
CENTRO INTERDISCIPLINARIO PARA LA PRODUCTIVIDAD 
Y CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE CIPYCS

El Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable - CIPYCS, es el primer centro tecnológico para la 
innovación y el prototipado a gran escala en Sudamérica. Su propósito de CIPYCS es impulsar I+D+i e instalar capacidades en la 
industria de la construcción para alcanzar mayor productividad y sostenibilidad, ofreciendo una red nacional de conocimiento, 
infraestructura y tecnología para innovar, en la que participan los más prestigiosos profesionales, académicos y empresas del área 
de la construcción, con el objetivo de entregar soluciones sustentables e innovadoras para contribuir al mejoramiento continuo de 
la industria.

El proyecto es liderado por la Pontificia Universidad Católica de Chile con una red de nodos territoriales regionales en la Universidad 
Católica del Norte, Universidad de Talca y Universidad del Bío-Bío. Además, cuenta con co-ejecutores, tales como la Universidad 
Técnica Federico Santa María, Universidad Austral de Chile y Universidad de Magallanes. Además, diversas empresas, como 
DuocUC, Dictuc, Sirve y Gepro, se integran como co-ejecutoras de este centro tecnológico para el desarrollo I+D+i. En conjunto, 
toda esta red la componen más de 130 investigadores que actúan como agentes proveedores de conocimiento y capacidades. 

Centros Tecnológicos

>> Convenios vigentes con empresas, 
centros y universidades nacionales:  60

Áreas de desarrollo y/o servicios tecnológicos: 

• Productividad y Costos.
• Construcción sustentable.
• Industrialización de procesos.
• Calidad.
• Estrategias de sostenibilidad para organizaciones.
• Gestión de residuos.
• Diseño y validación de sistemas constructivos y materiales.
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>> CONTACTO: 
 

Director:
Sergio Vera

Gerente:
Miguel Mora

Email de contacto: 
contacto@cipycs.cl

Teléfono:
+562 2354 7165

https://cipycs.cl/

 

>> VINCULACIÓN CON EMPRESAS U OTROS 
SECTORES DE LA SOCIEDAD:

• El propósito de CIPYCS es impulsar I+D+i e instalar capacidades en la 
industria de la construcción para alcanzar mayor productividad y 
sostenibilidad. Para esto, CIPYCS destaca la importancia de ser un 
articulador entre la academia y la industria de la construcción, 
identificando sus necesidades y entregando a disposición de la 
industria las capacidades, conocimientos, infraestructura y tecnología 
para innovar para el mejoramiento continuo de la industria.

• Actualmente CIPYCS se encuentra focalizado en el desarrollo de 
proyectos de I+D+i en el ámbito de la productividad y la construcción 
sustentable, con diferentes empresas a nivel nacional. Por otro lado 
existe un fuerte trabajo comunicacional para invitar y motivar a las 
empresas a innovar y a ser parte de la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la industria de la 
construcción.

>> MAIN ACHIEVEMENTS:

IMA Construcción
IMA Lab es el primer edificio en América Latina que permite 
cambiar su fachada y elementos interiores a escala y tiempo 
real. Este edificio es un laboratorio modular adaptativo que 
permite testear materiales de construcción en condiciones 
climatológicas reales y métodos constructivos a escala real con 
el fin de innovar y mejorar los procesos constructivos. El 
innovador diseño modular del edificio, permite apoyar en la 
evaluación de prototipos, procesos y soluciones constructivas 
con el fin de fomentar la productividad y construcción 
sustentable, así como también mejorar competencias de capital 
humano mediante entrenamiento de personal en instancias 
controladas. 

EVI Lab
EVI Lab es un laboratorio de I+D que permite el desarrollo de 
experiencias inmersivas de realidad virtual, aumentada y mixta. 
El laboratorio investiga y desarrolla nuevas tecnologías al 
servicio de la industria 4.0 permitiendo generar distintos 
espacios virtuales, explorarlos e interactuar con ellos. Este 
laboratorio busca facilitar el testeo y evaluación de prototipos, 
desde conceptos hasta elementos y ambientes reales, 
modelándolos en un ambiente virtual controlado. Destaca el 
desarrollo de un proyecto de seguridad para generar 
capacitaciones controladas y seguras. Este proyecto se diseñó y 
utilizó para capacitar a operadores de construcción para el 
desarrollo de una actividad laboral en altura considerando 
parámetros de seguridad como el uso de cuerdas y arneses, así 
como también el control de variables externas como clima, 
luminosidad y viento.

Seminarios CIPYCS
Uno de los propósitos de CIPYCS es desarrollar e instalar 
capacidades en las empresas. Para cumplir este objetivo, 
CIPYCS ha desarrollado un ciclo de seminarios con temáticas 
atingentes a la construcción y desarrollo sustentable, con el fin 
de ser un articulador de capacidades para generar soluciones 
tecnológicas. Durante 2021 se desarrollaron 13 seminarios 
dictados en 2021, con la presencia de más de 1.200 
participantes de distintas áreas de la construcción, 
sustentabilidad e innovación. El compromiso de CIPYCS es 
activar la demanda por innovación de las empresas y mejorar la 
competitividad en el desarrollo de procesos, sistemas 
sustentables y propagación de conocimientos.

Centros Tecnológicos

Instituciones Asociadas:
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad del Biobío
Universidad Católica del Norte
Universidad de Talca
Universidad Técnica Federico Santa María
Universidad Austral de Chile
Universidad de Magallanes
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>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 


