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Comunidad de los que Diseñan, 
Construyen y Viven el hogar

El proyecto VIVIENDA FUTU-
RO que hemos acogido en 
el Grupo Ferretero Yolito ha 
ido consolidándose en la me-
dida que la propia realidad 
nos orienta. Los dos últimos 
años han sido difíciles en el 
mundo, han obligado por la 
pandemia a cambiar hábitos 
de vida, a estar en el hogar 
más tiempo y a transformar 
los usos de su espacio. El con-
finamiento, el teletrabajo, la 
educación a distancia, el tra-

bajo de la mujer desde el hogar, todo ello y más han llevado a 
cambios que han traído nuevas preguntas. Y eso ha reforzado 
el sentido de lo que queremos ser: el proyecto VIVIENDA FUTU-
RO aspira a ser comunidad. Y una comunidad muy específica: 
aquella donde se produzca el encuentro entre los que DISEÑAN, 
CONSTRUYEN y VIVEN el hogar.

Para nosotros, ubicados en el espacio de ser proveedores, de 
puentes entre un segmento y otro, es clave entender lo que nos 
plantea cada cual. Hemos trabajado con los arquitectos, espe-
cialmente con los arquitectos jóvenes, porque entendemos que 
allí debe existir un diálogo entre lo que son sus imaginaciones y 
los productos que nosotros creemos que pueden dar respaldo a 
esas imaginaciones. O hacerles ver que tales productos nuevos 
hacen posible otras creaciones en el campo del diseño arqui-
tectónico. Ahí está el ejemplo de toda la atención que hemos 
puesto a los avances en el uso de la madera en la construcción 
en nuestro país y en otros, particularmente en la aplicación 
de productos como los tableros de madera CLT (hormigón del 
futuro le llaman algunos) y su resistencia de vanguardia. 

Del mismo modo está la necesidad del diálogo con los que 
construyen. En ese ámbito la interacción está muy marcada por 
saber entregar a tiempo los productos que se requieren en la 
obra, la calidad de los mismos y en la secuencia de construcción 
determinada por los planos. Sabemos que el Método BIM es 
una realidad ineludible y en ello debemos tener concordancias 
entre las normas y productos que la construcción ha definido 
en sus planos y aquellos que el proveedor tiene o debe tener. 
Este es un diálogo donde las lecciones de aprendizaje mutuo 
son de cada día. Es un espacio, además, donde la presencia de 
la mujer poco a poco ha ido ganando presencia. Ya no es tan 
excepcional encontrarse con una jefa de obra y eso es un cambio 
muy coherente con aquello progresivamente se ven en otros 
niveles del quehacer nacional.

Y el tercer sector en esta visión de comunidad que tenemos es 
el de los que viven el hogar. Sabemos de lo que la gente busca, 

quiere o espera tener en la vivienda que le corresponderá habitar. 
A veces son detalles, como la grifería, pero en realidad cada vez 
se agregar más requerimientos y demandas. Hay transforma-
ciones ligadas a los espacios mismo del interior de la vivienda 
donde, entre otras cosas, se pide mayor flexibilidad para poder 
reformular los usos del espacio según las necesidades o gustos 
del que la habita. Pero también están los requerimientos a lo 
externo. Ahí está el ejemplo de lo que ocurre con los edificios 
para arriendo donde cada vez más se pide la “sala de trabajo 
común” con buenas conexiones de internet y facilidad para 
instalarse allí a trabajar a distancia. O los “estacionamientos 
de bicicletas” casi tan necesarios como aquellos destinados 
a los automóviles. Igualmente, al quincho o la piscina que ya 
constituyen demanda casi obvia, se reclama la existencia de 
lugares donde se depositen las compras que llegarán a cada 
apartamento desde el delivery o el comercio electrónico. Los 
cambios son reales. Como lo son también en la construcción de 
casas y las diversas soluciones que se están buscando para ello.

No es nos escapa que el tema de la vivienda es hoy un proble-
ma mayor en Chile. Nuestro propósito es contribuir a difundir 
la mejor información, a relacionar a las partes sabiendo que la 
solución del déficit habitacional no es cosa de un día, pero es 
necesario meterle acelerador a la marcha. Por ello hemos desta-
cado aquí la aprobación reciente de la ley de Integración Social 
y Urbanización que se espera permita avanzar en una mayor 
integración social en nuestras ciudades, así como implementar, 
con sentido de urgencia, un “Plan de Emergencia Habitacional”. 
Sobre este punto, es importante destacar que los Comités de 
Vivienda han tenido un rol fundamental en la tramitación de su 
texto, con importantes aportes, particularmente en materia de 
gestión de suelo, así como de las contribuciones de otros acto-
res de la sociedad. No es un dato menor que esta legislación se 
aprobara en el momento de la transición de un gobierno a otro 
y que fuera aprobada por unanimidad en el Senado y amplia 
mayoría en el Cámara de Diputados. 

Ello señala que el tema de la vivienda debe convertirse en 
prioridad nacional, donde la participación coordinada de los 
sectores público y privado se hace esencial. Llevarla adelante 
le corresponderá al nuevo Gobierno y a su ministro de Vivienda 
y Urbanismo, quienes tendrán que operar con prioridad en la 
materia, pero también explicando con claridad que esta tares 
es de largo plazo porque el déficit es muy grande. Se trata de 
la interacción armónica – nada fácil – entre los que diseñan, 
construyen y viven el hogar. Y, sin embargo, eso nos parece 
una clave determinante para todo el universo de la industria 
de la construcción. Es el propósito que guía nuestro proyecto: 
VIVIENDA FUTURO.

Antonio Yolito.
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siendo comprados por inversionistas principalmente para alquiler. 
Sin embargo, cuando esto sucede, la organización y adminis-
tración de los espacios comunes de estos edificios tiende a no 
ser la mejor, ya que depende de una junta de co-propietarios, 
mezclando diferentes intereses en la administración del edificio.

En vez de ello, los edificios multifamiliares se han posicionado 
como una al-
ternativa viable 
para resolver 
este problema. 
Su principal 
atractivo es que 
cuentan con un 
solo propieta-
rio (dueño) que 
se encarga de 
gestionar todo 
lo referido a la 
administración, 
generando así 
una gestión 
más eficiente, 

que mejora la calidad de vida de sus usuarios. Al estar bajo 
la administración de una inmobiliaria, que supervisa desde el 
proceso de diseño, construcción y operación de los edificios, 
estos suelen velar por mejores viviendas, más funcionales y con 
mejores acabados. Además, estas empresas se esfuerzan por 

El mercado de multifamiliy ha tenido una expansión que tiene 
sorprendidos a los propios actores de la industria inmobiliaria. 
Muchos de los conceptos recuperados en encuentros organizados 
por VIVIENDA FUTURO con jóvenes estudiantes han encontrado 
eco en esta expansión, como son la flexibilidad, la cercanía con 
sistemas públicos de transporte, el uso de espacios de coworking 
con buen servicio de internet, la carencia de compromiso de 
largo plazo con 
el hogar que se 
arrienda.

 En Chile, seña-
lan los ejecuti-
vos y empresa-
rios del área, las 
personas que 
más demandan 
estos espacios 
son jóvenes 
profesionales, 
que viven solos 
o con grupos de 
amigos que aún 
no tiene la necesidad de comprar una vivienda. Su demanda 
“responde a la necesidad de ubicación, de estar cerca de ejes 
estructurantes, como líneas de metro o autopistas”, señala Nicolás 
Cox, presidente de CBRE para Chile y Argentina, entidad que 
ofrece una amplia gama de servicios inmobiliarios comerciales 
para propietarios, inquilinos e inversores.

En ciertos países de la región, es usual que los departamentos en 
edificios pensados para nivel socioeconómico medio terminen 

Los Multifamily y su 
expansión creciente

“El concepto de multifamily, acompaña 
a las necesidades de un nuevo 

Chile, haciendo la vida más simple y 
segura, con la mejor experiencia en 

arriendos”.
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sociales seguidas de la pandemia, 
su recuperación fue pronta y muy 
dinámica. De hecho, se convirtió en 
el activo de mejores rendimientos 
en la industria de la construcción 
inmobiliaria. La oferta es alta fren-
te a una demanda que se expresa 
igualmente muy activa. La caída del 
nivel de ocupación en los dos últimos 
años fue al 92%, pero en el inicio del 
2022 se ha llegado a niveles similares 
a los de precrisis alcanzado el 98% 
de ocupación. 

Este tipo de edificios se concentran 
en la capital en las comunas de San-
tiago, Independencia, Estación Cen-
tral y San Miguel, y se están viendo 
nuevos proyectos en San Joaquín y 
La Florida. Para algunas empresas ya 
comienza a ser interesante expandir 
el mercado a ciudades universitarias 
como son Concepción, Viña del Mar, 
Valparaíso y Valdivia.

LEVEL y Blue Home son los dos ma-
yores operadores de edificios para 
multifamily en Chile, totalizando 
actualmente una oferta de 5.700 
viviendas en arriendo. Además de 
ser los dos principales referentes de 
mercado en Chile, la calidad de sus 
servicios y productos están certifica-
dos desde el año 2020 por Best Place 
to Live, siendo ambas empresas certi-
ficadas basadas en la satisfacción de 
sus clientes. LEVEL remarca que ellos 
son parte del holding Eurocorp y 
que su propósito es “representar con 
orgullo el concepto de multifamily, 
que acompaña a las necesidades 

“Desde la mirada de 
los inversionistas las 

constructoras empezaron 
a considerar este negocio 

por la posibilidad de generar 
rentabilidades adicionales”.

reforzar el sentimiento de comunidad entre los resi-
dentes, fomentando todo tipo de eventos y actividades 
para sus miembros.

Tanto en Estados Unidos como en Europa, donde los pro-
yectos son conocidos como Built to Rent, los productos 
están logrando un posicionamiento importante, y cada 
vez son más las empresas y fondos de inversión que 
apuestan por esta modalidad de desarrollo habitacional.

En el caso de Chile las cifras de esta expansión son elo-
cuentes. En 2021 se pusieron en marcha 20 proyectos, 
los cuales se sumaron a otros con un total de 76 edifi-
cios dedicados a esta experiencia. Si bien el mercado 
del multifamily tuvo una caída fuerte con las protestas 
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de un nuevo Chile, haciendo la vida 
más simple y segura, con la mejor 
experiencia en arriendos”.  

Desde la mirada de los inversionistas, 
el presidente de CBRE explica que las 
constructoras empezaron a conside-
rar este negocio por la posibilidad de 
generar rentabilidades adicionales. 
“La escasez de terreno hacía muy 
difícil ir al siguiente proyecto una vez 
terminado uno. Vendían las unidades 
una por una, tenían un terreno que 
con esos fondos comenzaban a cons-
truir y esa cadena se vio dificultada 
por la escasez de terreno”, dice.

“El multifamily es crear comunidad, 
es hotelería. La preocupación no es 
el costo de construcción bajo, no 
es que quede bien construido para 
tener que responder pocas cosas en 
la postventa, sino que es dar servi-
cio”, afirma Cox, enfatizando que la 
importancia de estos negocios es 
la “flexibilidad” para ir entregando 
espacios comunes que sean útiles 
a los arrendatarios, a sus visiones 
actuales de lo que es la vida coti-
diana. “Hay demanda de este tipo 
de activos, generada por personas 
jóvenes, también con la migración 
que he recibido el país para poder 
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de espacios comunes, y en general el funcionamiento de cada 
detalle de los inmuebles”.

Según Cox, tampoco se descarta que en un futuro el mercado 
se abra al desarrollo de multihouses. “En todas las opciones 
de inversión inmobiliaria que estamos teniendo hoy, donde 
Chile es un mercado bastante profundo en gestión inmobiliaria, 
hemos seguido los patrones de afuera y esa es una opción que 
hoy está presente en Estados Unidos, Canadá y algunos países 
de Europa. Entonces, no debiese por qué no tener una oferta 
de ese estilo acá”. 

Los países que lideran en Latinoamérica en cantidad de proyectos 
multifamily son Chile, México y Brasil, los cuales, están ubicados en 
las principales ciudades y/o capitales. En todos ellos se hace claro 
que el concepto de amenity, esto es lo que hace confortable y 
placentero un lugar, está cambiando en función de los cambios 
de vida que se han registrado en los últimos años, especialmente 
por las determinantes ligadas a la pandemia. El teletrabajo, el 
espacio de recepción de compras y alimentos, los lugares de 
parking de bicicletas, se unen como demandas a ser satisfechas 
junto a las anteriores como gimnasio o quincho para el asado. 
En suma, el concepto multifamily es relativamente nuevo en 
América Latina, pero ya ha generado productos inmobiliarios 
sumamente interesantes. Para muchos, especialmente jóvenes, 
se ha convertido en “tú mejor hogar para vivir”.

darle solución de vivienda a esas personas, que fue un shock 

bien importante en un corto tiempo”, añade. 

Para muchos arrendatarios el principal atractivo está en la exis-
tencia de un solo propietario (dueño) que se encarga de gestionar 
todo lo referido a la administración, generando así una gestión 
más eficiente, que mejora la calidad de vida de sus usuarios. Al 
estar bajo la administración de una inmobiliaria, que supervisa 
desde el proceso de diseño, construcción y operación de los 
edificios, estos suelen velar por mejores viviendas, más funcio-
nales y con mejores acabados. Sin embargo, la experiencia va 
mostrando la necesidad de separar los roles: por una parte, la 
empresa constructora y todo lo referido al diseño de avanzada 
de este tipo de edificios; por otra, la administradora que acu-
mula experiencia en todos los aspectos cuando ya no se trata 
de administrar uno o dos edificios sino diez o más.

Jorge Gutiérrez, Gerente General de Blue Home, señala que en los 
edificios multifamily se busca marcar el concepto de ser perso-
nas cuidando personas. “Nuestros colaboradores conforman un 
equipo multidisciplinario, cuya misión es la operación completa 
de los edificios con altos estándares de calidad. Sus labores 
incluyen la mantención periódica de las viviendas, inversiones 
en remodelaciones, desarrollo de la comunidad, gestión con el 
entorno y el medio ambiente, la seguridad, la administración 
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A fines de noviembre pasado tuvo lugar el “V Seminario de 
Construcción Industrializada. De la teoría a la práctica: indus-
trialización en Chile y el mundo”, organizado por el programa 
Construye 2025 y el Consejo de Construcción Industrializada 
(CCI). Fue una oportunidad para conocer la aplicación de nuevos 
productos y nuevos procesos en el desarrollo de la industriali-
zación de la construcción en Chile.

Moderado por Katherine Martínez, secretaria ejecutiva del CCI; 
y Marcos Brito, gerente de Construye2025, el evento arrancó 
con el panel compuesto por Pedro Plaza, vicepresidente de la 
Cámara Chilena de la Construcción (CChC); Pablo Ivelic, presi-
dente de Construye2025, Sebastián Fourcade, presidente del 
CCI; y Francisca Cruz, líder de industrialización del Consejo de 
Productividad de la CChC.

Esta última, se refirió a la necesidad de pasar de una industria 
basada en proyectos -donde cada proyecto es distinto- a un 
enfoque basado en productos, donde hay partes y piezas que 
se diseñan desde la integración temprana. “El diseño es capaz 

de combinar los elementos 
para ofrecer una oferta custo-
mizada. Esta oferta va acom-
pañada de especialización y 
de un rotundo cambio hacia 
la digitalización de procesos 
y la estandarización”, señaló.

Según Francisca Cruz, la 
pandemia estresó a todo el 
sistema. De hecho, reconoció 
que Chile sigue marcado por 
los altos costos y la escasez 
de mano de obra calificada. 
“Por eso, sigue latente el de-
safío de reinventarse hacia un 
enfoque basado en productos 
y digitalización de procesos”, 
enfatizó.

Luego de conocer la expe-
riencia internacional, Marcos 
Brito y Katherine Martínez, 
presentaron 10 casos de cons-
trucción industrializada que 
permitieron a la audiencia co-
nocer cómo la colaboración 
hizo posible el desarrollo de 
obras de una manera más efi-
ciente y sustentable. Uno de 
los proyectos destacados en 

esa jornada fue “Eco Arauco”, en Santiago, que fue presentado 
por Cristián Ramírez, gerente general de Constructora ICF; y 
Gerardo Navia, gerente de Innovación de la empresa.

“Apuntamos a reducir los tiempos de construcción en obra y 
disminuir la dependencia de mano de obra calificada, que es 
cada vez más escasa reduciendo los costos de construcción, 
debido a la reducción en los plazos”, comentó Ramírez, sobre 
el proyecto que contó con un sistema de hormigonado por el 
método de inyección o vaciado de flujo inverso. Para lograr 
esta metodología utilizamos hormigón autocompactante y 
encofrado de aluminio incorporando boquillas de inyección 
con guillotinas que controlan el flujo”, añadió Navia.

Adaptando productos

Además, la constructora instaló los marcos de las ventanas du-
rante el proceso de hormigonado. Para esto, en conjunto con 

Construcción Industrializada 
revisó casos exitosos
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de obra calificada se redujo en un 15% gracias a la industriali-
zación. “Con estas nuevas tecnologías, procesos constructivos 
y mano de obra mejorada, hemos incluso logrado atraer mano 
de obra de otras industrias”, señaló. Del mismo modo, recordó 
que se redujeron los riesgos asociados al trabajo en altura y las 
condiciones climáticas desfavorables.

En Valdivia, destacó el proyecto “Clínica Costanera”, presentado 
por el socio fundador de E & S Gestión, José Miguel Errázuriz, 
que fue diseñado en tres niveles completamente prefabricados. 
“Los socios estratégicos para el desarrollo de una construcción 
industrializada son vitales. Elegimos a Baumax para el primer 
nivel de hormigón armado prefabricado; y en los siguientes 
niveles elegimos a E2E para construir toda la estructura liviana 
de paneles de madera”, recordó.

Partes del seminario y los videos respectivos se pueden ver en 
Youtube, link:  https://www.youtube.com/watch?v=fhZ1TUUPYrY

el proveedor de encofrados y ventanas de PVC, se realizaron 
adaptaciones que permitieron incorporar los marcos al interior 
del sistema del encofrado antes de hormigonar.

Asimismo, Enrique Loeser, gerente general de Desarrollos Cons-
tructivos Axis, expuso el caso de los condominios Cumbres del 
Lago, Philippi y Altavista III, destacando que industrializar no 
significa exclusivamente incorporar elementos prefabricados, 
sino que es una forma integral de construir. “Es generar mon-
taje in situ y ejecutar las distintas partes de la construcción en 
ambientes más protegidos”, dijo.

En este contexto, el coordinador Lean de Axis Desarrollos Cons-
tructivos, Sebastián Compte, valoró la integración entre todos 
los actores del proyecto. “En nuestras obras hemos implemen-
tado soluciones industrializadas tales como escaleras y baños 
prefabricados; y envolventes terminadas”, señaló.

Otra de las cápsulas presentadas en el seminario fue la referida 
al proyecto Amuyén en Aysén, donde el gerente regional de 
Constructora LD, Patricio Illanes, comentó que el uso de mano 

Foto: Clinica costanera en Valdivia

https://www.youtube.com/watch?v=fhZ1TUUPYrY
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pactará en el crecimiento del sector”, señala Yuval Shats, chief 
revenue officer (CRO) de IConstruye.

En este escenario, enfatiza que “más que nunca creemos esencial 
optimizar los procesos y mejorar la productividad del rubro de 
la mano con nuevas tecnologías”.

Del total de obras activas al mes pasado en el país, un 75% 
corresponden a construcciones residenciales (departamentos 
y casas), un 13% a proyectos de infraestructura de tipo vial, ma-
rítimos, portuarios, mineros, y de salud. Por su parte, las obras 
comerciales - que contemplan oficinas, centros comerciales, 
hoteles, plazas, gimnasios, centros educativos y estadios- re-
presentan un 8%, mientras que un 4% corresponde a iniciativas 
de menor escala.

El 2022 comenzó con un total de 31 nuevas obras que ingresa-
ron en distintas fases del proceso de construcción durante el 
mes de enero a nivel del país, volumen que se ubica un 19% 
por encima del promedio de proyectos desarrollados durante 
2021. De acuerdo con los últimos indicadores disponibles de 
la industria elaborados por la plataforma de venta tecnológica 
IConstruye, estas iniciativas se suman a la cartera actual en 
desarrollo en el país que suma 1.026 proyectos activos. De 
este total, el registro detalla que un 21% se encuentra en eta-
pa de trabajos previos, un 4% está en fase de cimentación, un 
36% alcanzó el nivel de obra gruesa y un 39% ya se encuentra 
ejecutando las terminaciones.

La mayor cantidad de obras en curso se concentran en la Región 
Metropolitana con 598, seguido de las regiones de Valparaíso 
(96), Biobío (54) y Los Lagos (50).

Pese a la mayor actividad que tuvo lugar en 
enero pasado, este índice todavía se ubica 
sustancialmente por debajo del período pre 
pandemia, ya que el total de nuevas obras 
inscritas en ese período se ubica un 48% por 
debajo de la media de 2019.

“Estimamos que en este 2022 la industria se 
mantendrá cautelosa y atenta al comporta-
miento de la cadena logística, a la demanda 
por mano de obra y, por supuesto, al escenario 
político, económico y social. A esto, sumamos 
que habrá una mayor base de comparación, 
una política monetaria menos expansiva, junto 
con una mayor inflación del IPC, lo que im-

Reactivación en la Construcción: 
Aumento de 19% en nuevas 
obras respecto 2021

Tomado de Diario DF, 24022022.
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en la prevención del residuo desde el diseño. Segundo, 
cambiar el enfoque, desde residuos a recursos. El desafío 
-también desde el diseño de productos y planificación de 
procesos- es lograr mantener el valor de esos recursos y 
la eficacia en su uso a lo largo del ciclo de vida, y de ser 
necesario, buscar posibilidades de valorización. Y tercero, 
pensar en oportunidades de generar un impacto positivo 
al medio ambiente (ir más allá que reducir el impacto), tal 
como revitalizar barrios, edificios existentes, generación 
de energía renovable, entre otros.

La colaboración es el eje central de la Estrategia de Econo-
mía Circular en Construcción. Esta transformación es sistémica 
y en la práctica se requiere de sinergias e interacciones con 
distintos actores. Así nace la alianza de la Cámara Chilena de la 
Construcción con el Instituto de la Construcción y el programa 
Construye2025 de Corfo, con la facilitación de la Corporación 
de Desarrollo Tecnológico. Juntos, en representación de la in-
dustria y buscando motivar a toda la cadena de valor para su 
co-construcción, logramos proponer una Estrategia que guíe 
los primeros pasos del sector al 2025, en línea con la Hoja de 
Ruta de Economía Circular Chile sin basura 2040 liderada por 
Ministerio Medio Ambiente, y la Hoja de Ruta de Residuos de 
construcción y demolición hacia la economía circular 2035 
liderado por Construye2025.

Los frutos tempranos de esta Estrategia nos muestran la urgencia 
percibida en el sector. Existen distintas iniciativas y alianzas entre 
actores para generar confianza y trabajo colaborativo. Destaca 
la firma del APL hacia la economía circular en construcción en 
la región de Valparaíso impulsado por CChC, la creación de 
una mesa interregional de APLs y de comisiones de economía 
circular en las cámaras regionales del norte y sur de Chile. Por 
su parte el comité de Economía Circular en el Instituto de la 
Construcción hoy agrupa a 29 profesionales de distintas enti-
dades, que proponen y vinculan iniciativas circulares. A esto se 
suman los retos de innovación, estudios de modelos de negocio 
circulares y perfiles de formación para trabajadores, liderado 
por Construye2025.

Una disrupción, como ha sido para Chile el estallido social o 
la pandemia, puede ser una oportunidad para un cambio de 
paradigma y un replanteo de modelo, una recuperación verde. 
Durante el año 2022, en que ya contamos con una estrategia, el 
desafío es la acción y potenciar su implementación.  Como CDT, 
nuestro propósito es ser el motor de desarrollo y articulador 
de la productividad, innovación y sustentabilidad ambiental 
de la industria de la construcción en la CChC, lo que nos moti-
va a continuar propiciando este trabajo colaborativo hacia la 
Economía Circular.

Con la visión de “establecer en Chile la cultura de cons-
trucción circular, que permita el desarrollo sostenible 
de la industria”, en el mes de enero2022 se lanzó la Es-
trategia de Economía Circular en Construcción. Este 
hito da cuenta de un proceso de transformación que 
está viviendo nuestra industria en los últimos años, y 
que marcará precedente para los años venideros. Es 
lo que explica en este texto Katherine Martínez, Sub-
gerente de Desarrollo de la Corporación de Desarrollo 
Tecnológico, CDT.

La economía circular representa un cambio profundo en la for-
ma de hacer las cosas, dejando atrás el modelo lineal de tomar 
recursos, fabricar y descartar. Considerando los 3 principios 
clave planteados por la Fundación Ellen MacArthur, implica un 
diseño libre de residuos y contaminación, mantener el valor 
de los productos y materiales en uso; y regenerar los sistemas 
naturales.

Pero ¿cómo se puede materializar esto en la construcción? 
Primero, observar que los residuos de construcción y demo-
lición (0.26 m3/m2 construido) son la punta de un iceberg. 
Significan pérdida de productividad, trabajo rehecho y una 
pérdida importante de recursos, por cuanto es un material 
que se fabricó, distribuyó, adquirió, almacenó, utilizó en obra 
y no llegó a cumplir el fin para el cual fue hecho, con todos los 
costos e impactos ambientales asociados. La oportunidad está 

Economía circular en la Construcción:

Cambios estratégicos

Katherine Martínez, Sub Gerente de Desarrollo en CDT
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Listo para ser remitido al Ejecutivo para su firma y promulgación 
como ley quedó el proyecto que modifica una serie de norma-
tivas para promover la integración social y urbana. Ello, luego 
que la Cámara de Diputados aprobara los cambios hechos por 
el Senado, los que habían sido previamente aprobados con el 

voto unánime de los senadores presentes.

La Ley de Integración Social permitirá avanzar en una mayor 
integración social en nuestras ciudades, así como implementar, 
con sentido de urgencia, un “Plan de Emergencia Habitacional”. 
Sobre este punto, es importante destacar que los Comités de 
Vivienda han tenido un rol fundamental en la tramitación de su 
texto, con importantes aportes, particularmente en materia de 
gestión de suelo, así como de las contribuciones de otros actores 
de la sociedad, como el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, 
representantes de la academia y fundaciones, entre otros.

En materia de gestión de suelo para la integración social y urbana, 
se incluyen normas especiales destinadas a enfrentar el actual 
déficit habitacional – según datos de Casen en Pandemia 2020 
más los hogares en campamento se estima en 512 mil unidades 
– relacionadas con la adquisición y gestión de suelo, junto con 
otras disposiciones complementarias relacionadas con un “Plan 
de Emergencia Habitacional”. Por otra parte, permite un rol más 
activo y con mayores atribuciones por parte del Minvu en la 
adquisición de terrenos para viviendas sociales, al promover, 
entre otras normativas, una mayor rapidez en la habilitación 
normativa de terrenos para proyectos de Comités de Vivienda.

Respecto del “Plan de Emergencia Habitacional”, este deberá 
ser elaborado por el Minvu durante el primer semestre de 2022, 
el que debe contemplar objetivos y metas anuales por región 
y comuna que considere los antecedentes y propuestas que 
efectúen los gobiernos regionales y municipios y establezca 

Ya existe ley para el
“Plan de Emergencia 
Habitacional”

Con amplio respaldo 
en Diputados y voto 
unánime en el Senado 
se aprobó esta ley que 
busca la integración 
social y urbana, para 
enfrentar el déficit 
habitacional.
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mecanismos periódicos de seguimiento, evaluación y reporte 
de su avance y cumplimiento al Congreso Nacional.

Por otra parte, la Ley establece un rol clave de municipios y Go-
biernos Regionales en el resguardo y promoción de la Integración 
Social y Urbana, quienes deberán incorporar disposiciones que 
resguarden o incentiven la construcción de viviendas de interés 
público, apuntando a que cada plan regulador se haga cargo del 
desafío de planificar el territorio comunal o intercomunal con 
estos criterios, rompiendo con tendencias de segregación en 
algunas ciudades o evitando que éstas aparezcan en otras, a su 
vez que resguarda el valor patrimonial de sectores protegidos.

Finalmente, en tanto a las normas que facilitan la regeneración 
de barrios segregados o deteriorados, incluye disposiciones 
especiales para que el Estado pueda impulsar adecuadamente 
procesos de regeneración de sectores con problemas urbanos 
o constructivos críticos, potenciando la figura del Plan Maestro 
de Regeneración, que cuenta con un importante componente 

Incluye disposiciones especiales para que 
el Estado impulse procesos de regeneración 

de sectores con problemas urbanos o 
constructivos críticos, potenciando la figura del 

Plan Maestro de Regeneración

de participación ciudadana.

En resumen, esta Ley se traduce en:

• Rol activo del Minvu en la adquisición de terrenos para 
viviendas sociales.

• Mayor rapidez en la habilitación normativa de terrenos 
para proyectos de Comités de Viviendas.

• Elaboración de un plan de emergencia habitacional.

• Planificación urbana local que promueva la integración 
e inclusión social y urbana.

•  Resguardo del valor patrimonial de sectores protegidos.

• Normas para facilitar la regeneración de barrios segre-
gados o deteriorados.

Previo a la votación del proyecto en Sala, el integrante de la 
Comisión de Vivienda, senador David Sandoval, explicó los 
principales alcances de la iniciativa y algunos aspectos relevan-
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tes durante su trámite en esa instancia legislativa. En la misma 
línea se refirió el entonces Ministro de Vivienda y Urbanismo, 
Felipe Ward. 

Entre los aspectos contenidos en la ley se le entregan una serie 
de funciones al Ministerio de Vivienda y Urbanismo como fo-
mentar la organización y desarrollo de comités habitacionales 
y cooperativas de viviendas, los sistemas de autoconstrucción y 
todo lo relacionado con ellos; implementar políticas y programas 
habitacionales orientadas a enfrentar el déficit en vivienda y 
desarrollo urbano de las familias más vulnerables; implementar 
políticas de suelo, estableciendo medidas que tengan por objeto 
reducir y contener el déficit habitacional y urbano.

Asimismo, se le entrega la función de resguardar que los ins-
trumentos de planificación territorial contemplen criterios de 
integración e inclusión social y urbana; se precisa el concepto de 

viviendas de interés público; se incorpora en las normas sobre 
regulación de la Planificación Urbana Intercomunal, los objetivos 
de resguardo y promoción de la integración social y el acceso 
equitativo a bienes y servicios públicos urbanos relevantes.

Asimismo, se faculta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para 
destinar una parte de los recursos anuales del programa Fondo 
Solidario de Elección de Vivienda para financiar estudios preli-
minares y/o la adquisición de terrenos por parte de los SERVIU, 
con el objeto de promover la integración urbana de las familias 
ubicadas en el tramo del 40% más vulnerable de la población, 
entre otras medidas. Finalmente, impone al Ministerio el deber 
de elaborar, diseñar e informar al Congreso Nacional, durante 
el primer semestre de 2022, la estrategia para abordar el déficit 
de viviendas o “Plan de Emergencia Habitacional”.

El nuevo Ministro de Vivienda y Urba-
nismo, Carlos Montes, es alguien que 
llega a sus nuevas responsabilidades 
tras venir trabajando desde hace años 
en las políticas relacionadas con éste 
sector. Ya como diputado y luego como 
senador sus preocupaciones en el tema 
– ligando las dimensiones económi-
cas con el desarrollo social y la calidad 
de vida- han sido una constante. Un 

ejemplo de ello son sus palabras al inaugurar, hace más de una 
década, un seminario internacional en el parlamento sobre la 
liberación del mercado del suelo urbano y su impacto en la 
política de vivienda social. Algunos párrafos de su discurso:

“La política de subsidio habitacional ha sido, sin duda, 
afectada por el encarecimiento de los terrenos. ¿Cuánto 
de este mayor costo ha sido compensado reduciendo el 
tamaño y la calidad de la vivienda? ¿Hemos acaso dis-
cutido seriamente el efecto que el tamaño tan reducido 
de la vivienda social tiene sobre la vida de una familia 
y sobre el desarrollo de cada uno de sus miembros?

La vivienda social se ha seguido construyendo en las 
áreas donde los precios del suelo son menores, situación 
de segregación espacial que agrega a la condición de 
pobreza de la gente nuevas dimensiones urbanas de 
pobreza y desintegración social: barrios lejanos y mal 
equipados y, lo que es más preocupante, barrios en que 
la aglomeración de pobreza facilita la desintegración 
social. En tal ambiente de marginación y desesperanza, 
se abra camino la droga, la delincuencia y el abandono 

de los proyectos personales y familiares, lo que se refleja 
en problemas tan graves como la deserción escolar y 
el embarazo adolescente. ¿Nos hemos detenido a con-
siderar seriamente la diferencia que representa para 
los grupos pobres vivir espacialmente segregados en 
comparación con vivir en áreas compartidas con otros 
grupos sociales?

¿Hasta qué punto no hemos reducido cómodamente el problema 
de la vivienda y la pobreza urbana a uno de cantidad de vivien-
das por construir, soslayando los impactos de la precariedad 
urbana de los nuevos conjuntos y de su segregación espacial 
en términos de congestión, deterioro ambiental, desintegración 
del cuerpo social e inseguridad ciudadana en nuestras ciudades 
segregación que la misma política de vivienda estimula?

¿Por qué no hemos sido capaces de definir una estrategia clara 
y única dentro del sector público sobre el crecimiento geo-
gráfico de cada una de nuestras ciudades? Hay importantes 
inconsistencias entre los planes y los programas de inversión 
de los distintos ministerios y reparticiones públicas al respecto.”

Uno de los temas reiterados por el actual ministro Montes en 
las discusiones presupuestarias ha sido el de potenciar la inver-
sión pública, donde la cartera de Vivienda que ahora encabeza 
cumple un rol clave junto al MOP. En la reciente negociación del 
Presupuesto 2022 la oposición y el Gobierno acordaron duplicar 
los subsidios para construir viviendas, llevándolos a 50.000 este 
año, de modo de avanzar en reducir el déficit habitacional, 
presionado ahora por el alza de los campamentos en pandemia.

 

Carlos Montes y su experiencia en Vivienda
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Eduardo Ordenes, de Cantauco
Construcción: “Hay que cambiar 
tiempo y coordinación en el 
proceso central”

“Convocamos a la tarea 
común y que, atendiendo a 
las distintas miradas, se logre 
tener un proyecto que combine 
criteriosamente todas las 
visiones para poder construir 
con la velocidad necesaria”.

Usted habla de interacción y coordinación rigurosa entre 
todas las partes, que eso es esencial en la etapa actual de 
la construcción. ¿Cuál es su perspectiva en esto?

Para poder llegar al éxito a un proyecto uno convoca a un 
arquitecto, un ingeniero calculista, un instalador sanitario, un 
proyectista eléctrico, uno de corrientes débiles, hay un pool de 
profesionales. Ese pool de profesionales debe entender que el 
proyecto de ejecución debe hacerse con parámetros de velocidad 
distintos. Hoy día nos encontramos con la barrera, porque cada 
uno de esos proyectistas vela por su foco, por su área. Y hay una 
tirantez entre cada uno y lo que nosotros convocamos es a la 

tarea común y que, atendiendo a las distintas miradas, 
se logre tener un proyecto que combine criteriosamente 
todas estas visiones para poder construir con la velocidad 
necesaria.

¿Y en qué momento de esa visión de conjunto entra 
la voz del que podrá ser usuario de la vivienda?

En el fondo, la voz del usuario la trae la inmobiliaria, de 
acuerdo a los resultados que ha tenido de los proyectos 
anteriores. Allí aparecen los diversos intereses, animalistas, 
ecologistas, trabajo a distancia, todos los públicos, y allí 
pone su oído la inmobiliaria y trata de diseñar según 
esos intereses.

Y así, lo que les llega a ustedes a través de la 
inmobiliaria, son esas nuevas demandas. Aquellos 
que dicen: queremos lugar para las bicicletas, por 
ejemplo, o un buen lugar de trabajo con el internet 
adecuado y todo eso…

Tal cual. Y nosotros hemos estado abierto a esto no sólo 
en el ámbito constructivo sino en la inmobiliaria nuestra 
también. Le doy este ejemplo. Instalamos en el proyecto 
pasado un Xelbox, una especie de casilleros automatizados 
para la recepción de las compras hechas por internet. 

Estaba conectada con un sistema donde el despachador sabía la 
clave para dejar la compra y luego cerrar esa caja, que sólo podía 
abrir después el comprador al llegar a su vivienda. Se le explicó 
al conserje, se hicieron las instalaciones correspondientes, pero 
después de un año la comunidad no le dio valor. Dijeron que 
era pega del conserje administrar los paquetes y en definitiva 
en ese lugar instalaron un dispensador de agua filtrada. Ahí 
tiene usted un ejemplo de la voz de la comunidad. Y lo más 
probable que en un próximo proyecto nosotros, más que 

insistir en la caja para recibir las compras, definamos el espacio 
para un dispensador de agua filtrada.

“Convocamos a la tarea común y que, atendiendo a las distintas 
miradas, se logre tener un proyecto que combine criteriosamente 
todas las visiones para poder construir con la velocidad necesaria”.

Ustedes señalan en su página web que son una empresa que, 
entre otras cosas, busca dar respuesta a la necesidad urbana 
de modernización y el reencuentro de barrios consolidados 
de la ciudad. ¿En qué se manifiesta?

Es así. Nosotros no vamos a colonizar. Estamos en esos barrios 
ya consolidados en la ciudad, que tienen además un sentido 
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urbano propio, vamos con la experiencia acumulada y para 
entregar el máximo de calidad en lo que hacemos, en el diseño, 
construcción, venta y post venta de viviendas.

Si usted toma la experiencia de construir en Chile de cinco 
años acá, ¿Cuál sería su mirada?

Bueno las inmobiliarias y las empresas constructoras están 
obligadas a repensar los procesos porque si no es así, será 
imposible llevar adelante los proyectos sustentables ni en términos 
económicos ni en ningún otro aspecto poder construir. Antes de 
la pandemia la constructividad tenía muy diversas actividades 
e inevitablemente usted tenía que tener una gran cantidad de 
personas para poder construir. Era un pool de recursos humanos 
no menor. Ahora, con las restricciones normativas de recursos 
humanos, de la prevención de riesgo, no es sustentable tener 
150 o 200 personas en una obra. Y agreguemos la reducción 
horaria que se anuncia. Ante eso, la única forma de controlar 
esa variable es que el proceso central debe entregar variabilidad 
en milímetros, para que el resto de las actividades sea montaje, 
con velocidades de instalación más rápida, para poder realizar 
los trabajos en menor periodo de tiempo con las limitaciones 
de personal existente.

Un aspecto que se ha venido impulsando en foros en los 
últimos meses es el avance de la construcción industrial, 
para llevar muros y otras partes ya pre-construidas, por así 
decir, al lugar de la obra. ¿Cómo evalúa usted este desarrollo?

Es algo fundamental. Le pongo un ejemplo: los closets. Nosotros 
tenemos un acuerdo con una empresa de muebles muy grande 
y con sus procesos afinados al milímetro. Ellos despachan el 
mueble desarmado, pero preparado para el nicho. Esto ha 
hecho que un solo maestro, en dos días, haga un departamento 
completo, incluida la cocina. Con el sistema anterior se requiere 
una cantidad mayor de maestros y el rendimiento para terminar 
un departamento era de una semana. Es una alianza estratégica 
que tenemos con esa empresa.

Y en el caso de los muros que ya llegan listos para ensamblar, 
¿ustedes han tenido experiencias sobre eso?

No somos muy partidarios de eso porque creo que dimos con una 
metodología que consideramos que es mejor. Se trabaja in situ, 
pero es la combinación de moldaje de aluminio manuportable y 
hormigón autocompactante. Eso requiere un personal capacitado 

y de técnicas finas. Pero mejora los tiempos, mejora la 
geometría, le entrega variabilidades en milímetros. Es mucho 
mejor que traer un elemento pre fabricado como un muro 
que, además, requiere de muchas actividades posteriores 
al montaje de ese muro. Nosotros le damos más valor a la 
experiencia que tuvimos en el conjunto en Ongolmo, en La 
Florida, esto es intenso en el volumen de personal en la obra 
civil, en tener mucha gente involucrada en los moldajes, 
prefabricar los elementos de enfierradura y de instalaciones, 
pero al día siguiente que eso está hormigonado y lo pueden 
trabajar al detalle. Usted descimbra y se encuentra con 
una geometría con desviaciones al milímetro, que le 
permite enlistar las actividades de terminación y montar 

los elementos con calces milimétricos. Eso es lo que me permite 
luego hacer el montaje en closet, hacer el montaje en la cocina, 
poner la ventana inmediatamente sin tener que estar arreglando o 
corrigiendo los rasgos. La planimetría de los pisos es al milímetro, 
de los cielos, de las losas, de los muros. Eso es lo que llamamos 
impactar en el proceso central.

Todas las tendencias hacia el desarrollo sustentable hablan 
de aplicar nuevos productos y sistemas en la construcción, 
como son energía solar, reciclaje de agua y otras similares. ¿De 
qué manera ustedes están actuando ante estas tendencias?

Aquí hay una persistencia de las normas que, en cierta forma, 
vienen más atrás de lo que una inmobiliaria quisiera hacer en esa 
tendencia. Si se quiere poner paneles solares sobre un edificio, 
hay limitaciones de normas que complejizan el proyecto. O la 
normativa de las salas de basura. Porque uno podría decir para 
el tratamiento de las basuras quiero hacer un micro reciclaje o 
compactar por tipología de residuos, pero ahí está la normativa 
que limita esos avances. Lo mismo pasa con la Ley de ductos 
que se pide para el acceso de cables de futuros proveedores, eso 
mientras la comunicación inalámbrica se expande en el mundo. 
Entonces los posibles avances vienen más por los parámetros 
que permiten las normas que por la iniciativa de la inmobiliaria.

Entonces, usted ve que hay desafíos mayores en la etapa 
actual de la construcción y ejecución en obra…

Yo creo que el desafío más importante es entender que el 
rol de los actores al interior de la obra ahora cambia. Hay un 
cambio de rol del profesional de terreno, del jefe de obra, de 
los supervisores. Este es un proceso difícil de asimilar porque 
entender que lo que vienen realizando en los últimos años no 
se requiere es duro. Entonces, de lo que se trata es de entender 
que esta es una cadena de producción, donde se requiere ser 
educativo con la gente, donde las cosas a tiempo deben regirse 
rigurosamente por ese principio.  Así el foco debe estar en 
que las construcciones se basen en un método que garantice 
sustentabilidad, eficiencia y, como consecuencia de esto, un 
producto de calidad para los usuarios.
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El día 4 de febrero de 2022, fue publicada en el Diario Oficial la 
Ley N° 21.415, que modifica la ley N° 20.898, que establece un 
procedimiento simplificado para la regularización de viviendas 
de autoconstrucción, en materia de plazo de vigencia.

La normativa, busca prorrogar el plazo, de seis a siete años, 
para que los propietarios de viviendas, que no cuenten con 
recepción definitiva, total o parcial, emplazadas en áreas urbanas 
o rurales, puedan hacer uso del procedimiento simplificado de 
regularización de viviendas.

Dichos procedimientos se encuentran contemplados en la Ley 
N° 20.898, conocida popularmente como “Ley del Mono”, que 
caduca exactamente el día en que se publicó la nueva ley (4 
de febrero 2022).

El texto iniciado en el Senado en mociones refundidas, de 
autoría de los senadores Francisco Chahuán, Carmen Gloria 
Aravena, Juan Castro, Carlos Montes y David Sandoval, tiene 
por objeto mantener la vigencia de la ley que establece un 
procedimiento simplificado para la regularización de viviendas 
de autoconstrucción. 

 Considerando los efectos de la pandemia, el texto recoge la 
preocupación de una gran cantidad de personas que no han 
podido regularizar sus viviendas o edificaciones destinadas a 
sus emprendimientos. Ellos alegan que no han podido cumplir 
con los numerosos trámites de carácter técnico exigidos por la 
ley debido a las restricciones de movilidad.

Durante el debate, el entonces presidente de la Comisión de 
Vivienda y Urbanismo, el senador Carlos Montes – ahora nuevo 
Ministro de la Vivienda - declaró que “se busca prorrogar al 4 de 
febrero del 2023 el plazo para que los propietarios de viviendas 
que necesitaran regularizarlas, puedan hacer uso de la ley del 
mono”. Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se 
señaló que el impacto del Covid-19 había limitado en gran medida 
la oportunidad otorgada por la ley para regularizar la propiedad 
de quienes han operado, especialmente, por autoconstrucción.

En ese marco, el senador Francisco Chahuán aclaró que “sabemos 
las dificultades que ha generado la pandemia. No se han dado 

las condiciones para proceder. Quiero agradecer la celeridad 
con que se ha tramitado esto”.

El nuevo cuerpo legal pasa a tener la siguiente denominación: 
“Proyecto de ley sobre vigencia de los procedimientos 
excepcionales de regularización de viviendas y de edificaciones 
destinadas a microempresas inofensivas o equipamiento social”. 
Amplía en un año (hasta febrero del 2023), el plazo para que los 
propietarios de viviendas que no cuenten con recepción definitiva, 
total o parcial, emplazadas en áreas urbanas o rurales, puedan 
hacer uso del procedimiento simplificado de regularización de 
viviendas contemplado en la ley N° 20.898.

Renueva la vigencia del procedimiento simplificado para la 
regularización de edificaciones destinadas a microempresas 
inofensivas o equipamiento social. Precisa que los plazos de 
vigencia aludidos precedentemente, corresponden a aquellos 
que tienen los propietarios para ingresar las solicitudes 
de regularización ante las respectivas direcciones de obras 
municipales.

Los propietarios de viviendas que no cuenten con recepción 
definitiva, total o parcial, emplazadas en áreas urbanas o rurales, 
podrán, obtener los permisos de edificación y de recepción 
definitiva.

Viviendas hasta 90 m2 y avalúo fiscal hasta 1.000 UF

Viviendas hasta 140 m2 y avalúo fiscal hasta 2.000 UF

Microempresas Inofensivas hasta 250 m2

Equipamiento Social hasta 400 m2

Viviendas Unifamiliares o viviendas tipo financiadas con subsidios 
para atender la catástrofe del 27 de febrero de 2010 aprobados por 
los respectivos SERVIU o proyectos de viviendas tipo aprobadas 
por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esta ley es para 
regularizar edificaciones que no cuenten con permisos de 
edificación y recepción, total o parcial.

Un año más para la 
llamada “Ley del Mono”
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Organizado por el Centro en Innovación en Madera (CIM-UC) y 
el Ministerio de la Vivienda tuvo lugar el Seminario de Vivienda 
Sustentable los días 2 y 3 de marzo desde las 9:00 a 12:30 hrs. 
con una modalidad online para permitir la conexión de distintas 
partes de Chile y el Mundo. El evento se enmarcó en la impor-
tancia de las políticas públicas para promover y masificar el uso 
de la madera en la construcción. Fue la ocasión para revisar los 
desafíos de las políticas públicas para el desarrollo de vivienda 
en Chile, desde la perspectiva multidisciplinaria del manejo de 
la madera como material renovable y altamente versátil para 
su uso en construcción. 

Entre los invitados internacionales se contó con Michael Rama-
ge, del Centre for Natural Material Innovation de Cambridge 
University, y la arquitecta Laura Moya, destacada profesional y 
docente en Uruguay de la Universidad ORT, dando cuenta de los 
proyectos con viviendas sustentables en ese país sudamericano. 
Allí se ha formado el Grupo para la Construcción Estructural en 
Madera, que impulsa cambios y desarrollos en tres áreas, muy 
similares a las existentes en Chile : 

a) educación, donde los profesionales asuman el  potencial de 
este producto y sus ventajas; b) capacitación en mano de obra 
y en los jefes en terreno; c) cambios normativos, dada la vigen-
cia de reglamentos y normas que impiden el pleno desarrollo 

de esta área de la construcción. En todo caso, los pasos en los 
últimos años en Uruguay han sido muy importantes.

Chile, al igual que el resto del mundo, es parte de la encrucijada 
que plantean para la construcción elementos como el cambio 
climático y la creciente demanda de viviendas. Esto ha llevado 
a buscar una forma de construir con la menor huella de carbo-
no y mayor rapidez posible, a la vez que no ponga en riesgo 
factores como el confort de sus habitantes o la calidad de su 
estructura. En este proceso, la madera se ha alzado como la 
mejor materialidad para suplir este conjunto de necesidades.

Conscientes de esto, países alrededor del mundo han comenzado 
a orientar sus esfuerzos para impulsar tanto la sustentabilidad 
en la industria como la construcción con madera, ejemplo de 
esto es un estudio de la ONU de 2016 donde, de 100 países 
consultados, el 57% dijo tener actualmente implementada o en 
desarrollo al menos una política pública alrededor de estos temas.

El programa permitió compilar algunas de las iniciativas ya pre-
sentes en Chile, para dar a conocer su importancia en el desarrollo 
y avance hacia las metas que la interacción pública privada se 
ha fijado. El encuentro permitió conocer los trabajos, proyectos, 
desafíos y oportunidades de utilizar la madera como material 
constructivo: desde la incorporación de tecnología aplicada, 
investigación de nuevos sistemas constructivos, normativas y 
políticas Públicas nacionales e internacionales.

Vivienda Sustentable:
seminario vió experiencias en 
Chile y Uruguay
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La pintura epóxica está fabricada con componentes elaborados 
a base de una resina epóxica, la cual es resistente y de alta ca-
lidad que se puede utilizar para proteger aquellas superficies 
que están constantemente expuestas a mancharse, o donde 
circula un gran número de personas. Por ello, puede constatarse 
como se viene expandiendo el uso de ella en pisos de cocinas 
y otros lugares, sustituyendo en parte a la cerámica. Sus costos 
son menores y las resistencias a la humedad muy alta.

La principal cualidad de esta pintura es su gran resistencia a 
sustancias corrosivas, por ejemplo: ácidos, álcali y agua. Ante 
esto, normalmente es utilizada en complejos industriales, plan-
tas químicas, estructuras de aceras y buques marítimos. Así 
mismo, gracias a que se puede mezclar con varios materiales 
complementarios como fibra de vidrio, brea, entre otras cosas, 
es ideal para usar en exteriores.

No obstante, no es solo una pintura de uso industrial pues 
dentro del hogar puede hacer grandes maravillas, en especial 
por ser una pintura ligera, además al no contener disolvente, 

no desprende ningún tipo de olor.

Gran adherencia

Así mismo esta pintura es una opción ideal gracias a todas sus 
características, las cuales son:

Cuenta con una gran adherencia, lo que la convierten en una 
opción ideal para renovar pisos, paredes, techos, estructuras 
e incluso materiales como cerámica, en especial aquellas que 
perdieron su color y brillo. También es capaz de cubrir sin pro-
blema las superficies de madera.

Si se busca una opción que permita mantener el hogar siempre 
libre de manchas y suciedad, la pintura epóxica es la mejor 
candidata. Es muy fácil de limpiar, solo es necesario utilizar 
agua y jabón, por lo que no hay necesidad de usar productos 
abrasivos que con el tiempo terminan deteriorando la pintura. 
Cabe destacar que es un material completamente impermeable.

Es un material aislante y antideslizante, por 
lo que es muy útil para algunos espacios 
dentro del hogar. Resiste las temperaturas 
bajo 0, el calor y vapores que se pueden 
encontrar en los baños y cocinas. También 
resiste impactos, tránsito de montacargas y 
objetos sumamente pesados.

Fácil de usar y versátil

Del mismo modo la pintura epóxica es muy 
fácil de aplicar. Para hacerlo, principalmente 
hay que tomar en cuenta que el lugar se 
encuentre limpio y luego, preparar así, la 
superficie adecuadamente.  Así mismo esta 
pintura es una opción ideal gracias a todas 
sus características, las cuales son:

Cuenta con una gran adherencia, lo que la 
convierten en una opción ideal para renovar 
pisos, paredes, techos, estructuras e incluso 
materiales como cerámica, en especial aque-
llas que perdieron su color y brillo. También 
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En la lógica de VIVIENDA FUTURO  y la mirada de Yolito Centro 
Ferretero en el largo plazo, estamos atentos a las experiencias 
que nacen con un compromiso ecológico y que a sus metas 
empresariales unen el propósito de ayudar a disminuir el déficit 
habitacional en el país. Por ello pusimos atención a la experien-
cia de Ecofibra. 

La proliferación de vertederos clandestinos de ropa usada en la 
comuna de Alto Hospicio, Región de Tarapacá,  desechada porque 
no reúne las condiciones de calidad para su comercialización, es 
un problema ambiental que el emprendedor Franklin Zepeda 
se propuso minimizar y convertir en oportunidad a través de 
Ecofibra Chile. Con foco en la sustentabilidad y la economía 
circular, este ingeniero comercial, junto a otros socios arqui-
tectos,  convierte los desechos textiles en materia prima para 
crear un aislante térmico a base de fibras de prendas de vestir, 
las que son previamente tratadas en un riguroso proceso para 
su reciclaje y reutilización. 

Durante la pandemia, Ecofibra dio otro gran paso 
en innovación al fabricar paneles con este aislante, 
buscando dar una respuesta ecológica que garantiza 
una mayor eficiencia energética en calefacción y 
ventilación para viviendas. El emprendedor sostiene 
que “es un producto de aislación térmica único en 
Chile y el primero en Latinoamérica con certificación 
como solución constructiva. Estamos certificados por 
el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación 
de Estructuras y Materiales (IDIEM)”.

Esta nueva línea de negocio que están potenciando 
se ejecuta gracias al programa “Plan Impulso Tara-
pacá” de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, 
iniciativa que busca contribuir a la reactivación de 
los emprendedores locales afectados por la crisis 

sanitaria. Además, explica que “el apoyo de Collahuasi fue nuestro 
gran impulso porque pudimos vender 50 veces más. Nuestras 
ventas habían disminuido por la pandemia, pero la certificación 
que nos entregó IDIEM en marzo y la entrega de estos fondos 
en mayo nos facultó para comprar maquinaria, herramientas y 
contratar mano de obra para fortalecer la fabricación de estos 
paneles y evaluar una mayor proyección de esta solución cons-
tructiva”, señala Franklin Zepeda.

Mediante un ensayo de transmitansia se les certificó que sus 
paneles de aislación térmica pueden utilizarse hasta la Zona 6, 
es decir, hasta Puerto Montt. Ello les ratifica su concepto: son 
una empresa de Economía Circular Colaborativa de triple ba-
lance. Ello significa un proyecto que compatibiliza los aspectos 
económicos, su impacto social y medioambiental.

La Propuesta de Ecofibra: 
paneles con residuos textiles

Yolito AnticipaProductos y Tendencias

Las ventajas de la pintura epóxica
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es capaz de cubrir sin problema las superficies de madera.

Si se busca una opción que permita mantener el hogar siempre 
libre de manchas y suciedad, la pintura epóxica es la mejor 
candidata. Es muy fácil de limpiar, solo es necesario utilizar 
agua y jabón, por lo que no hay necesidad de usar productos 
abrasivos que con el tiempo terminan deteriorando la pintura. 
Cabe destacar que es un material completamente impermeable.

Es un material aislante y antideslizante, por lo que es muy útil 
para algunos espacios dentro del hogar. 

Resiste las temperaturas bajo 0, el calor y vapores que se pueden 
encontrar en los baños y cocinas. También resiste impactos, 
tránsito de montacargas y objetos sumamente pesados.

Después de limpiar, es momento de revolver bien la pintura 
antes de aplicarla. Sin importar cuál sea la superficie, se acon-
seja aplicarla con una brocha o goma espuma. Es ideal hacerlo 
con pinceladas largas y uniformes que vayan en una misma 

dirección. En pisos es muy probable que sea necesario aplicar 
dos capas para obtener un color uniforme. Sin embargo, es 
necesario esperar entre 4 y 6 horas antes de colocar la otra capa.

Con respecto a su acabado, se puede escoger entre brillo y mate. 
Ante esto es posible lucir una cocina de revista, con un aspecto 
reluciente y un material fácil y económico de limpiar y mante-
ner. Por otra parte, el color mate es ideal para darle delicadeza 
o suavidad a los espacios. Su gama de colores es muy amplia y 
se pueden escoger a la carta. Así mismo, este material cubre las 
superficies con mucha calidad, su capa es fina y muy adherente, 
además tiene un corto período de secado. Otro aspecto a resal-
tar es que la pintura con brillo tiene la característica de reflejar 
la luz, por lo que es capaz de potenciar la sensación lumínica.

Se sugiere ver: https://www.youtube.com/watch?v=ZT5SqJXU2C0

https://www.youtube.com/watch?v=ZT5SqJXU2C0


www.viviendafuturo.cl
Yolito Centro Ferretero. www.yolito.cl

NOSOTROS
Yolito Centro Ferretero es una empresa sustentable y en constante crecimiento, reconocida por la entrega 
de productos y servicios para proyectos de construcción, que brinda la mejor experiencia de servicio a 
nuestros clientes, en base a un trabajo metodológico, a un equipo profesional altamente competente y a 
la constante búsqueda del mejoramiento continuo.

MISIÓN
Nuestra misión como Centro Ferretero, es contribuir a la ejecución y mejoramiento de los proyectos de 
construcción de nuestros clientes, poniendo a su disposición nuestra experiencia, entrega oportuna, 
variedad de productos y una asesoría personalizada y con�able, aportando bienestar a nuestros clientes, 
colaboradores y propietarios.
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