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Introducción 

Viña del Mar • Chile / www.gsi.cl

• Fundada el año 1990

• Lema: Ingeniería para una Vida Mejor

• Más de 400 estudios y proyectos desarrollados, que 

representan inversiones por  un monto del orden de 

US $7.000 millones

• Más del 80% de participación en el saneamiento de 

las ciudades costeras de Chile

• Planes Maestros de Aguas Lluvias de los principales 

centros urbanos del país

• Planes Maestros y estudios para los  puertos más 

importantes del país

• Participación en Chile Continental, Insular y Antártico 

y en Latinoamérica



Áreas de Especialización

• Sector Sanitario •

• Sector Hidráulico • 

• Sector Marítimo y Portuario •

• Sector Minero, de Infraestructura e Industria •

• Sector Ambiental •

• Gestión Integrada de Proyectos •



Alcance de los Servicios

Planta de Tratamiento de Agua
Potable La Mochita - Concepción
Gerencia Externa Ingeniería de
Ampliación de Capacidad a 3 m3/s



Alcance de los Servicios 
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• Diseño sectorial

• Procesos de participación del sector privado

• Certificación de empresas para la venta

• Concesionamiento

• Evaluación de negocios

• Proyectos de inversión

• Estudios Medioambientales

• Diseños de Ingeniería

• Inspección Técnica de Obras

• Gestión integrada de proyectos

• Gerenciamiento externo



Sector Sanitario

Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas de Temuco
Ingeniería Conceptual y Básica
Estudio de Impacto Ambiental
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Sector Sanitario

Ha participado en el sector como una de las

empresas líderes en el rubro, que ha

alcanzado niveles de cobertura de agua

potable y alcantarillado y especialmente de

tratamiento de aguas servidas de primer

nivel mundial.

Ha estado presente en todo el país, con

planes y proyectos que han supuesto

inversiones por más de US $1.500

millones.

También ha desarrollado estudios en

diversos países de Latinoamérica.
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Sector Sanitario

•   Estudios de factibilidad

•   Planes de desarrollo

•   Estudios de tarifas

•   Desarrollos inmobiliarios

•   Suministro y sistemas de agua potable

•   Sistemas de aguas servidas

•   Plantas de tratamiento AP y AS

•   Estudios de calidad de aguas

•   Modelos de simulación de redes

•   Plantas desalinizadoras

•   Monitoreo de redes

•   Gestión integral de proyectos

•   Gerencias externas



Sector Hidráulico

Canal Ifarle, Talcahuano,
Región del Biobío
Ingeniería de Detalle de la red
primaria de aguas lluvias de los
sistemas Ifarle y Gaete
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Sector Hidráulico

Ha elaborado los Planes Maestros de Aguas

Lluvias de los centros urbanos más

importantes del país, en conjunto con

proyectos para la ejecución de obras de

drenaje, que representan inversiones por

más de US $1.000 millones.

Estudios y diseños de hidráulica fluvial y

marítima.
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Sector Hidráulico

•   Planeamiento

•   Hidrología e hidrogeología

•   Diseño de cañerías y canales

•   Diseño de líneas en presión

•   Diseño de estaciones de bombeo

•   Planes Maestros de aguas lluvias

•   Diseño de sistemas de aguas lluvias

•   Evaluación de recursos hídricos

•   Diseño de estructuras hidráulicas

•   Estudio de cuencas

•   Modelos de simulación



Sector Marítimo y Portuario

Borde Costero de Antofagasta
Sector El Cable hasta Balneario Municipal.
Ingeniería de Detalles
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Sector Marítimo y Portuario

Ha desarrollado Planes Maestros, Planes de

Inversión, Proyectos y Programas de

Concesionamiento para la mayor parte de los

puertos de Chile, lo que ha supuesto la

planificación de inversiones del orden de

US $ 2.500 millones.

Ha desarrollado estudios y asesorías a puertos

de Ecuador.
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Sector Marítimo y Portuario

Área Costera

•   Disposición al mar de aguas servidas

•   Tuberías submarinas

•   Oceanografía

•   Diseño de obras marítimas

•   Dinámica costera y de sedimentos

•   Condiciones de fondo marino

•   Diseño de playas artificiales

Área Portuaria

•   Planes Maestros y de Desarrollo

• Planes de inversión

• Estudios de concesionamiento  

•   Ingeniería de puertos

•   Estudios de maniobras



Sector 

Minero, de Infraestructura e Industria

Parque Industrial y Empresarial Curauma,
Valparaíso
Planeamiento de la infraestructura mayor, incluidos
todos los servicios.
Estudio integral de cuencas, embalses y cursos de agua.
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Sector Minero, de Infraestructura 

e Industria

• Estudios de impacto ambiental

•   Gestión de recursos hídricos

•   Gestión de residuos líquidos industriales

•   Proyectos de inversión

•   Proyectos multidisciplinarios de Ingeniería

•   Tratamiento de lodos

•   Diagnósticos y análisis de fallas

•   Verificación de estructuras

•   Diseños de ingeniería

•   Inspección técnica de obras

• Gerenciamiento de proyectos



Sector Ambiental

Hualves de Barrios Bajos, Valdivia
Manejo de Humedales
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Sector Ambiental

El compromiso es dar soluciones para mejorar la

calidad de vida de usuarios y comunidad.

• Estudios de impacto ambiental

• Levantamientos de línea base

• Declaraciones de impacto ambiental

• Pertinencias Ambientales

• Calidad de aguas en ríos y lagos

• Calidad de aguas en bahías

• Plantas de tratamiento de agua potable y servidas

• Estudios oceanográficos

• Residuos industriales líquidos



Gestión Integrada de Proyectos

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de
Molina, Región del Maule
Ingeniería de Detalles de las líneas de lodos y
obras anexas.
Inspección técnica de la obra, puesta en marcha y
operación garantizada
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Gestión Integrada de Proyectos

Contratos convencionales

•   Definición de proyectos de inversión 

•   Elaboración de bases de licitación

•   Licitación y evaluación de ofertas

•   Proposición de adjudicación

•   Inspección técnica de obras

• Gestión de compras

• Gestión de permisos

•   Supervisión puesta en marcha y operación

Contratos especiales

•   Contratos llave en mano

• Ingeniería, construcción y operación

• Concesiones de servicios
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Equipos Interdisciplinarios

Capacidad de formar equipos 

•   Geotécnica y mecánica de suelos

•   Topografía y geomensura

•   Arquitectura

•   Vialidad

•   Estudios financieros

•   Estudios legales
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Estructura Orgánica

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE 
INGENIERÍA Y 
DESARROLLO

GERENCIA DE 
PROYECTOS

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

ASESORÍA LEGAL
REPRESENTANTE Y 

ENCARGADA CALIDAD

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS

SECRETARIA



Clientes
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Minería, Infraestructura e Industria

Empresas Sanitarias

        

 
       

      
  

   
 

    

 



Clientes
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Empresas Portuarias

Gobierno Empresas Internacionales
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27 AÑOS DE INGENIERÍA PARA UNA VIDA MEJOR

Gracias


