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INTEXA Ingeniería, especialista en 
el gerenciamiento de proyectos 

sustentables

Por: Juan Pablo Merello Hitschfeld, Gerente 
Comercial de Intexa Ingeniería.

La creciente necesidad que tenemos como sociedad 
de hacer un uso consciente y responsable de sus 
recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de 
renovación, y sin comprometer el acceso a estos por 
parte de las generaciones futuras, han sido el impulso 
que hemos tenido como empresa para buscar 
diversas maneras de cumplir con este objetivo. 
Desde el año 2014, tomamos una serie de iniciativas, 
tales como incorporar a colaboradores expertos 
en el desarrollo de proyectos de construcción 
sustentables, crear una línea de servicios orientados 
al potenciamiento del uso eficiente de los recursos 
naturales en la construcción de inmuebles y posterior 
operación, y por último nuestra adherencia al Chile 
Green Building Council perteneciendo durante el 
2017 y 2018 al directorio de dicha asociación. 

En Intexa, desde el año 2005 somos especialistas en 
el Gerenciamiento de Proyectos de Construcción, 
diseño de Proyectos de Ingenierías e Inspección 
Técnica de Obras. Hemos participado en más 
de 1.900 proyectos ejecutados, buscando 
constantemente agregar valor en cada uno de ellos a 
través de la inclusión de una orientación sustentable 
y amigable con el medio ambiente. Contamos con 
un área especializada que desarrolla proyectos 
sustentables, optimizando energéticamente su 

diseño utilizando herramientas como softwares de 
simulación dinámica, buscando reducir al mínimo 
las externalidades negativas de las construcciones 
con su entorno. Estas herramientas además nos 
permiten asegurar que los recintos ofrezcan un 
adecuado confort a los usuarios y evitar la existencia 
de problemas de sobrecalentamiento, de humedad, 
recintos oscuros o fríos, etc.; además de generar un 
ahorro durante la operación del proyecto.

Adicionalmente, trabajamos nuestras ingenierías y 
proyectos con tecnología BIM permitiendo predecir 
anticipadamente interferencias entre las distintas 
instalaciones de un proyecto y por ende reducir 
las pérdidas económicas durante la construcción, 
al evitar el desperdicio de recursos materiales 
que terminarán en vertederos de escombros. Esta 
metodología nos permite construir virtualmente 
una edificación antes de la etapa de obra, pudiendo 
visualizar concretamente el resultado de las 
decisiones realizadas en las etapas tempranas de 
diseño. 

Dentro de nuestros servicios tradicionales 
realizamos Proyectos y Auditorías de Eficiencia 
Energética, Medición y Análisis de Energía, 
Termografías, Tramitaciones Ambientales, 
Simulaciones Energéticas, Asesorías y Certificaciones 
de Sustentabilidad y Comisionamiento. En este 
último, apoyamos a nuestros clientes en la dirección, 
evaluación de alternativas y estrategias para la 
obtención de certificaciones de sustentabilidad 
como LEED, CES, CEV, WELL y EDGE. 

Actualmente, estamos liderando el proceso de 
certificación LEED de los proyectos de edificios 
Jardines II y Jardines III, situados en la cuidad de 
Santiago. Se logró formar un “Master Site” (modalidad 
de certificación que agrupa edificios vecinos entre sí 
con criterios LEED), dado que se sumaron al edificio 
Jardines I, el cual ya tiene certificado LEED “Silver”.  
A través del commissioning o comisionamiento 
logramos asegurar que el proyecto opere de la 
manera en la que fue diseñado, sincronizando los 
distintos sistemas de ingeniería entre sí. Para ello 
utilizamos protocolos de prueba, que nos dan a 
conocer el cumplimiento para equipo, comprobando 
que la empresa instaladora ejecutó todo el programa 
de trabajo.

Además de realizar servicios que apuntan 
directamente a la reducción del cambio climático, 
sabemos que es fundamental que el funcionamiento 
de nuestra empresa y cultura organizacional deben 
ser congruentes con este concepto para lograr 
resultados concretos. Es por esto, que hemos 
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adoptado varias medidas para disminuir nuestros consumos energéticos, de papel y agua. 

La primera medida fue cambiar los artefactos de consumo habitual por otros con mayor tecnología y 
amigables con el medio ambiente. También, se realizó una campaña a nivel organizacional de “buenas 
prácticas” en todos los consumos frecuentes, resultando un 29% promedio de disminución de consumo 
entre el 2018 al 2019. Un caso de éxito fue la campaña realizada por nuestro voluntariado durante el año 
pasado de reciclaje de papel, plásticos y residuos peligrosos. Lo recaudado nos permitió apoyar a diversas 
ONG, alineado con nuestra Política de RSE de proteger a las personas y el medio ambiente, promover el 
desarrollo económico, realizar una gestión eficaz, ética y transparente y ser responsables con la comunidad 
y la sociedad. 
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https://www.facebook.com/ChileGreenBuildingCouncil/
https://twitter.com/ChileGBC
https://www.linkedin.com/company/3611770/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCy2IlCkelYAOK44uL-nhsgg?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/chilegbc/?hl=es-la

