
EXPERIENCIAS 
 

� OBRA datacenter                         GAS ATACAMA  CIUDAD MEJILLONES 
� Dirección   Planta Mejillones 

  Descripción   Remodelación de sala datacenter en operación. Este 
trabajo consistió en readecuar los espacios dejando como objetivo principal una sala moderna y de 
fácil mantención a los equipos alojados en su interior. Este trabajo se realizó en conjunto con 
empresa DGR Proyectos. 
 

� OBRA datacenter              SOPROLE  
� Dirección   Av. Vitacura 4465 

  Descripción   Construcción de sala datacenter con la integración de 
todas las especialidades a través y en conjunto con empresa DGR Proyectos. La obra consistió en 
construir una sala hermética y a máxima seguridad según las normativas específicas de ANSI/TIA-
942.- 
 

� OBRA datacenter            Penta Security  
� Dirección   Av. El Bosque Norte 0440 

  Descripción   Remodelación y ampliación de dos salas datacenter en 
operación. Objetivo generar máxima seguridad en sus muros, hermeticidad y modernización. Este 
proyecto se desarrolló en conjunto con empresa DGR Proyectos. 
 

� OBRA datacenter            Penta Security  
� Dirección   Av. El Bosque Norte 0500 

  Descripción   Remodelación y ampliación de dos salas datacenter en 
operación. Objetivo generar máxima seguridad en sus muros, hermeticidad y modernización. Este 
proyecto se desarrolló en conjunto con empresa DGR Proyectos. 
 
 

� OBRA datacenter            ISC Comunicaciones 
� Dirección   Av. Eliodoro Yáñez 1163 

  Descripción   Construcción de sala datacenter nueva con el objetivo 
principal de muros sólidos y una sala amplia moderna. Este proyecto se desarrolló en conjunto con 
Empresa DGR Proyectos. 
 
 

� OBRA datacenter            ENTEL  Fusión Banco del Desarrollo y Scotiabank 
� Dirección   Sector de Longovilo 

  Descripción   Este proyecto se realizó desde la problemática inicial 
de planificar, zona geográfica, espacio área útil, condiciones técnicas.-  Este proyecto como 
asesoría se identificó la zona geográfica, se define el área útil y se entrega proyecto de diseño de 
construcción bajo el nuevo concepto de modernización y máxima seguridad según las normativas 
vigentes ANSI/TIA-942. Este proyecto se desarrolló en conjunto con empresa DGR Proyectos. 
 



 
� OBRA datacenter            Telefónica del Sur 

� Dirección   Puerto Montt 
  Descripción   Este proyecto se realizó desde la problemática inicial 
de planificar, zona geográfica, espacio área útil, condiciones técnicas.-  se define zona geográfica, 
espacio área útil y se entrega proyecto de arquitectura y construcción para proceso de licitación, 
Este proyecto se desarrolló en conjunto con empresa DGR Proyectos.- 
 
 
 

� OBRA                             CONSTRUCCION DE OFICINAS  DEL INSTITUTO  
                                              FORESTAL SEDE CONCEPCION 

� Dirección   Predios  “Lomas Coloradas” , Camino a Coronel,   
    Concepción. 

� Superficie   1200 m2 
  Descripción   Construcción básicamente en madera, estructura en 
      Rollizos tanto para los pilotes de fundación como la 
      Estructura soportante horizontal. 

     La estructura vertical y de techumbre esta formada 
     Por marcos de madera laminada    
     Las terminaciones son básicamente en revestimiento
     en madera,    puertas y ventanas de madera,   cielo en  

      Volcanita e internit con cerámica en baños y zonas 
      Húmedas. 
      Instalaciones de Agua Potable, Alcantarillado,                                                                     
      Electricidad y Calefacción con Radiadores. 
       
             
 

�   OBRA   CONSTRUCCION AMPLIACION 45ª COMISARIA DE 
    CERRO NAVIA PRIMERA ETAPA   

� Dirección   Avda. Mapocho # 6000 Comuna de Cerro Navia.    
� Superficie   350 M2 

           Descripción   Construcción típica en albañilería a la vista, reforzada 
      con fierros interiores, vigas y cadenas de hormigón 
      armado, losa hormigón armado, y un 2ª piso también 
      en albañilería a la vista, reforzada. Estructura de techo 
      en base a  cerchas  de  pino,   contraventaciones , 
      costaneras, y entablado de cubierta también en pino
      radiata. La   cubierta la compone,  planchas de Zinc 
      embatelladas, esta con simples 1ª piso cielos de yeso 
      bajo losa, en 2ª piso cielo falso en volcanita. Baños con 
      artefactos Verona, todo revestido con azulejo blanco. 
      Muros interiores y exteriores impermeabilizados y con 
      pintura  de   terminación,   excepto  baños que van 
      estucados. Ventanas de fierro y puertas de madera. 
      Escala metálica con gradas en hormigón liviano. Piso 
      Flexis  2,4 mm alto  tráfico  y  baldosa en pasillos.  
      Cuenta  con instalación de agua, alcantarillado y  
      electricidad.     



         
� OBRA    SEDE REGISTRO CIVIL  I.  MUNICIPALIDAD DE 

    ESTACION  CENTRAL.  
� Dirección   Bernal  del  Mercado # 50     
� Superficie   350 m2 

           Descripción   Edificio de 2 niveles con gran hall de acceso y atención
      de público.  Estructura en base de bloques de mortero 
      de cemento,     reforzado en su  interior con fierro.  
      También consta con elementos estructurales como 
      pilares, machones,  vigas y   cadenas de hormigón 
      armado.  Todos estos elementos estructurales van 
      revestidos   con  chapas  de  bloques de cemento, 
      obteniéndose a la vista, un edificio al parecer solo de 
      bloques  de cemento. 
      Cuenta con losa prefabricada.  La estructura de techo 
      se compone por cerchas de madera y hay  una zona 
      central formada por un reticulado de fierro. 
 
      Las  terminaciones son: cielos falsos tipo americano, 
      baños y cocina con cerámico, oficinas pintura latex en 
      muro, pisos alfombra alto tráfico, zona atención público 
      lleva piso cerámico alto tráfico . Instalaciones de agua 
      potable alcantarillado y electricidad.  
 
             
        

�  OBRA   CONSTRUCCION 2ª ETAPA MOTEL LA CASA  
    BLANCA.  
� Dirección   Herrera 729, Santiago    
� Superficie   380 m2 

  Descripción   Albañilería Armada, Estructura en madera y fierro .
      Finas   terminaciones,    Instalaciones    sanitarias, 
      calefacción y aire acondicionado. 
 
 
 

�  OBRA   CONSTRUCCION RESTAURANT CHINO FENG  YAN 
    HUANG 
� Dirección   Irarrázaval   # 5165    
� Superficie   170  m2 

  Descripción   Remodelación de casa existente, habitación de zonas 
      de estar, comedores, servicios y cocina.   
      Ampliaciones en albañilería  reforzada y estructura 
      de fierro. Terminaciones de calidad.   
  
 
 



 
�  OBRA   TERMINACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y   
     BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
     METROPOLITANA EX INSTITUTO PROFESIONAL 
     DE SANTIAGO.  

� Dirección   Pedro de Valdivia # 1210    
� Superficie   750  m2 

  Descripción   Terminación de Edificio completo de H.A., se considera 
      tabiques  especiales   de Madera Vidriados, Cielos 
      americanos , pisos de alfombra y flexit, Instalaciones 
      sanitarias, eléctricas y  Comunicación.+   
      
 
 

�  OBRA   REMODELACION  LOCAL Y OFICINA DE   
    AUTOMOTORA  SALAZAR E ISRAEL.  
� Dirección   Alameda   # 2520    
� Superficie   100  m2 

  Descripción   Pisos Mármol y cielos  Americanos, Tabiques vidriados 
      finas terminaciones en madera, espejos y cristales 
    
 
 

�  OBRA   REMODELACION Y CONSTRUCCION    
     SUPERMERCADO MULTIMARKET.  

� Dirección   11 Oriente   #  1800  TALCA     
  Descripción   Son 1400 m2, construidos 600m2, remodelados  
      800m2.  Se tiene estructuras metálicas Articuladas, 
      terminación en baldosa, cielo Americano, muebles 
      especiales  en madera , tabiques vidriados  especiales 
      y toda instalación propia de un supermercado. 
 
 
 

�  OBRA   CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA DEL  
    INSTITUTO DE SANTIAGO OBRA GRUESA  
 Dirección   Pedro Alessandri    #  1210     

  Descripción   La obra contempló 750 m2 en 2ª piso, edificio  
       totalmente en hormigón armado.     
     
 
 

�  OBRA   PROYECTO Y CONSTRUCCION SUPERMERCADO 
    QUILICURA       
� Superficie   900 m2     
� Dirección   Plaza de Quilicura  

  Descripción   Galpón estructura metálica, revestimiento  Instapanel, 
      Piso baldosa, cielo americano, Instalaciones agua  
      potable, alcantarillado, electricidad y equipos de frío 
 



 
�  OBRA   LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO DE LOS  

    COLEGIOS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE  
    SANTIAGO       
� Dirección   I. Municipalidad de Santiago      

  Descripción   Confección de especificaciones técnicas y planos de  
      Arquitectura de 30  Colegios dependientes de la  
      Municipalidad de Santiago. 
 
 
 

�  OBRA   INSTALACION TABIQUES DE ALUMINIO Y TERMO 
    PANELES PARA LA  CCU.    
Dirección   En su planta de Santiago y de Cónico (VI Región)  
 
 

�  OBRA   PROYECTO DE CONTRUCCION  CLINICA  
    CARDIOVASCULAR Y CENTRO DENTAL IMEC 
 Dirección   Pedro de Valdivia Norte    #  091  

  Descripción   Son 150  m2, construidos  y 70 m2 de remodelación. 
 
 
 

�  OBRA   PROYECTO  Y   CONSTRUCCION Y   
    REMODELACION  OFICINAS EMPRESA EL  
    CANELO     
 Dirección   Pedro de Valdivia Norte # 0101   
 Superficie   400 m2 

  Descripción   Remodelación de los niveles  mas   subterráneo y  
      construcción  de mansarda en finas terminaciones 
         
 

�  OBRA   PROYECTO Y CONSTRUCCION INDUSTRIA DE 
    CALZADOS SOCCER S.A.   
 Dirección   Santa Elena # 1542     

� Superficie   850 m2 
  Descripción   Son 700 m2 de Estructura metálica y 150 m2  de  
      oficina y construcción Industrial. 
 
 

�  OBRA   PROYECTO DE MOTEL CASA BLANCA. 
 Dirección   Herrera # 733   
� Superficie   300 m2    

  Descripción   Etapa I. Construida etapa II en proyecto próximo a 
      construir. 
 
     



             
�  OBRA   PROYECTO CONSTRUCCION CASA HABITACION 

    SR. HUGO HORMAZABAL C.  
� Dirección   Los Navegantes # 1980 (Pedro de Valdivia Norte )   
� Superficie    290 m2    

  Descripción   Remodelación primer piso  110m2, construcción 2º piso 
      y manzarda 180 m2 finas terminaciones  

 
 

�  OBRA   CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION DE  
    SALUD MENTAL MUNICIPALIDAD DE QUILICURA 
Dirección   Guardia Marina Riquelme Esquina Raimundo Romo 
    Quilicura       

 
       

�  OBRA   CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO  
    INTEGRAL DEL JOVEN MUNICIPALIDAD DE  
    TALAGANTE       
� Dirección   Esmeralda # 2049 Talagante  

  Descripción   Remodelación de casa existente, habitación de zonas 
      de estar, comedores, servicios y cocina.   
      Ampliaciones en albañilería  reforzada y estructura 
      de fierro. Terminaciones de calidad.   
  
 

�  OBRA  CONSTRUCTORA CONARQ     
                                                                                            

Descripción ITO Inspección Técnica de Obras 
 

OFICINA IM -TRUST. 
Habilitación de dos pisos de oficina en calle Ahumada 
50 piso 10. Tabiquerías de Aluminio y vidrios curvos 
instalaciones eléctricas, sanitarias y climatización. 
 
OFICINA MINERA CERRO COLORADO 
Habilitación de un piso de oficina en Edificio Plaza Golf 
Tabiques de Volcometal revestidos en Trupan  
enchapado en madera Mara. Instalaciones de 
corrientes débiles, electricidad, climatización sanitarios  
y mobiliario. 
 
OFICINA CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO  
Habilitación de oficinas en pisos uno, dos, tres, cuatro, 
Diez y ocho y diez y nueve, ubicado en José Miguel De 
La Barra   475. El trabajo consistió en la habilitación de 
estos seis pisos, terminaciones de alto nivel, en cuanto 
a tabiquerías, revestimientos, instalaciones, corrientes 
débiles, red de incendio etc. 
 



 
OFICINA PESQUERA CAMANCHACA  
Habilitación de oficinas en piso diez y once en Av. El 
Golf  99.  Terminaciones de alto nivel con tabiquerías 
revestidas en Mara, muros revestidos en Mármol y o 
Granito  muros curvos de vidrio, instalaciones de red de 
incendio, red de calefacción instalación eléctrica, 
corrientes débiles e instalaciones sanitarias. 
 
OFICINAS ABOGADOS SILVA Y COMPAÑÍA 
Habilitación del piso cuatro  ubicado en Hendaya 60  
Tabiquería de Volcometal, revestimiento de muros en 
Alucovom.  Instalaciones eléctricas, corrientes   débiles 
y sanitarias. 
 
OFICINA DE ABOGADOS BARROS Y ERRAZURIZ 
Habilitación de los piso once y doce en calle Isidora 
Goyenechea  2939.  El trabajo consistió en unir ambos 
pisos mediante la demolición de parte de la losa para 
unir ambos pisos.  Terminaciones de gran nivel, 
revestimiento de madera en Mara, puertas pilastras y 
guarda polvos en Mara, al igual que el piso flotante.  
Instalaciones de seguridad, red de incendio eléctricas, 
corrientes débiles y sanitarias. 
 
DEPARTAMENTO JACOBO ERGAS  
Remodelación  casa habitación en Edificio Santa 
Blanca La Dehesa. 
 
CASA HABITACIÓN GUILLERMO ARIZTIA  
Arquitecto Osvaldo Fuenzalida, construcción total estilo 
Ingles en valle de La Dehesa. 
 
CASA HABITACIÓN SEBASTIÁN GARCIA  
Arquitecto Jorge Figueroa, construcción total, estilo 
Mediterráneo en Santuario Del Valle.  
 
CASA FELIPE HURTADO  
Arquitecto Osvaldo Fuenzalida, construcción total, 
estilo Ingles, totalmente enchapado.  Ubicada en 
Santuario Del Valle. 
 
CASA JORGE FERNÁNDEZ 
Arquitecto Mauricio Guridi, construcción total, estilo 
chileno en Santuario Del Valle . 
       

       
 
 
  



OBRA     COMPLEJO INMOBILIARIA DEPORTIVA L.U.F. 
  
Descripción  La obra consistió en el desarrollo del proyecto y 

construcción de Club House, oficinas  y camarines. 
 Iluminación  de  cuatro canchas de fútbol, instalaciones 

eléctricas, sanitarias.   
 
 
  


