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Satisfacción de reunirse con las muchas personas, empresas e instituciones a las que 
hay que agradecer el avance del proyecto Constructa. 
 
Hemos convocado a los patrocinadores del proyecto, a instituciones que nos han dado 
su apoyo y a los proveedores de información, que en este proyecto son parte esencial 
del mismo, teniendo como objetivos: 
 
- en primer lugar, el de dar cuenta del estado de avance del proyecto. Como ustedes 
verán, de las explicaciones técnicas, ese avance es ya considerable, y nos permite 
afirmar que lo que era básicamente un programa de trabajo, es ya una realidad. Creo 
que gracias a este proyecto, la  información sobre construcción que ha sido en general 
dispersa, incompleta, no sistematizada y no actualizada, podrá verse cualitativamente 
mejorada. 
 
En efecto, el proyecto persigue recopilar y estandarizar la información para comunicarla 
de manera completa y eficiente; elevar el nivel de calidad a través del apoyo al sistema, 
de conformidad a normas que desarrolla el INN; mejorar la productividad de la industria 
de la construcción a través de la homologación de su información; y apoyar al 
consumidor final. 
 
 
 
 
Es evidente que la información está destinada a jugar un rol cada vez mayor en la 
planificación, modificando las condiciones de la competencia, y que el núcleo 
fundamental de esa información debe estar constituido por un acervo continuamente 
incrementado y adecuadamente organizado. 
 
-hemos encontrado una estrecha colaboración y una cabal comprensión de nuestros 
objetivos, y creemos que el avance logrado justifica que pidamos que esa colaboración 
se mantenga. 
 
- la universidad se siente firmemente comprometida para continuar con el proyecto 
hacia el futuro, hasta lograr que él se transforme en una de las herramientas más 
poderosas al servicio de la construcción en el país. 
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- la universidad considera que  una parte fundamental de su desarrollo actual y futuro 
está ligada a su vinculación con el sector productivo público y privado. 
 
Creemos que en este aspecto, esa nuestra decidida voluntad está respaldada por dos 
circunstancias a lo menos: 
 
....la primera es el carácter marcadamente multidisciplinario de este problema de la 
construcción que se conjuga bien con la diversidad  de disciplinas y de unidades 
académicas que pueden ponerse al trabajo en un proyecto de esta índole. Aquí 
participan varias escuelas de reconocido prestigio y de experiencia en el trato con el 
sector productivo, tales como Arquitectura, Ingeniería, Construcción Civil, 
Administración, además de nuestro Sistema de Bibliotecas. 
 
...la segunda deriva del hecho de que la universidad,  ya por muchos años le ha dado 
un apoyo decidido al sector de informática, por cuanto estamos convencidos de que 
debemos incorporarnos con la mayor decisión a estas tecnologías que están 
cambiando cualitativamente las modalidades del trabajo en muchos sectores, por no 
decir en todos. A través de Constructa, queremos hacerle al país en general y a la 
industria de la construcción en particular, un aporte de peso, que aumente su 
productividad y le permita alcanzar y mantener los más modernos niveles en su acción. 
 
- la seriedad de nuestra determinación se refleja en que este es un proyecto que lleva 
ya tres años de desarrollo, en busca de llegar a ser el instrumento ideal. 
 
...ustedes saben perfectamente - y aunque no hay para qué insistir sobre ello, no hay 
tampoco por qué callarlo - que el proyecto no ha sido fácil de desarrollar hasta el punto 
presente: 
 
- el problema tecnológico que se afrontaba es de considerable cuantía y requería 
soluciones novedosas; 
 
- por otra parte el desarrollo de programas de este tipo supone una superación de 
incomprensiones y desconfianzas que son el resultado  normal de toda innovación 
cultural, y que no hacen sino confirmarnos en nuestra determinación de llevar a buen 
término esta empresa. Estamos convencidos de que todas esas dificultades se irán 
desvaneciendo en la medida en que se haga obvia la importancia del proyecto y la 
conveniencia de asociarse a él. 
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- No quisiera terminar sin agradecer muy especialmente la generosa ayuda de Apple 
Chile, de Oracle Chile  y  de UNISYS en la implementación computacional inicial del 
proyecto.   


