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LA EMPRESA

ROESSAN SE ENCUENTRA INSERTO 
EN EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN POR MÁS 

DE 20 AÑOS

En un principio como empresa unipersonal y a contar de 
1997 también como Sociedad Limitada, periodo en el cual 

ha elevado sus estándares de calidad en las áreas de 
construcción y servicios, de acuerdo a los nuevos 

requerimientos, y a lo solicitado por nuestros mandantes, 
principalmente a lo relacionado con el medio ambiente y el 

entorno laboral.

La empresa se ha enfocado como sociedad limitada al 
ámbito privado y como empresa unipersonal al ámbito 

público, con sus respectivos registros para ejecutar las 
obras encomendadas.

De acuerdo a nuestra experiencia, la permanencia en un 
mercado tan agresivo como es el de la construcción se 

debe a la seriedad con que hemos ejecutado las obras, sin 
importar el nivel de inversión o la urgencia que tenga 

nuestro mandante, cumpliendo a cabalidad la normativa 
vigente.

ÁREAS DE SERVICIO

INGENIERIA 
Departamento de estudio y realización de proyectos de 

ingeniería y construcción.

CONSTRUCCIÓN
Amplia experiencia en la ejecución de obras educacionales, 

salud, paisajismo, montaje, revestimiento, restauración de 
obras patrimoniales entre otros.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS &
TABLEROS ELÉCTRICOS

Desarrollo de proyecto de ingeniería eléctrica, integración 
de tableros eléctricos, normalización e instalaciones 

eléctricas a medida.

IDENTIFICACION DE LAS EMPRESAS
Rodolfo Espina Santander 
Ingenieros y Constructores Roessan Ltda.

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL 
Rodolfo Espina Santander
Constructor Civil e Ingeniero Constructor 

CONTACTOS 
+56 232237190 | +56 232237191 
roessan@roessan.cl
www.roessan.cl

OFICINAS GENERALES Y BODEGA 
Casa Matriz
Maestro Palomo 0331, Puente Alto 

Oficinas Generales y Bodega
Guacolda 1945 (Villa Mapuhue), La Pintana

BANCOS CON QUE OPERA
Banco de Chile 
Banco Santander Santiago 
Banco BCI  
Banco ITAÚ 



GERENCIA GENERAL

ASISTENTE GERENCIA PREVENCIÓN DE RIESGOS

GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS

TESORERÍA

CONTABILIDAD Y 
RRHH

ADQUISICIONES

GERENCIA TÉCNICA

ESTUDIO DE OBRAS

EJECUCIÓN DE 
OBRAS

VIBROPRENSADOS

GERENCIA GESTIÓN Y 
DESARROLLO

ÁRIDOS Y 
ESCOMBROS

ROESSAN PANEL 
TABLEROS ELÉCTRICOS

NUEVOS PRODUCTOS
VIBROPRENSADOS

CALIDAD

REGISTRO DE CONTRATISTAS

MINVU INSCRIP. CATEGORIA

REGISTRO DE VIVIENDA A1 1º.

EDIFICIOS QUE NO CONSTITUYEN VIVIENDAS A2 1º

OBRAS VIALES B1 3º

UNIVERSIDAD DE CHILE INSCRIP. CATEGORIA

OBRAS DE ARQUITECTURA 1º

CLIENTES
HENKEL CHILE SA
PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
UNIVERSIDAD DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
DIRECCION DE BIBLIOTECAS Y MUSEOS
AUTOTEC (LAROX)
VULCO WEIR MINERALS CHILE  
MOLYNOR SA
METALURGICA ARRIGONI SA  
SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE  
SERVICIO SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE  
SERVICIO SALUD METROPOLITANO SUR 
SERVITRANS SA
GENDARMERIA DE CHILE 



EXPERIENCIA

TIPO DE OBRA M2 %

PAVIMENTACIÓN 52.318 30

EDUCACIONAL 46.396 26,2

OTRAS EDIFICACIONES 27630 15,6

PAISAJISMO 34166 19

SALUD 13328 7,5

PATRIMONIAL 1303 0,7

CARCELARIAS 1649 0,9

TOTAL 176790 100



POLIDEPORTIVO
DE LA PINTANA



POLIDEPORTIVO DE LA PINTANA 

MANDANTE 
Ilustre Municipalidad de La Pintana y 
Gobierno Regional de Santiago

SUPERFICIE 2.819,39M2

AÑO DE EJECUCIÓN 2020-2022

Construcción de polideportivo, volumen 
principal en hormigón armado con vigas de 
madera laminada y estructura metálica.
Ejecución de piscina terapéutica, piscina de 
nado, salas multiuso, oficinas, cancha de 
madera interior, cancha de de asfalto 
exterior, dos estacionamiento y áreas verdes.
Ejecución de instalaciones de climatización, 
instalaciones de fuerza, paneles solares, 
colectores solares, bombas hidraulicas, 
grupo electrógeno, trasformador 
pad-mounted y sistema de reutilización de 
aguas servidas.



TEATRO MUNICIPAL 
DE LA PINTANA



TEATRO MUNICIPAL DE LA PINTANA 

MANDANTE 
Ilustre Municipalidad de La Pintana, Gobierno 
Regional de Santiago y Consejo de la Cultura 
y las Artes 

SUPERFICIE 1851M2

AÑO DE EJECUCIÓN 2017

Construcción de teatro municipal, volumen 
principal en hormigón armado con losas post 
tensadas, Foyer estructura metálica.
Subterráneo para camarines.
Implementación de Sistema de Maniobras y 
peine sobre el escenario.

Ejecución de instalaciones de climatización.

Ejecución de instalaciones de fuerza.



REPARACIÓN VIGA PUENTE APOQUINDO 
C/ AMÉRICO VESPUCIO
LAS CONDES



REPARACIÓN VIGA PUENTE 
APOQUINDO C/ AMÉRICO VESPUCIO 

MANDANTE 
Ilustre Municipalidad de Las Condes

LARGO DEL PUENTE 22M

AÑO DE EJECUCIÓN 2018

El puente Apoquindo sufrió daños 
estructurales al ser golpeado por un camión 
con un contenedor, lo que significo cortar el 
tránsito de la primera pista del puente. El 
trabajo realizado fue el reemplazo de la viga 
dañada. Para ejecutar este cambio se debió 
realizar un alzamiento hidráulico del puente 
retirar por trozos la viga dañada e instalar la 
viga nueva. La obra fue ejecutada en 2/3 del 
plazo programado para minimizar los 
impactos en la vialidad existente dado que 
para su ejecución se cortaron 4 pistas de 
Américo Vespucio.



POLICLÍNICO DE GINECOLOGÍA 
Y PATOLOGÍA MAMARIA



POLICLÍNICO DE GINECOLOGÍA Y 
PATOLOGÍA MAMARIA 

MANDANTE 
Servicio de Salud Metropolitano Sur 

SUPERFICIE 1049M2

AÑO DE EJECUCIÓN 2017

Construcción en estructura de Tubest.
Tabiquerías perimetrales e interiores 
metalcon.
Ejecución de instalaciones eléctricas de 
fuerza control y corrientes débiles.
Ejecución de sistemas de Climatización.



ESTADIO BENITO JUAREZ DE CERRILLOS



ESTADIO BENITO JUAREZ DE 
CERRILLOS 

MANDANTE 
Ilustre Municipalidad de Cerrillos 

SUPERFICIE 1564M2

AÑO DE EJECUCIÓN 2010

Refuerzo estructural y terminaciones de 
edificio principal.

Construcción de cancha de fútbol de pasto 
sintético de 7850m2.

Construcción de pista atlética sintética de 
caucho 130ml.

Refuerzo estructural graderias y suministro 
de butacas.

Habilitación de torres de iluminación cancha 
de fútbol.



COLEGIO SAN SEBASTIÁN



COLEGIO SAN SEBASTIAN DE 
MELIPILLA

MANDANTE 
Sociedad Educacional San Sebastian de 
Melipilla

SUPERFICIE 3.593M2

AÑO DE EJECUCIÓN 2008

Se ejecutan los trabajos de construcción del 
Colegio San Sebastián de Melipilla. La 
estructura es en base a muros, pilares y 
losas de hormigón armado estucado y 
pintado. El cerramiento norte y poniente se 
ejecuta en base a una celosía metálica 
vertical de perfilería de acero que protege los 
recintos semi-exteriores de la radiación 
directa del sol. Las vistas desde las salas de 
clase son capturadas por fenestraciones que 
enmarcan el privilegiado paisaje del valle 
central. La aparente irregularidad de las 
ventanas es lograda con la alternancia de 
tres tamaños de ventanas distintas, que 
consiguen una expresión lúdica que se 
identifica con el carácter del colegio.  



COLEGIO 
SALVADOR SANFUENTES



ESCUELA D88 SALVADOR SANFUENTES

MANDANTE 
Ilustre Municipalidad de Santiago

SUPERFICIE 4.086M2

AÑO DE EJECUCIÓN 2011-2012

Producto del terremoto del 27 de febrero de 
2010 la escuela sufrió daños considerables 
que obligaron a inhabilitar el establecimiento 
y reubicar a los alumnos en otro recinto. La 
escuela construida entre los años de 1917 y 
1920 bajo la dirección de los Arquitectos de 
Gobierno Zúñiga y Borchert, tiene una 
superficie aproximada de 3867,45 M2. Luego 
de los estudios de ingeniería y arquitectura 
que se realizaron durante el año 2010, a 
comienzos de marzo del año 2011 se inician 
los trabajos de reparación y restauración 
arquitectónica de la escuela que incluye el 
refuerzo estructural, restauración de piso, 
cielos, puertas y ventanas de madera, 
restauración de fachadas, normalización de 
las redes eléctricas y sanitarias, habilitación 
de salas nuevas y del Auditorio.



LICEO BICENTENARIO 
FRANCISCO BILBAO



LICEO BICENTENARIO FRANCISCO 
BILBAO

MANDANTE 
Ilustre Municipalidad de Quilicura

SUPERFICIE 2.800M2

AÑO DE EJECUCIÓN 2014-2015

Las obras del liceo, parte del proyecto liceos 
bicentenario de excelencia, consistieron en 
terminar las obras civiles que quedaron a 
medio construir y con graves deficiencias 
estructurales. Se ejecutan obras de 
reparación y conclusión de la obra gruesa. 
Se ejecutan las terminaciones e instalaciones 
cumpliendo el compromiso con el mandante 
para dar inicio a las clases del año escolar 
2015. 



ESCUELA F-393 
SAN DANIEL



ESCUELA F-393 SAN DANIEL

MANDANTE 
Ilustre Municipalidad de Pudahuel

SUPERFICIE 2.658M2

AÑO DE EJECUCIÓN 2007-2008

La obra forma parte del proyecto JEC del 
Mineduc y consiste en ampliar la capacidad 
de la escuela para recibir a los alumnos que 
antes se distribuían en dos jornadas. Se 
realizan trabajos de demolición los recintos 
de un piso de escuela existente, la 
construcción de 3 nuevos módulos de dos 
pisos en hormigón armado, la remodelación 
del módulo de 2 pisos existente y la 
remodelación de la batería de baños. 
Se habilita el nuevo comedor y cocina.



ESPEJO DE LUNA



ESPEJO DE LUNA 

MANDANTE 
Proyecto propio Roessan 

SUPERFICIE 600M2

AÑO DE EJECUCIÓN 2004-2008

El Lodge fue diseñado y proyectado por 
ROESSAN Ltda. Su materialidad, 
principalmente de maderas nativas 
respetando sus formas únicas que fueron 
utilizadas para las estructuras que componen 
este proyecto, conformado por 4 cabañas 
diferentes, centro de eventos y su principal 
atracción, un restaurante con forma de barco 
escorado. Otra particularidad de este 
proyecto fue la trabajabilidad que se dio con 
mano de obra de la zona donde gran parte 
del trabajo se hizo labrando manualmente las 
maderas con la ayuda de hachuelas o 
haciendo entrelazados con ramaje para 
formar diferentes paredes, muebles o 
artesanías que decoran los recintos. El Lodge 
cuenta con la distinción de Turismo 
Sustentable otorgado por el Sernatur y 
posee accesibilidad universal.



ACCESO PIRÁMIDE 
PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO 



ACCESO PIRAMIDE PARQUE 
METROPOLITANO DE SANTIAGO 

MANDANTE 
Parque Metropolitano de Santiago

SUPERFICIE 1.292M2

AÑO DE EJECUCIÓN 2013

Este proyecto se emplaza en el acceso al 
Parque Metropolitano por la pirámide y 
contempla:
-Construcción de sendero. 
-Construcción de gaviones. 
- Muros de contención en hormigón visto 
(textura tablas de piso). 
- Construcción de casetas de guardias en 
hormigón visto. 
- Construcción de estructura metálica 
(pilares y vigas) soportante de sombreadero 
de madera. 
- Provisión y montaje de vigas laminadas 
(sombreadero). 
- Pavimento de adoquín prefabricado rustico. 



CECOSF VILLA OLIMPICA 



CECOSF VILLA OLÍMPICA

MANDANTE 
Ilustre Municipalidad de Ñuñoa

SUPERFICIE 399M2

AÑO DE EJECUCIÓN 2014-2015

El Municipio contrata el diseño y construcción 
del Cecosf que se encuentra ubicado en el 
corazón de la Villa Olímpica. La obra consiste 
en un edificio de un piso de estructura de 
hormigón armado. Se habilitan Box de 
atención médica, Box de kinesiología, Box 
Odontológico, Box de obstétrica farmacia. El 
diseño contempla la eficiencia energética del 
edificio incluyendo aislaciones muros, 
cubierta y ventanas por sobre lo indicado en 
la normativa.



HOGAR DE ANCIANOS N°18 
SAGRADOS CORAZÓN Y MARÍA DE CHÉPICA 



RECONSTRUCCIÓN POST TERREMOTO 
HOGAR DE ANCIANOS N°18 SAGRADOS 
CORAZON Y MARIA DE CHÉPICA

MANDANTE
Ilustre Municipalidad de Chépica

SUPERFICIE 2.719 M2

AÑO DE EJECUCIÓN 2013-2014

Esta obra constituyó la construcción del 
Hogar de Ancianos con un total de 2.850m2, 
en un piso, que albergará a 90 ancianos. 

Su estructura se compone de fundaciones 
corriedas, muros de hormigón y albañilería 
reforzadas. Cuenta con sisema de caldera 
mixto Solar - Gas

Construcción de servicios higiénicos, sector 
lavandería, sector dormitorios, capilla, cocina 
y comedor, oficinas administrativas con su 
mobiliario respectivo, empalmes de Agua, 
alcantarillado y electricidad.



TEMPLO PARROQUIAL 
SAN ANTONIO DE PADUA DE CHÉPICA



RECONSTRUCCIÓN POST TERREMOTO 
TEMPLO PARROQUIAL SAN ANTONIO 
DE PADUA DE CHÉPICA

MANDANTE 
Ilustre Municipalidad de Chépica

SUPERFICIE 1.280 m2

AÑO DE EJECUCIÓN 2013-2014

Reconstrucción del Templo parroquial que 
fue destruido por el terremoto del 27 de 
febrero. Construcción de edificio de 2 piso en 
estructura de hormigón armado y casa 
Parroquial de un piso en albañilería 
confinada. Se refuerza y restaura la torre del 
campanario para ponerla en valor



TORREÓN VICTORIA



TORREÓN VICTORIA

MANDANTE 
Parque Metropolitano de Santiago

SUPERFICIE 683M2

AÑO DE EJECUCIÓN 2012

El torreón victoria sufrió graves daños 
estructurales debido al terremoto del 27 de 
febrero de 2010 por lo que debió ser 
demolido completamente. Se construye 
edificio en hormigón armado el que fue 
revestido con las mismas piedras con que 
estaba construido originalmente, 
manteniendo la arquitectura y terminaciones 
originales.



PATIO 29



PATIO 29

MANDANTE 
Consejo de monumentos nacionales

SUPERFICIE 700M2

AÑO DE EJECUCIÓN 2010

La obra consistió en una puesta en valor del 
contorno norte y oriente del Patio 29. 

Principalmente se construyó plataformas en 
diferentes niveles con elementos 
prefabricados de hormigón gris oscuro con 
terminaciones pixeladas y además la 
inclusión especifica de algunos elementos 
verticales metálicos que funcionan como 
estructuras sonoras.



JARDÍN JAPONÉS



JARDÍN JAPONÉS

MANDANTE 
Parque Metropolitano de Santiago

SUPERFICIE 4.500M2

AÑO DE EJECUCIÓN 2019

El proyecto forma parte de las iniciativas de 
Conservación de los Jardines del Parque 
Metropolitano de Santiago y considera el 
mejoramiento del actual Jardín Japonés y su 
aumento de superficie.
El proyecto involucra el mejoramiento de la 
infraestructura actual, senderos, miradores, 
proyecto nuevo de recirculación de aguas 
creando un rio desde la cota más alta hasta 
la laguna, paisajismo, riego y proyecto de 
señalética. Todas las obras de arquitectura y 
paisajismo están diseñadas en la línea 
temática japonesa, por lo tanto muchas de 
las partidas del proyecto se desarrollaron 
artesanalmente y con pulcritud.



FERIA MODELO 
LAS CONDES



FERIA MODELO

MANDANTE 
Ilustre Municipalidad de Las Condes

SUPERFICIE 600M2

AÑO DE EJECUCIÓN 2019

Construcción de la estructura que provee de 
una solución definitiva a la Feria emplazada 
en Av. Manquehue esquina Av. Isabel La 
Católica. El proyecto contempla una 
estructura con cubierta tensoestructura, 
iluminación LED y paneles solares que 
alimentan todo el recinto e inyecta el 
exedente a la red mediante proyecto de Net 
Billing.

Este proyecto se ejecutó anticipadamente y 
obtuvo un premio por parte del municipio.



CECOSF MARTIN HENRIQUEZ
SAN JOAQUIN



CECOSF MARTIN HENRIQUEZ

MANDANTE 
Ilustre Municipalidad de San Joaquín

SUPERFICIE 290M2

AÑO DE EJECUCIÓN 2016

Construcción de 290 metros cuadrados con 
seis boxes, una sala multiuso y baños para 
personas con movilidad reducida.
Tabiquerías perimetrales e interiores 
metalcon.
Ejecución de instalaciones eléctricas de 
fuerza control y corrientes débiles.
Ejecución de sistemas de Climatización.
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