalizado el plazo, deberá 
ser revisado por el pleno. Luego, entre el 15 y 29 de 
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junio, serán las sesiones plenarias para las votacio-
nes y, con ello, tener ya lista y revisada la Constitu-
ción que se presentará al país el 4 de julio

“Negocio & Construcción” seguirá observando
Cuando nos propusimos realizar un observatorio, 
no pensamos en que este fi nalizaba con las 499 
normas aprobadas, sino que seguiremos monito-
reando y analizando los distintos puntos para com-
partir con nuestros lectores y generar un voto infor-
mado que en las urnas va a elegir entre el apruebo 
o el rechazo. 

Es por eso que en esta edición invitamos a exper-
tos para que nos den un contexto de las distintas 

normas aprobadas. La abogada Sandra Ponce de 
León nos comparte una columna titulada “Derecho 
del expropiado al precio justo”, el abogado y soció-
logo Rodrigo Pérez de Arce analiza en su columna 
el “Derecho a la educación”, por su parte el arquitec-
to Rodolfo Jiménez Cavieres nos invita a leer su co-
lumna "El derecho a una vivienda digna: disipando 
temores”, y fi nalmente el Doctor en Ciencias Políti-
cas y Gobierno, Francisco Ojeda, analiza el plebis-
cito de salida con su columna “Vox Populi: Lo que 
está en juego en el plebiscito de salida”.

Seguiremos observando lo que sucede con la “Con-
vención Constituyente” desde un punto de vista crí-
tico, pero constructivo. 

OBSERVATORIO CC

Rodrigo Pérez de Arce, es abogado y magíster en so-
ciología de la Pontifi cia Universidad Católica de Chile, 
y actualmente es subdirector de desarrollo del Institu-
to de Estudios de la Sociedad (IES CHILE).

DERECHO A LA EDUCACIÓN

Una de las materias del borrador de la Convención que 
muchos esperábamos conocer era la regulación del de-
recho a la educación. Este se terminó de votar el 11 de 
mayo, y sus resultados distan mucho de las expectativas.

En primer lugar, llama la atención la gran cantidad de enun-
ciados declarativos. El texto que propone la Convención 
establece con enunciados ampliamente interpretables, 
una serie de fi nes del proceso educativo (bien común, jus-
ticia social, conciencia ecológica, convivencia democráti-
ca, entre varios otros); y, además, una serie de principios 
aplicables a todos los establecimientos que son, por lo 
bajo, discutibles: cooperación, no discriminación, inclu-
sión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, 
enfoque de género, pluralismo. Esto, desde luego, admite 
una seria discusión. ¿Es razonable que queden estable-
cidos estos fi nes a nivel constitucional, limitando así la 
amplia diversidad de proyectos educativos? Lo mismo 
sucede con el énfasis marcado por la educación pública 
y laica, fi nanciada completamente por el Estado, lo que 
pareciera dejar fuera -la norma es oscura- a gran cantidad 
de escuelas que entregan una educación subvencionada 
o con una confesión religiosa.

Pero la difi cultad más grande está en los ítems que queda-
ron fuera, que constituyen el núcleo de la educación como 
proceso de formación humana. Se eliminó, por ejemplo, el 
derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, re-
emplazado por una tenue libertad de enseñanza. Los es-
tablecimientos que contradigan parte de esos principios 

no van a poder funcionar. Otra 
exclusión injustifi cada se refi ere 
al derecho de los particulares 
a abrir escuelas y recibir fi nan-
ciamiento estatal, lo cual deja en 
una extraña y precaria situación a 
quienes quieran crear proyectos edu-
cativos distintos a los ofi ciales.

Las materias controvertidas son muchas, pero podemos 
hacer una última consideración respecto del sistema uni-
versitario, también consagrado a nivel constitucional. Se 
establece en el texto la gratuidad de todas las institucio-
nes públicas y en aquellas privadas que determine la ley. 
Esto hace que la Constitución obligue al Estado a desem-
bolsar cuantiosos recursos en fi nanciar la educación su-
perior (que, como sabemos, no puede hacer nada sin afi r-
mar la educación parvularia y escolar), dejando de lado 
los múltiples problemas urgentes que vive nuestro país.

En suma, se trata de una propuesta defi ciente, que se pa-
rece más a un programa de gobierno de nicho que a un 
marco institucional compartido.
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OBSERVATORIO CC

DERECHO DEL EXPROPIADO A INDEMNIZACIÓN AL “PRECIO JUSTO” 
¿ERA NECESARIO EL CAMBIO PROPUESTO POR LA CONVENCIÓN?

Ha pasado al texto de la propuesta de Constitución que 
propondrá la Convención Constitucional, el siguiente ar-
tículo 20: 
“Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino 
en virtud de una ley que autorice la expropiación por cau-
sa de utilidad pública o interés general declarado por el 
legislador. 

El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemni-
ce por el justo precio del bien expropiado. 

El pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de 
posesión material del bien expropiado y la persona expro-
piada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto ex-
propiatorio, así como del monto y modalidad de pago ante 
los tribunales que determine la ley. 

Cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la ex-
propiación siempre deberá estar debidamente fundada.”

Esta propuesta innova respecto de la actual regulación de 
la expropiación en cuanto a uno de sus elementos esen-
ciales, cual es el derecho del expropiado a que el Estado le 
compense el daño que sufre con la pérdida de su propie-
dad para cumplir un fi n de benefi cio para la comunidad. 
En efecto, en lugar de seguir el actual texto Constitucional 
que alude al derecho del expropiado a que se le pague, 
previo a la toma de posesión material del bien, una “in-
demnización del daño patrimonial efectivamente causa-
do” (art. 19 N° 24), la propuesta se refi ere a la Indemniza-
ción por el “justo precio” del bien expropiado. La pregunta 
que surge es ¿era necesario el cambio?

Para contextualizar, los rasgos fundamentales que tiene 
la indemnización expropiatoria en la actual Constitución 
son:
a) La expropiación debe ser autorizada por causa de uti-

lidad pública o de interés nacional que ha califi cado la 
ley.

b) La expropiación sólo puede llevarse a cabo mediante el 
correspondiente acto expropiatorio dictado por órgano 
administrativo habilitado por ley (nunca de manera di-
recta por la ley o por la sentencia judicial).

c) Siempre puede reclamarse de la legalidad del acto ex-
propiatorio y del monto de la indemnización cuando no 
exista acuerdo entre expropiado y expropiante.

d) Son competentes para conocer 
de dicho reclamo los tribunales 
ordinarios de justicia. 

e) El expropiado tiene siempre 
derecho a indemnización.

f) Lo que se indemniza es el 
daño patrimonial efectivamen-
te causado.

g) La determinación del monto de la 
indemnización se hace de común acuerdo o, a falta de 
éste, por los tribunales ordinarios en sentencia dictada 
conforme a derecho.

h) Si no hay acuerdo, la indemnización se paga en dinero 
efectivo (no con valores mobiliarios o bienes distintos) 
y al contado (no en cuotas o a plazo). 

La “indemnización expropiatoria” corresponde, en conse-
cuencia, a la compensación económica que siempre tie-
ne derecho a recibir el propietario del bien afectado a la 
utilidad pública o al interés nacional que justifi có el acto 
expropiatorio. Es así, un resarcimiento por el daño que di-
recta y actualmente aquel sufre y al que no se expuso por 
su voluntad. 

Aquella no puede confundirse con “precio”, que es un tér-
mino usado en derecho privado para aludir a un elemento 
esencial de los contratos: contraprestación en equivalen-
cia que se debe por una parte a la otra que cumple lo con-
venido.

Así entendido, el precio está restringido al valor de la cosa 
o prestación, a diferencia de la indemnización expropia-
toria que involucra la procedencia de una reparación eco-
nómica (en dinero salvo acuerdo diverso) de todos los 
perjuicios patrimoniales producidos a causa de la expro-
piación, dentro de los cuales se incluyen el daño emer-
gente y el lucro cesante. Como se encuentra consagrada 
en nuestro país, tal indemnización no comprende el daño 
puramente moral, esto es, no se asegura al afectado la 
reparación de un mal, un perjuicio o un dolor o afl icción en 
sus sentimientos. Además, aquella en ningún caso pue-
de confi gurar un elemento de ganancia o de lucro alguno 
para el expropiado.

El benefi cio que para la colectividad traerán las obras que 
han motivado una expropiación, justifi ca el derecho del 
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OBSERVATORIO CC

Abogada; Magíster en Derecho Público con mención 
en Derecho Constitucional, de la Pontifi cia Universi-
dad Católica de Chile; Profesora de Derecho Adminis-
trativo y del Magíster LLM, de la Pontifi cia Universidad 
Católica de Chile. Directora de Open Point SpA. Direc-
tora del Instituto Chileno de Derecho Administrativo. 
Abogada Integrante de la Corte de Apelaciones de 
Santiago. Árbitro del CAM. Ex Fiscal en los Ministerios 
del Trabajo y Previsión Social y de Vivienda y Urbanis-
mo; Ex Relatora del Tribunal Constitucional.

expropiado a recibir una compensación que tenga la apti-
tud de reemplazar al bien que el Estado decidió expropiar-
le. Es, por ende, la equidad natural y el principio de igual-
dad repartición de las cargas públicas consagrado en el 
artículo 19 N° 20 de la Constitución, lo que jurídicamente 
justifi ca que el expropiado sea indemnizado, puesto que 
ni aun por causa de utilidad pública es justifi cable que se 
prive de su dominio a una persona y que el Estado se enri-
quezca a costa de los particulares. Pero no debe pensarse 
que ella es completa solo cuando su cuantía basta para 
cubrir el valor comercial del bien. La indemnización debe 
ser completa, esto es, debe cubrir los perjuicios causa-
dos, lo que incluye tanto el daño emergente como el lucro 
cesante.

De ahí que en el monto de la indemnización sea posible 
distinguir un valor de reemplazo, que equivale al que el 
bien expropiado tiene en el mercado y un valor represen-
tativo de los daños, que corresponde a los empobreci-
mientos patrimoniales y a la pérdida de utilidades que el 
expropiado dejará de percibir como consecuencia de la 
expropiación. 

En la práctica, con frecuencia ocurre que el valor de los da-
ños es considerable e incluso supera al de la cosa expro-
piada. Por ejemplo, la expropiación parcial de un inmueble 
en el que funcionaba un establecimiento industrial puede 
signifi car el cese de sus actividades o la frustración de 
un proyecto industrial proyectado sobre dicho inmueble. 
También podría generarse la disminución de las rentas 
que sostenidamente venía redituando la explotación in-
dustrial, esto es, una merma en la rentabilidad del nego-
cio, producto de un incremento en los costos y gastos del 
proceso productivo. Como puede verse, la privación de un 
retazo de tierra o de la totalidad de un inmueble puede 
generar daños muy superiores al valor de la cosa, de lo 
que se sigue que la distinción es plenamente justifi cable y 
necesaria para obtener una indemnización completa.  

Tampoco se debe perder de vista que el daño expropiato-
rio puede afectar tanto el patrimonio del dueño del bien 
que se expropia, como el de ciertos terceros cuyos dere-
chos se extingan por causa de la expropiación.

Nuestros tribunales de justicia (vg. Corte Suprema, sen-
tencia casación fondo, 27.09.2007, “Alicia Gómez con Fis-
co de Chile”) y también el Tribunal Constitucional (vg. STC 
Rol 1576), han entendido que cuando la constitución y la 

ley de procedimiento expropiatorio (DL N° 2.186, de 1978) 
se refi eren a la indemnización expropiatoria, lo hacen en 
el sentido de considerar que aquella debe compensar el 
daño patrimonial efectivamente causado al expropiado y 
que sea una consecuencia real, actual y directa e inme-
diata de la expropiación, excluyéndose la reparación de 
daños indirectos, inciertos, eventuales y futuros.

Ahora bien, la fórmula normativa indeterminada “indemni-
zación justa” o “indemnización a precio justo”, que propo-
ne la Convención, es usada en la Declaración de Derechos 
del Hombre de 1789, en la Convención Americana de De-
rechos Humanos (art. 17). También la recoge la Consti-
tución francesa. Es decir, no es novedosa en el derecho 
comparado. A su vez, quienes han debido darle sentido al 
concepto, han señalado que aquella indemnización para 
ser “justa”, debe cubrir la totalidad del perjuicio directo, 
material y cierto causado por la expropiación (Decisión 
Consejo Constitucional francés 89-256 DC, 25.07.1989).  

Respondiendo ahora derechamente la interrogante que 
nos planteamos al inicio, estimo que bajo ninguna pers-
pectiva jurídica era necesario alterar la redacción de la 
norma vigente sobre indemnización expropiatoria en el 
proyecto constitucional que se propondrá por la Conven-
ción. Es más, implica un retroceso pues introduce de ma-
nera forzada instituciones que son propias del derecho de 
los privados, donde impera el principio de autonomía de la 
voluntad, al derecho público, que tiene la función de regu-
lar las relaciones que se presentan entre el poder, ejercido 
por las autoridades previstas en la Constitución y la ley, y 
las personas, consideradas como sujetos dignos ante el 
derecho.
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VOX POPULI: LO QUE ESTÁ EN JUEGO EN EL PLEBISCITO DE SALIDA

El próximo 4 de septiembre es una fecha mayor en la histo-
ria de nuestro país. Ese día se someterá a aprobación ciu-
dadana el borrador de nueva Constitución evacuado por 
la Convención Constitucional. Las opciones legales sobre 
la mesa son, hasta el momento, solo dos: una victoria del 
Apruebo consagrará el proyecto como nueva Constitución 
Política de la República; en cambio, la opción rechazo rea-
fi rmará la vigencia de la actual Constitución, promulgada 
por la dictadura en 1980 y signifi cativamente reformada 
durante los 30 años de gobiernos democráticos.

Un tema distinto son las opciones políticas disponibles: 
partidarios de ambas opciones han manifestado disposi-
ción a reformar ya la eventual nueva Constitución como 
la vigente. Es posible que domine la campaña, al menos 
entre el potencialmente decisivo público indeciso, un de-
bate entre opciones “Apruebo para reformar” y “rechazo 
para reformar”. En este caso una pregunta pertinente será 
cuál de los dos textos presenta mayor fl exibilidad para ser 
reformado. Existe una amplia bibliografía que certifi ca la 
alta difi cultad de reformar el texto constitucional vigente, 
al punto que se ha hablado con asidero de “trampas” que 
impiden reformas signifi cativas. El nuevo texto, por lo que 
se sabe hasta el momento, reduce los quórums de refor-
ma constitucional en el Parlamento para ciertas materias 
e incorpora la fi gura del Plebiscito para determinadas re-
formas de fondo.

Sin embargo, quisiera sostener que el dilema de fondo es 
otro. La teoría democrática sostiene como punto esen-

cial que la soberanía reside en el 
pueblo, pero quién representa al 
pueblo es una pregunta funda-
mentalmente política y esen-
cialmente abierta: todo agente 
político se refi ere a “lo que quie-
re la gente”, y al hacerlo está im-
plícitamente sosteniendo una tesis 
acerca de quién representa al pueblo 
simplemente porque le asigna características y opiniones 
ad hoc a su propia posición política. La realidad es que la 
población es infi nitamente diversa y excede con mucho 
las simplifi caciones propias del eje izquierda/derecha: es 
más una multitud que un pueblo. Pero la multitud no pue-
de representarse a sí misma, precisa de ser apersonada 
por representantes.

El plebiscito del 4 de septiembre no se decidirá, realista-
mente, por una lectura ponderada de los ciudadanos del 
texto presentado por la Convención. Será, en cambio, una 
confrontación entre dos formas de entender la represen-
tación política. Una que reconocerá en el texto la voluntad 
de una ciudadanía imperfecta pero radicalmente diversa 
que solo inicia el camino de construir su institucionalidad 
política, la cual deberá perfeccionar en múltiples opor-
tunidades. La otra opción implica volver a depositar la 
confi anza en una elite política que por décadas no supo 
o no quiso reformar una institucionalidad que mostraba 
evidentes síntomas de desgaste, apostando a que ahora 
sí habrá voluntad de cambiar sustancialmente. En el caso 
de la primera, tenemos una opción concreta que abre un 
camino; en la segunda, dependemos de la palabra de al-
gunos representantes.

Como en otras ocasiones de nuestra historia, este Sep-
tiembre Chile vivirá una coyuntura histórica que será de-
terminante para su futuro.

Francisco Ojeda es Doctor en Procesos e Instituciones 
Políticas de la Universidad Adolfo Ibáñez, Magíster en 
Pensamiento Contemporáneo de la Universidad Diego 
Portales y Licenciado en Ciencia Política de la Pontifi -
cia Universidad Católica de Chile.
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OBSERVATORIO CC

EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA: DISIPANDO TEMORES

El 19 de abril de 2022 el Pleno de la Convención Consti-
tucional aprobó la propuesta del articulo 4.- Derecho a la 
vivienda que señala que “Toda persona tiene derecho a 
una vivienda digna y adecuada, que permita el libre dere-
cho de una vida personal, familiar y comunitaria”. Cuando 
una propuesta de texto constitucional establece que algo 
se constituye en un derecho signifi ca que el Estado está 
obligado a proveer las condiciones para que ese derecho 
sea efectivo. 

Chile ha ratifi cado todos los tratados internacionales y 
regionales de derechos humanos, no obstante, nuestra 
constitución no reconoce explícitamente el derecho a una 
vivienda adecuada, por tanto, no se constituye en un exi-
gible antes los tribunales en nuestro país.

El “problema de la vivienda” no es algo nuevo en Chile, las 
primeras búsquedas de solución a este problema se re-
montan a fi nes del siglo XIX, cuando frente a la ausencia 
del estado surge la caridad y la fi lantropía. Los “ranchos” 
“conventillos”, las “poblaciones callampas” y las “tomas 
de terreno”, han coexistido en nuestra historia con un es-
tado que siempre ha actuado de manera reactiva, tardía 
e insufi ciente frente al problema habitacional de la ma-
yoría de la población, es así como independientemente 
de los esfuerzos de gobiernos de distinto signo, al día de 
hoy acumulamos un défi cit habitacional del orden de las 
700.000 unidades y las calles y parques de nuestras ciu-
dades se están llenando de carpas de personas que no 
tienen donde vivir.

En este contexto invitamos a mirar lo que la Convención 
Constituyente nos propone cuando dicen que, “El esta-

do deberá tomar todas las medi-
das necesarias para asegurar el 
goce universal y oportuno de 
este derecho, contemplando a 
lo menos la habitabilidad, el es-
pacio y equipamiento sufi ciente, 
doméstico y comunitario, para 
la producción y reproducción de la 
vida, la disponibilidad de servicios, la 
asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la 
seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las 
viviendas, de conformidad a la ley”.

No debiera causar temor a nadie que este derecho queda-
ra consagrado en nuestra carta fundamental. El derecho 
a una vivienda digna, adecuada, asequible, como lo plan-
tean los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 
ONU, pueden ser un paso muy importante en la construc-
ción de una sociedad más justa y fraterna. En nada po-
nen en riesgo estos derechos, la producción de viviendas 
como parte de la actividad inmobiliaria si aceptamos que 
la garantía del derecho consiste en nivelar hacia arriba y 
no hacia abajo. Aprendamos de aquellos países a los que 
vemos con admiración por la calidad de vida de sus ha-
bitantes. 

Rodolfo Jiménez Cavieres, Arquitecto y Magíster en 
Educación, actualmente es académico de la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de Santiago de Chile
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