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n A partir de 2016, la Cámara Chilena de la Construcción contará con un nuevo edificio que 

espera destacar por su diseño, tecnología y construcción. se trata de una torre de

 82,5 metros de altura, que se ubicará en la punta de diamante de Av. Apoquindo 

con Av. Las Condes, que apuesta por reflejar los valores de la institución 

y ser un aporte arquitectónico para el sector. 

proyecto 
futuro
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edificio corporativo de la cchc

un nuevo rostro
a Cámara Chilena de la ConstruCCión, CChC, que por más de 20 años ha con-
centrado sus operaciones en calle marchant pereira, en la comuna de providencia, está ad 
portas de trasladarse a la comuna de Las Condes y asentar allí su nuevo hogar. se trata de 
un edificio que pretende recalcar -a través de una arquitectura y ubicación emblemática- 
los valores de modernidad y solidez que por todo este tiempo han acompañado al gremio. 

el proyecto tendrá una altura de 82,5 metros, 24.300 m2 útiles y 55.800 m2 totales de 
losa y contará con oficinas de hasta 1.602,96 m2, nueve subterráneos y un auditorio para 

las distintas actividades del rubro.
La idea de este nuevo edificio nació el 2011, en el contexto del aniversario nº 60 del gremio. en ese 

entonces se pensó en un nuevo edificio institucional que ofrezca instalaciones adecuadas para satisfacer 
las diversas necesidades de los socios y, a su vez, proyectar la imagen de una asociación sólida y moderna. 
visto y aprobado. tras ser evaluado por directorio de la Cámara, se nombró una Comisión de socios, 
encabezada por el ex presidente Juan ignacio silva e integrada además por los consejeros nacionales José 
manuel poblete y orlando sillano, a quienes se les dio la tarea de velar por el desarrollo del proyecto. esta 
comisión seleccionó, de entre una terna de socios expertos, a la empresa de asesorías inmobiliarias no-
vum, quienes se abocaron a la tarea de buscar una ubicación emblemática para el nuevo edificio. des-
pués de explorar diversas alternativas se llegó al terreno ya mencionado, el que estaba en proceso de 
adquisición por parte de ffv proyectos s.A. y Constructora nahmias. después de negociar, durante varios 
meses, diseño, precio y prestaciones adecuadas para la CChC, se llegó a una solución que tuvo una bue-
na acogida por parte de la Comisión y en la directiva. 

l
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LA fAChAdA ContArá Con dobLe pieL, 
para mitigar los efectos del sol poniente, 

cuya piel exterior tendrá cristales cóncavos 
y convexos, simulando un tejido de cristal, 

separada a 90 cm de la piel adherida 
al edificio.

por otro lado, para que el inmueble sea 
un aporte arquitectónico y urbanístico para 
el sector, se trabajó con el premio nacional 
de arquitectura, borja huidobro en asocia-
ción con Atelier A4 arquitectos.

Al cierre de esta edición, el proyecto se 
encuentra en proceso de construcción de 
los subterráneos y que se estima que será 
entregado en 2016.

 
DIseño
de acuerdo a borja huidobro, el diseño ar-
quitectónico del nuevo edificio de la CChC 
se inspiró en el concepto que proyecta el 
gremio. esto es, un fluido dinámico de ideas 
y fuente de energía, similar a la formación 
de una galaxia, un ojo de huracán y el 
océano Atlántico. “Lo que en física cuánti-
ca se conoce como formación elíptica espi-

ral, lo que dio origen a la forma de las plan-
tas y el volumen del edificio”. 

en este caso, en la intersección de las 
avenidas Apoquindo y Las Condes, donde 
se ubicará el edificio, existe un fluido de 
tránsito principal que se divide en dos y a su 
vez –en sentido contrario– se transforman 
en uno, “aflora un espacio significante, 
donde se encuentran las dos dinámicas, la 
del edificio de la CChC y la de la ciudad. un 
espacio que genera, a fortiori, una forma 

arquitectónica emblemática. Los componen-
tes que reflejan esta dinámica son: la planta 
y la fachada”. 

de acuerdo a ello, la fachada principal 
“simboliza el principio del fotón, una partí-
cula corpuscular y ondulatoria que interac-
ciona con la materia para transferir cierta 
cantidad de energía, donde contribuye sim-
bólica y concretamente a la condición de 
sustentabilidad.

álvaro garfias, gerente general de no-

el amortiguador de masa sintonizada (ams) que mitigará el im-
pacto sísmico, será un péndulo rojo  de 150 toneladas de acero, 
ubicado en el último piso (similar al del edificio taipei 101).



total de 55.865 metros cuadrados. La su-
perficie útil de oficinas será de 19.700 m2 
(con plantas de entre 928 y 956 m2 por 
piso), a lo que se agregan 1.363 m2 de 
locales comerciales, 2.780 m2 de salones; 
414 m2 de cocina y despensa; 785 esta-
cionamientos de vehículos; cerca de 
2.000 m2 de bodegas y 75 estacionamien-
tos para bicicletas. en términos generales, 
contará con 22 niveles, más un piso me-
cánico de doble altura, sobre nivel de ca-
lle y 9 niveles subterráneos, con una pro-
fundidad de 28 metros. entre los niveles 
-1 y -2 se ubicará un auditorio, con capa-
cidad para 418 personas, con amplio lo-
bby y cafetería, además de salas de reu-
niones, todo para los socios de la CChC. 

Leopoldo breschi, socio de vmb inge-
niería estructural, cuenta que el edificio 
tendrá fundaciones continuas bajo los 
muros y zapatas aisladas bajo pilares. “en 
el núcleo se formará una losa de funda-
ciones de 2 metros de altura”. Asimismo, 
su estructura será en base a marco peri-
metral (vigas y columnas). “en el subte-
rráneo hay muros perimetrales de hormi-
gón armado, que cumplen la doble 
función de contener el suelo, y de trans-
misión de corte sísmico”, explica el inge-
niero estructural.

por otro lado, contará con cuatro as-
censores dedicados a las plantas bajas 
(con circulación vertical entre los niveles 
-2 y 12) y otros cuatros dedicados a las 
plantas superiores (con paradas en los ni-
veles -2, -1, 1 y entre los niveles 13 y 24). 
estos ascensores principales operarán con 
sistemas inteligentes de racionalización de 
demanda. Además, para los socios de la 
CChC, se contará con un ascensor exclu-

vum, empresa asesora en la elección del 
edificio, agrega que la fachada contará 
con doble piel, para mitigar los efectos 
del sol poniente. La piel exterior tendrá 
cristales cóncavos y convexos, simulando 
un tejido de cristal, separada 90 cm de la 
piel adherida al edificio, lo que permitiría 
generar una circulación de aire permanen-
te, optimizando el comportamiento térmi-
co del edificio. igualmente, contará con 
un pórtico (hacia el poniente) de 82 me-
tros de altura.

el proyecto considera un Amortiguador 
de masa sintonizada (Ams) que mitigará 
el impacto sísmico. se trata de un péndu-
lo rojo, de 150 toneladas de acero, ubica-
do en el último piso (similar al rascacielos 
del edificio taipei 101). según, borja hui-
dobro, “este tendrá un diseño tipo ‘torta 
de milhoja’; es decir, una estructura que 
será construida por placas in situ, proceso 
que hace que este montaje sea menos 
complicado para los constructores”. Al 
amortiguador se le quiere presentar como 
una obra de arte, puesto que detrás de él, 
se realizará una pintura sobre la formula-
ción de este sistema sísmico, es decir en 
ella aparecerá el inventor de la fórmula 
del péndulo, galileo y sus distintas ecua-
ciones, máquinas y ondas que se produ-
cen en el colgante (…) todo esto nace de 
una arquitectura cultivada, la que viene 
desde un fundamento, una serie de estu-
dios para llegar al diseño arquitectura fi-
nal”, concluye el arquitecto.

ProyecTo 
La superficie del terreno donde se cons-
truye el edificio es de 3.790 metros cua-
drados y el edificio tendrá una superficie 
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Al amortiguador se le quiere presentar como 
una obra de arte, puesto que detrás de él, 

se realizará una pintura sobre la formulación de 
este sistema sísmico, es decir, en ella aparecerá 

el inventor de la fórmula del péndulo, galileo 
y sus distintas ecuaciones, máquinas y ondas 

que se producen en el colgante.

Isabel La Católica 4383
Las Condes, Santiago, Chile

Teléfono +562 2470 0200
Fax +562 2470 0219

ventas@atrio.cl
www.atrio.cl
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para los ciclistas, fomentando de esta ma-
nera el uso de vehículos no contaminan-
tes”. Además, contará con jardineras situa-
das en la terraza del tercer piso y una 
plazoleta pública.

Andrés nahmias, gerente general de Cons-
tructora nahmias, afirma que el edificio se 
postula a la certificación Leed® en su catego-
ría siLver. “para ello hay una serie de consi-
deraciones que abarcan las distintas especiali-
dades como; características de los vidrios 
(muro cortina), climatización, griferías y arte-
factos sanitarios especiales con ahorro de 
agua, acero reciclado y varios requisitos du-
rante el proceso de construcción”.

sivo entre el nivel -2 (sector salones y audi-
torio) y piso 4 (nivel hasta donde se ubica-
rán las oficinas de la corporación gremial). 
para el servicio de transporte de usuarios 
entre el nivel de acceso al edificio (nivel 1) y 
el subterráneo -9, existirá otra caja de tres 
ascensores, separada de las anteriores, para 
mayor seguridad de las oficinas. Los ascenso-
res del grupo high rise atenderán los pisos 
-2 al 11 y del 11 al 22 con una velocidad de 
4 m/segundo. Los ascensores del grupo Low 
rise atenderán los pisos -2 al 11 con una ve-
locidad de 2,5 m/segundo. Los ascensores 
estarán conectados a un sistema de energía 
eléctrica de emergencia (grupo electrógeno), 

para casos de corte de energía.
por otro lado, la rampa de acceso a los 

estacionamientos, contará con tres pistas 
para la entrada y salida de vehículos, “cuya 
pista central será reversible, usándose como 
entrada en el horario peak de la mañana y 
como salida en el peak de la tarde. el resto 
del día se usará solo como salida, para eva-
cuaciones más expeditas”, señala garfias.

de acuerdo a las estrategias sustentables 
y amigables con el entorno, el experto de 
novum cuenta que “es destacable el diseño 
e instalación de 75 estacionamientos para 
bicicletas, que se ubicarán en el subterráneo 
-2, donde habrá baños con duchas y lockers 

el edificio postula a la certificación Leed® en su categoría siLver (plata), a través 
de las siguientes consideraciones: características de los vidrios (muro cortina), 

climatización, griferías y artefactos sanitarios especiales con ahorro de agua, acero 
reciclado, y varios requisitos durante el proceso de construcción.



Asimismo, se proyecta contar con la esta-
ción “nuestra señora del rosario” del futu-
ro tranvía “Las Condes-La dehesa”, promo-
vido y financiado por las municipalidades 
de Las Condes, vitacura y La dehesa. 

sIsTema De clImaTIzacIón
el sistema de climatización considera en-
friar el edificio mediante la obtención de 
agua fría, a través de un proceso de Chi-
llers enfriados por líquido refrigerante y 
con resistencia eléctrica. en cielos falsos se 
ubicarán los retornos de aire fresco, como 
cámara plena. el aire caliente se obtendrá 
mediante traspaso del aire a través de un 
ventilador ubicado en el equipo fan Coil, 
por la resistencia eléctrica.

Cada oficina se podrá dividir en zonas, 
cada una con su termostato individual, 
permitiendo gran flexibilidad al poder ob-
tener frío o calor en cada zona, lo que 
produce un ahorro en los costos y mejora 
el confort del edificio. el edificio posee 
además, un circuito para funcionar 24 ho-
ras compuesto por cañerías conectadas a 
las torres de enfriamiento que permiten la 
evacuación de calor de los equipos de cli-
ma que las empresas instalan en las salas 
de servidores da cada piso. Asimismo, ten-
drá un sistema independiente de inyección 
de aire forzado, que estará destinado a la 
presurización de escalas de escape con 
aire fresco, para impedir la entrada de 
humo en estas vías en caso de incendio.

es el nuevo edificio de la CChC, un 
proyecto futuro que resaltará por su dise-
ño, tecnología y construcción. n
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el edificio corporativo tendrá una 
altura de 82,5 metros y 22 pisos, 
24.300 m2 útiles y 55.800 m2 totales, 
donde se proyectan oficinas de hasta 
1602,96 m2, nueve subterráneos y un 
auditorio.

la fachada contará con doble 
piel, para mitigar los efectos del 
sol poniente, cuya piel exterior 
constará de cristales cóncavos y 
convexos, simulando un tejido de 
cristal, separada a 90 cm de la piel 
adherida al edificio.

tendrá fundaciones continuas bajo 
los muros, y zapatas aisladas bajo pi-
lares. Asimismo, su estructura será en 
base a marco perimetral (vigas y co-
lumnas).

Contará con un amortiguador 
de masa sintonizada (ams) que 
mitigará el impacto sísmico. un 
péndulo, de 150 toneladas de ace-
ro, ubicado en el último piso.

En síntEsis

A partir de 2016 el nuevo 
edificio de la CChC estará 
ubicado en la punta de 
diamante de Av. Apoquindo 
con Av. Las Condes.





una empresa SIRVE S.A. 

Primera empresa latinoamericana en 
fabricar disipadores viscosos.

Desarrollo, fabricación e implementa-
ción de dispositivos.

Soluciones óptimas para cada tipo de 
proyecto.

Equipo técnico presente en más de 30 
proyectos en Chile y en el extranjero.
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