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Contexto



34% de los residuos inertes de Chile vienen sólo 
de residuos de la construcción y demolición.

Fuente (1): Conama, 2010. Primer Reporte sobre Manejo de Residuos Sólidos en Chile



34% de los residuos inertes de Chile vienen sólo 
de residuos de la construcción y demolición.

30% del consumo energético mundial 
corresponde al sector residencial

Fuente (1): Conama, 2010. Primer Reporte sobre Manejo de Residuos Sólidos en Chile
Fuente (2): World Energy Special Outlook Report 2020
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especial en la acción 
climática

Para alcanzar la Carbono Neutralidad al 2050 necesitamos 
que al 2030:
1. 25% de la producción global de concreto sea carbono 
neutral
2. La operación de toda nueva infraestructura sea cero 
emisiones netas y con 40% menos emisiones asociadas a la 
etapa de construcción

Fuente: Race to Zero



Puntos críticos para la sustentabilidad



Chile -  Hoja de ruta Construción

Fin de Uso

Fuente: https://construye2025.cl
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Ejemplos de Espacio de solución: Transversal

Grupo integrado de inversión y real 
estate con el núcleo de la expertise en 
desarrollo de ciudades sustentables y 
comunidades conectadas.
Oficinas centrales en Sidney y 
operaciones internacionales

Fuente: https://www.lendlease.com/au/



Espacio de Solución: 
Diseño y Construcción

La construcción industrializada en 
madera comparada con la tradicional, 
disminuye la huella de carbono, tiene 
menores desechos y menos transporte. 
Empleo de madera proveniente de 
bosques renovables certificados y 
utilizamos aislación de celulosa 
proyectada fabricada con papel de diario 
reciclado.

Fuente: http://www.e2echile.com/



Sistemas de Gestión Basura Cero Plan 3C _    

Principios, metas y políticas 
Valores y mentalidad de la organización 
Transversal en el tiempo

Plan 3C consiste en una plan de acción que tiene como objetivo abordar todas las aristas relevantes para 
una implementación eficaz de un sistema de residuos. Te orientamos y acompañamos en el proceso de 
transformación e implementación en cada una de las áreas. 

Infraestructura y logística
Generación y flujos de material
Uso diario

Infografías, fotos, videos, comunicados
Contenido educacional e informativo
Despliegue recurrente

Espacios de solución: Operación



Espacios de solución: Operación

Puntos Limpios Temporales, asociados a cierres 
perimetrales de obras de construcción. 

TriCiclos desarrolló un modelo de trabajo que 
busca disminuir el impacto generado por las obras 
sobre las comunidades, generando un vínculo a 
través del reciclaje. 

Se propone intervenir el cerco perimetral de la 
obra con la gráfica de un Punto Limpio. Este opera 
hacia ambos lados del cerco, tanto para la 
comunidad como para los colaboradores y se 
incluyen planes de capacitación para todos los 
involucrados. 

Hemos instalado Puntos Limpios con Almagro, 
EBCO, Siena, Suksa. 



Crece demanda para construcción que además permita llevar una vida 
más sustentable  

Fuente: 
https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2021/02/22/encuesta-revela-amplias-oportuni
dades-del-nuevo-mercado-del-desarrollo-inmobiliario-para-el-ahorro-con-positivo-impacto
-ambiental/amp/



Habitabilidad Circular:
Una gran Oportunidad  

Agosto de 2021


