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En los últimos años, los precios de la elec-
tricidad en Chile han mantenido un alza, 

que le ha restado competitividad al país e 

influido en las malas cifras económicas pre-

sentadas recientemente. Thomas Keller, ge-

rente general de Colbún, cita un estudio del 

economista Vittorio Corbo en el que se se-

ñala que no haber realizado la expansión de 

la matriz energética basada en los recursos 

hídricos, tiene un costo para el país de 0,8% 

del PIB anual. “Y eso significa postergar el 

objetivo de alcanzar el desarrollo en casi 

una década”, afirma Keller en el seminario 

internacional “Iluminando el futuro ener-

gético de Chile”, organizado por la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales 

de la Universidad de los Andes y la Cámara 

Chilena de la Construcción. 

“Es imposible que retomemos tasas de 

crecimiento del 5% al 6% si no aseguramos 

un costo competitivo de la energía eléctrica 

hacia el futuro. Lo que ha sufrido esto es el 

sector minero. Hace dos o tres años muchos 

que los proyectos mineros comenzaron a 

ser postergados por no contar con energía 

eléctrica costo-competitiva de mediano y 

largo plazo. El desafío, entonces, consiste 

en proveer al país de energía limpia, segura 

y a costos competitivos”, agrega el gerente 

general de Colbún. 

Si antes de la llegada del gas argentino a 

fines de la década del 90, el precio de la ener-

gía era de US$80 por MWh (megawatt hora), 

en las sucesivas licitaciones de distribuido-

ras presentadas a partir de 2006, los valores 

comenzaron a subir. Fue así como llegaron a 

US$146,2 en 2013 y 132,2 US$/MWh en 2014. 

¿Las razones? “Hay algo que tiene que 

ver con el mercado, pero también existen 

otros factores. Ha sido muy difícil invertir 

(Hidroaysén, Barrancones, entre otros pro-

yectos) y buena parte de los precios obede-

cen a ello, no sólo por riesgos regulatorios, 

sino porque no se sabe en cuánto tiempo se 

pueden hacer andar las plantas generado-

ras. Ésos son los flujos que más valen, que 

son los que están más cerca de inicio de un 

proyecto. Postergar un proyecto en un año, 

le sube al costo de capital del orden de 10%”, 

comenta el economista Alexander Galeto-

vic, académico e investigador de la Univer-

sidad de Los Andes.

¿Qué hacer para tener un futuro energé-

ticamente más auspicioso? ¿Cómo bajar los 

precios? La respuesta tiene varios ejes y un 

enfoque positivo. “La energía es cara, pero 

el costo en Chile podría ser menor en torno 

al 20%”, sentencia Galetovic.

ENERGÍA DE BASE
La capacidad instalada del Sistema In-

terconectado Central (SIC) y del Sistema In-

terconectado del Norte Grande (SING), al-

canzan en su conjunto a poco más de 19.000 

MW. De ella, poco más de 6.000 MW (32%) 

corresponde a energía hidroeléctrica y otros 

4.000 MW a carbón. 

Entre las inversiones en nuevas centra-

les, detalla Alexander Galetovic, en el SIC 

se están construyendo poco más de 2.000 

MW y en el SING, del orden de 1.500 MW. 

De ellas, alrededor de 800 MW correspon-

den a centrales hidroeléctricas, y unos 1.000 

megawatts a energía solar. El resto son cen-

trales a carbón y gas natural. 

UN FUTURO
ENERGÉTICO POSIBLE

LOS ALTOS PRECIOS DE LA ENERGÍA IMPACTAN EN LA EJECUCIÓN DE 
GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO Y EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
DEL  PAÍS. PARA REDUCIRLOS, LA SOLUCIÓN APUNTA A PRIVILEGIAR 
AQUELLAS FUENTES MÁS COSTO-EFICIENTES Y ENTREGAR CERTEZA JURÍDICA 
PARA CONSTRUIR CENTRALES EN FORMA RÁPIDA Y A UN VALOR MÁS BAJO.

Por Jorge Velasco_Foto Vivi Peláez 

grandesobras

ABIERTA A LA COMUNIDAD
LA INGENIERÍA

Complejo Andrónico Luksic Abaroa

EL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN MINERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA, ES UNA CONSTRUCCIÓN SUBTERRÁNEA QUE, DE 
ALGUNA MANERA, SIMULA UNA INSTALACIÓN MINERA. CONJUGA SALAS Y 

OFICINAS, UN MUSEO, UN AUDITORIO Y UN FACULTY CLUB. 
Por Victoria Hernández_Fotos Vivi Peláez
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SANTIAGO
Galería Fotográfica de la Construcción

REALIZAMOS UN RECORRIDO POR LA CAPITAL, TAL Y COMO ERA EN LA 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO PASADO. LAS ESTACIONES INCLUYEN SEÑORIALES 

EDIFICIOS QUE YA NO EXISTEN Y OTROS QUE HAN SIDO REMODELADOS, 
PLAZAS Y CALLES QUE HAN CAMBIADO DRÁSTICAMENTE. 

historiadelaconstrucción

A LA ANTIGUA

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL, POR ELLO SI TIENE 
IMÁGENES QUE PODRÍAN SER PARTE DEL REGISTRO, PÓNGASE EN CONTACTO CON CRISTIÁN 

ORELLANA AL TELÉFONO 2 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CCHC.CL.

Parque Forestal
Imagen del parque Forestal de Santiago, a un costado de la calle Ismael Valdés Vergara. Fotógrafo Desconocido.

Calle del Estado: Santiago
Perspectiva de la calle Estado vista desde la avenida Bernardo O’Higgins. A la izquierda destaca el palacio Undurraga, 

demolido en 1976. Fotógrafo Desconocido.
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A Fondo

Los altos precios de la energía 
en Chile están limitando 
el desarrollo. La solución 
radica en utilizar fuentes de 
generación costo competitivas 
como la hidroelectricidad, 
una solución sostenible en la 
que el país presenta grandes 
ventajas.
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En esta nueva entrega de 
postales de la primera mitad 
del siglo XX, hacemos un re-
corrido por palacios, parques 
y espacios públicos de Santia-
go, que muestran cómo ha 
cambiado la ciudad durante 
el último siglo.

Grandes Proyectos

Nudo Quilicura

Entrevista

Juan Pablo Schaeffer.

Espacio Público

Reconstrucción de 
Atacama

Grandes Obras

Estadio Sausalito

24
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El Complejo Andrónico Luksic 
Abaroa fue construido como 
un edifi cio que abre la minería 
a la comunidad. Con su 
gran cilindro de cobre y un 
museo minero, la obra tiene 
un sello distintivo que la hace 
reconocible para alumnos y 
profesores de la PUC.
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En 1968 fue inaugurada la 
Central Hidroeléctrica Rapel. 
Fue la primera del país en 
construirse con un muro de 
hormigón en arco.
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LA PRIMERA GRAN 
HIDROELÉCTRICA DE CHILE

Central Hidroeléctrica Rapel

El 5 de febrero de 1968, exactamente a las 11 de la mañana, comenzó a llenarse la represa de la central Rapel, la 
cual fue inaugurada el 21 de junio de ese mismo año, convirtiéndose así en la primera gran central hidroeléctrica 

construida en el país.
Por Teresa Toyos_Fotos gentileza Endesa

L
a idea de aprovechar las aguas del río 
Rapel nació en la Dirección de Rie-
go del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) en 1942, con el fin de alma-

cenar los caudales de esa extensa cuenca. 
Sin embargo, Endesa hizo suyo el proyecto 
en 1956 y lo modificó para dar vida a una 
gran central generadora, que proporciona-
ra una fuerte potencia eléctrica a la densa 
zona central del país. La obra difería de la 
proyectada por el MOP respecto del volu-
men ocupado por el dique, que inicialmente 
inundaba 27 mil hectáreas de terreno. Hubo 
que reducir la superficie a ocho mil hectá-
reas, ante el temor de provocar una dismi-

nución muy acentuada en la producción 
agrícola local. 

Como resultado, la planta fue emplazada 
en la comuna de Litueche, Región del Liber-
tador General Bernardo O’Higgins. Se ubica 
a 120 kilómetros al suroeste de Santiago, 60 
kilómetros al sur de Melipilla y a 40 de la 
desembocadura del río Rapel, sobre cuyo 
cauce está construida. 

Rapel es una central hidroeléctrica tipo 
embalse, con capacidad para regular la ge-
neración de energía eléctrica de acuerdo a la 
cantidad de agua. El embalse es alimentado 
por los ríos Cachapoal y Tinguiririca, y posee 
un volumen total de 696 millones m3. La 

estructura que permite la formación de este 
dique, es un muro de presa de hormigón en 
arco –fue la primera central en Chile en cons-
truirse con esta técnica–, con una casa de 
máquinas adosada al pie del malecón.

El muro de presa es una bóveda que tie-
ne un radio de curvatura de 174 metros en 
el coronamiento y 350 metros de longitud. 
El nivel del embalse fluctúa entre una cota 
mínima de 97 metros sobre el nivel de mar 
(msnm) y una cota máxima de 105 msnm, 
y su potencia instalada es de 377 MW, con 
una generación de energía media anual de 
950 GWh, la cual es entregada al Sistema 
Interconectado Central (SIC).

patrimonio
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NO HAY DESARROLLO

Jorge Mas Figueroa_ Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

El Imacec de mayo tuvo un aumento de 0,8% en comparación 
con igual mes del año anterior. Cifra muy por debajo del 2% anual 

estimado según la encuesta de expectativas económicas elaborada 

por el Banco Central. 

Por otro lado, el Índice de la Actividad de la Construcción del 

mismo mes registró un aumento de 1,6% anual, con lo que acumu-

la un alza de 0,1% en doce meses. Esto demuestra que el ritmo de 

crecimiento sectorial permanece prácticamente estancado bajo su 

tasa promedio histórica, lo que es coherente con la insuficiente ro-

tación de nuevos proyectos de inversión en infraestructura, sobre 

todo en el sector de la minería.

Además, en el último informe del Word Economic Forum, nues-

tro país se ubica en el puesto número 33 de competitividad mundial, 

lo que por añadidura significa que hemos retrocedido seis lugares 

en ocho años, pues al año 2006 ocupábamos la posición número 27 

a nivel internacional.

Sin embargo, lo más preocupante es que la infraestructura es 

uno de los pilares considerados por el Word Economic Forum que 

está afectando negativamente la competitividad nacional, ya que 

en este ámbito estamos ubicados en el puesto número 49.

Tomando en cuenta lo anterior, es un hecho que Chile ha ido 

perdiendo lugares en materia de infraestructura en forma soste-

nida, por lo que si queremos a lo menos mantener nuestro nivel 

actual, debemos pasar de invertir el 2.6% del PIB al 3.5 %. Pero si 

además aspiramos a generar niveles de infraestructura que nos per-

mitan sustentar nuestro desarrollo y competitividad, los niveles de 

inversión deben superar el 5% del PIB, tal como lo han hecho los 

países que hoy son desarrollados. Así estaríamos mejor preparados 

como país para enfrentar este tipo de desaceleración económica y 

dotaríamos a Chile de una infraestructura que no sólo permita el 

desarrollo económico, sino que además satisfaga múltiples deman-

das ciudadanas que sólo hacen crecer la inequidad social.

Es por esto que necesitamos un plan integral y permanente-

mente actualizado de infraestructura estratégica, que mire los 

proyectos como obras de largo plazo, que van más allá de los go-

biernos de turno; que se cree una nueva institucionalidad para 

velar por su materialización y que aumente la inversión público-

privada en esta área. 

De ahí que valoramos el proyecto de ley que crea la Dirección 

General de Concesiones, el Fondo de Infraestructura dado a cono-

cer por la Presidenta de la República el pasado 11 de julio y el incre-

mento que registró este año el presupuesto del MOP. Éstas son deci-

siones con visión estratégica, que apuntan directamente a mejorar 

las condiciones para el desarrollo del país. 

Lo cierto, y esto hay que reconocerlo, es que se ha hecho un 

gran esfuerzo por aumentar los recursos del Estado para este fin. 

Pero inexplicablemente, pudiéndose más que duplicar la inversión 

anual en infraestructura por la vía del aporte del sector privado, se 

ha minimizado esta posibilidad.

Esto cobra especial relevancia cuando las expectativas de creci-

miento son bajas y el precio del cobre ha tenido un importante des-

censo, lo que sugiere un reducido presupuesto para obras públicas 

en el futuro. 

Por ende, la conclusión evidente es que tanto el sector público 

como el privado deben hacer su mayor esfuerzo para que el sistema 

de concesiones vuelva a tener una dinámica similar a la que exhibió 

a mediados de la década pasada.  

Solo así se podrá aumentar significativamente la inversión en 

infraestructura pública, acortar brechas existentes y que la infraes-

tructura vaya abriendo nuevas oportunidades de desarrollo, de 

modo que el país incremente su competitividad y, por esta vía, me-

joren las condiciones de vida de los chilenos.

SIN INFRAESTRUCTURA
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En los últimos años, los precios de la elec-
tricidad en Chile han mantenido un alza, 

que le ha restado competitividad al país e 

influido en las malas cifras económicas pre-

sentadas recientemente. Thomas Keller, ge-

rente general de Colbún, cita un estudio del 

economista Vittorio Corbo en el que se se-

ñala que no haber realizado la expansión de 

la matriz energética basada en los recursos 

hídricos, tiene un costo para el país de 0,8% 

del PIB anual. “Y eso significa postergar el 

objetivo de alcanzar el desarrollo en casi 

una década”, afirmó Keller en el seminario 

internacional “Iluminando el futuro ener-

gético de Chile”, organizado por la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales 

de la Universidad de los Andes y la Cámara 

Chilena de la Construcción. 

“Es imposible que retomemos tasas de 

crecimiento del 5% al 6% si no aseguramos 

un costo competitivo de la energía eléctrica 

hacia el futuro. Quien ha sufrido esto es el 

sector minero. Hace dos o tres años que los 

proyectos mineros comenzaron a ser pos-

tergados por no contar con energía eléctrica 

costo-competitiva de mediano y largo pla-

zo. El desafío, entonces, consiste en proveer 

al país de energía limpia, segura y a costos 

competitivos”, agrega el gerente general de 

Colbún. 

Si antes de la llegada del gas argentino a 

fines de la década del 90, el precio de la ener-

gía era de US$80 por MWh (megawatt hora), 

en las sucesivas licitaciones de distribuido-

ras presentadas a partir de 2006, los valores 

comenzaron a subir. Fue así como llegaron a 

US$146,2 en 2013 y 132,2 US$/MWh en 2014. 

¿Las razones? “Hay algo que tiene que 

ver con el mercado, pero también existen 

otros factores. Ha sido muy difícil invertir 

(Hidroaysén, Barrancones, entre otros pro-

yectos) y buena parte de los precios obede-

cen a ello, no sólo por riesgos regulatorios, 

sino porque no se sabe en cuánto tiempo se 

pueden hacer andar las plantas generado-

ras. Ésos son los flujos que más valen, que 

son los que están más cerca de inicio de un 

proyecto. Postergar un proyecto en un año, 

le sube al costo de capital del orden de 10%”, 

comenta el economista Alexander Galeto-

vic, académico e investigador de la Univer-

sidad de Los Andes.

¿Qué hacer para tener un futuro energé-

ticamente más auspicioso? ¿Cómo bajar los 

precios? La respuesta tiene varios ejes y un 

enfoque positivo. “La energía es cara, pero 

el costo en Chile podría ser menor en torno 

al 20%”, sentencia Galetovic.

ENERGÍA DE BASE
La capacidad instalada del Sistema In-

terconectado Central (SIC) y del Sistema 

Interconectado del Norte Grande (SING), 

alcanzan en su conjunto más de 19.000 

MW. De ella, poco más de 6.000 MW (32%) 

corresponde a energía hidroeléctrica y otros 

4.000 MW a carbón. 

Entre las inversiones en nuevas centra-

les, detalla Alexander Galetovic, en el SIC 

se están construyendo poco más de 2.000 

MW y en el SING, del orden de 1.500 MW. 

De ellas, alrededor de 800 MW correspon-

den a centrales hidroeléctricas, y unos 1.000 

megawatts a energía solar. El resto son cen-

trales a carbón y gas natural. 

UN FUTURO
ENERGÉTICO POSIBLE

LOS ALTOS PRECIOS DE LA ENERGÍA IMPACTAN EN LA EJECUCIÓN DE 
GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO Y EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
DEL  PAÍS. PARA REDUCIRLOS, LA SOLUCIÓN APUNTA A PRIVILEGIAR 
AQUELLAS FUENTES MÁS COSTO-EFICIENTES Y ENTREGAR CERTEZA JURÍDICA 
PARA CONSTRUIR CENTRALES EN FORMA RÁPIDA Y A UN VALOR MÁS BAJO.

Por Jorge Velasco_Foto Vivi Peláez 

afondo
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“Lo que llama la atención es que se están 

haciendo las inversiones, que son princi-

palmente en fuentes convencionales. Nos 

hemos pasado peleando contra estas inver-

siones por muchos años y finalmente se van 

a hacer igual. Debemos sincerar esto y asu-

mir la realidad de que al final necesitamos 

inversiones en energías convencionales, 

independiente de si expandimos las ERNC 

o no, que son intermitentes. Dado eso, se-

guramente lo apropiado es hacer que esas 

inversiones se hagan de la manera más ex-

pedita posible. Eso seguramente va a bajar 

los costos de generación”, explica el acadé-

mico de la Universidad de Los Andes.

Esta medida implica utilizar las opcio-

nes que entregan una mejor relación entre 

el costo y la eficiencia. En este contexto, las 

dos tecnologías fósiles que compiten en la 

generación energética son el carbón y el 

GNL (gas natural licuado). El carbón tie-

ne un costo de US$90 dólares y el GNL de 

US$112 por MWh, con una diferencia de al-

rededor de 20 dólares. “Esa ventaja relativa 

del carbón no debería desaparecer, aún si 

las exportaciones de Estados Unidos hacen 

bajar el precio del GNL”, dice Galetovic. 

Y es que, cuando el precio del GNL baja, 

aumenta su demanda en desmedro del car-

bón que, a su vez, debe bajar los valores 

para ser más competitivo. Por eso, “el car-

bón seguirá siendo el combustible fósil con 

precio menos variable para Chile”, comenta 

Frank Wolak, director de Energía y Desarro-

llo Sustentable de la Universidad de Stan-

ford, Estados Unidos.

Los combustibles fósiles contaminan 

con emisiones de material particulado 

fino, gases de CO2 (dióxido de carbono), 

NO2 (dióxido de nitrógeno) y SO2 (dióxido 

de azufre). “Hay que tomar en cuenta que 

el Sistema de Evaluación de Impacto Am-

biental para termoeléctricas es eficaz. En 

Chile hay problemas ambientales en las 

ciudades, pero que no tienen que ver con la 

electricidad, sino que –por ejemplo- con la 

chimenea de la fundición que no está nor-

mada de la manera tan estricta como están 

normadas las centrales”, comenta Galetovic. 

El economista detalla que, con las medidas 

exigidas en el país, el costo marginal (en-

fermedades y otros efectos) de las centrales 

termoeléctricas (gas y carbón), es de apenas 

US$2 por MWh. Por lo tanto, el efecto conta-

minante local es mínimo.

Hay que analizar, entonces, qué sucede 

NOCIONES PARA UNA  
POLÍTICA ENERGÉTICA

En una mesa redonda realizada en 
el seminario “Iluminando el Futuro 
Energético de Chile”, organizado por 
la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de 
los Andes y la Cámara Chilena de la 
Construcción, el ministro de energía, 
Máximo Pacheco, comentó algunos 
aspectos que se vinculan con la políti-
ca energética que debe tener el país. 
“En este momento hay 42 proyec-
tos por 3.800 MW en el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, 
mientras que al mismo mes de julio 
del año anterior había 28 proyectos 
por 2.900 MW”.
“Hoy no basta con una buena inge-
niería, con un proyecto robusto para 
quien lo financia, debe tener una 
buena gestión social. Ese es el gran 
desafío de las empresas. Lograr que 
las comunidades donde se hará la 
inversión, sean capaces de percibir 
que el proyecto no solo es bueno para 
el país y la empresa, sino también 
para la comunidad local”.
“Necesitamos, para tener acceso 
a precios razonables de la energía, 
un sistema de transmisión robusto, 
más flexible y con menos cuellos de 
botella”.
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a nivel global, que es a donde apuntan las 

políticas de reducción de CO2. Chile emite 

apenas el 0,2% de CO2 de todo el mundo, 

por lo que su contribución al cambio climá-

tico global es muy baja. Por otra parte, a lo 

largo de su historia ha ido reduciendo sus 

emisiones de gases en términos relativos. 

Si bien desde la década del ochenta hasta 

la actual pasó de emitir 20 a 90 millones de 

toneladas de CO2, en 1980 se emitía 0,5 kilo 

de CO2 por dólar de PIB, y hoy esa cifra llega 

0,20. El objetivo es llevarla a 0,15 en 2030, 

que llevaría al país a estar en el primer cuar-

til de la distribución mundial. 

El problema de ello es el costo. Según 

Galetovic, los valores de abatimiento va-

rían entre US$5 y US$50 por tonelada de 

CO2. “Es posible comprar abatimiento en 

el resto del mundo entre US$10 y US$20, lo 

que tiene la misma eficacia en el cambio 

climático. Da lo mismo dónde uno reduzca 

el CO2”, comenta.

Desde esta perspectiva, señala Frank 

Wolak, “imponerle valores adicionales al 

carbón en Chile puede significar un alto 

costo para la economía, con muy pocos be-

neficios ambientales a nivel global. Esto es 

válido para todos los países pequeños”.

VENTAJAS DE LA 
HIDROGENERACIÓN

Para Galetovic, reducir emisiones de 

CO2 es mucho más económico cuando se 

incorpora la hidroelectricidad. “Cualquier 

cosa que uno trate de hacer sin Aysén y sin 

hidro es mucho más cara y más improba-

ble”, sentencia.

Según la Primera Etapa del Estudio de 

Cuencas del Ministerio de Energía, entre 

los ríos Maipo y Yelcho hay un potencial 

hidroeléctrico de 11.320 MW, al que se le 

pueden sumar otros 4.480 en las cuencas 

de Aysén para totalizar unos 16.000 MW. 

Alexander Galetovic va más allá. Habría 

50.000 GWh (gigawatt hora) de energía hi-

droeléctrica, equivalente a lo que consu-

me el SIC en un año, a costos competitivos 

(bajo US$90 MWh) en relación con los com-

bustibles fósiles.

Los atributos de la energía hidroeléc-

trica son amplios. Desde la perspectiva 

ambiental, una central de 150 MW reduce 

625.000 toneladas de CO2 al año, equiva-

lentes al retiro de más de 150.000 vehícu-

los. “Para lograr el mismo efecto, se deben 

construir 363 MW en ERNC (149 MW de 

Eólico + 202 MW de Solar + 11 MW de 

Frank Wolak, investigador y academico U. Stanford. Thomas Keller, gerente general de Colbún. Alexander Galetovic, académico U. de los Andes.

“ES IMPOSIBLE 
que retomemos tasas 
de crecimiento del 5% 
al 6% si no aseguramos 
un costo competitivo 
de la energía eléctrica 
hacia el futuro”, asegura 
Thomas Keller, gerente 
general de Colbún.



mini hidro), lo que equivale a 2,4 veces la 

capacidad de la central. Es un costo para 

el país de 1,6 veces”, apunta el gerente ge-

neral de Colbún. 

Junto con ello, una central hidroeléctri-

ca tiene un factor de planta superior a otras 

fuentes (60% frente a 30% de solar y 25% de 

eólica), una vida útil de hasta 50 años, que 

supera en más de una década a centrales 

diésel, carbón y biomasa, y por mucho a 

una eólica, que dura unos 20 años. 

“La mala noticia es que hoy día no esta-

mos tomando conciencia de esto y estamos 

desaprovechando en alguna medida el gran 

potencial hidroeléctrico que tiene el país”, 

dice Thomas Keller. Hoy Chile concentra 

sólo el 2,7% de los 42 mil MW hidroeléctri-

cos que se construirán en América Latina al 

año 2022. En países como Brasil, Colombia 

y Perú, la generación hidroeléctrica equiva-

le a 63%, 66% y 50%, respectivamente, cuan-

do en Chile apenas llega al 34%.

¿Qué debiera contemplar, entonces, una 

política eléctrica costo-eficiente para Chile? 

“Es muy importante contar con un marco 

regulatorio que dé certidumbre jurídica a 

los inversionistas, a raíz de lo cual las inver-

siones podrían ser más rápidas y baratas. 

También tenemos que hacernos cargo del 

impacto ambiental que tienen sobre todo 

las iniciativas más grandes”, apunta Keller. 

Para Galetovic, además de promover la hi-

droelectricidad, hay que normar la conta-

minación de otras fuentes, tomar medidas 

de mitigación para desincentivar el uso de 

ciertos combustibles (como la leña en el 

sur) y encontrar mitigaciones de contami-

nación local para reducir emisiones de CO2. 

Y, si se quiere ser carbono-neutral, siempre 

existe la posibilidad de utilizar ciertas he-

rramientas, como la compra de bonos de 

carbono en el extranjero. 

“IMPONERLE 
valores adicionales al carbón 

en Chile puede significar 
un alto costo para la 

economía, con muy pocos 
beneficios ambientales a 
nivel global”, dice Frank 

Wolak, director de Energía y 
Desarrollo Sustentable de la 

Universidad de Stanford.
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LECCIONES
SOSTENIBLES

JUAN PABLO SCHAEFFER, GERENTE DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE COLBÚN, HABLA SOBRE CÓMO ABORDAR DE MANERA 
EXITOSA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA. Y EN ELLO, TENER 
UNA VISIÓN DE LARGO PLAZO CON LAS COMUNIDADES LOCALES ASOMA COMO 
ESENCIAL. “HAY QUE DIALOGAR DESDE UNA ETAPA MÁS TEMPRANA, PARA VER 
CÓMO EL PROYECTO SE PUEDE INSERTAR DE LA MEJOR MANERA POSIBLE”.

Por Jorge Velasco_Foto Vivi Peláez 

El año 2014 fue positivo para el sector de 
generación de energía. La capacidad insta-

lada que ingresó al Sistema Interconectado 

Central (SIC) fue la mayor de los últimos 

tiempos, con 1.032 MW. Para que ello ocu-

rriera, hubo una pieza clave: el inicio de las 

operaciones de la Central Hidroeléctrica 

Angostura, con 316 MW, la primera de em-

balse construida en una década. 

Este último dato no es casual. A pesar 

de su potencial hidrológico, hoy en Chile es 

difícil levantar grandes centrales hidroeléc-

tricas, como ocurrió con Hidroaysén, y algo 

similar sucede también con las termoeléc-

tricas, con ejemplos como Castilla o Punta 

Alcalde. Para que el proyecto de Colbún 

resultara, la empresa realizó un completo 

plan de mitigación de daños, compensa-

ción (que incluyó planes de reasentamien-

to, desarrollo económico y turístico para la 

zona del Alto Bío Bío), además de labores de 

reforestación, manejo de residuos y rescate 

arqueológico, entre otras. 

De alguna manera, esto representa una 

nueva visión de cómo llevar a cabo un pro-

yecto de generación eléctrica, lo que da 

luces de la forma en que estas iniciativas 

podrían superar un clima de poca certeza 

jurídica en cuanto a su realización. 

“Todas las empresas y en particular las 

energéticas, han ido aprendiendo que la 

sostenibilidad no es algo accesorio, sino 

que es el negocio mismo. Se ha entendido 

que ser sostenible es una cultura de la com-

pañía y el actuar de cada una de sus áreas 

tiene que ser con una mirada de largo pla-

zo”, comenta el abogado Juan Pablo Schae-

ffer, gerente de la División de Desarrollo 

Sustentable de Colbún, una de las compa-

ñías generadoras más relevantes del SIC, 

con un 21% de participación. 

SER SOSTENIBLE
La forma de enfocar los proyectos que 

ha desarrollado Colbún –que cuenta con 16 

centrales hidráulicas y 7 térmicas- apunta 

a darle un rol esencial a la sostenibilidad. 

“Los proyectos se evalúan a 20 ó 30 años y 

eso requiere de asegurarse que la inversión 

se haga bien. Por ello, cómo se incorpora un 

proyecto en el territorio, que sea con el con-

senso y el apoyo de gobiernos y comunida-

des locales y que genere valor para ellos, es 

clave”, sostiene Juan Pablo Schaeffer.

¿Qué se entiende por sostenibilidad?
Tiene que ver con una cultura y una ma-

nera de ser, y con cuáles son las mejores 

prácticas que cada uno de los trabajadores 

de una compañía puede desarrollar en su 

trabajo diario. Hay que ser sostenible no 

sólo en las 8 horas que está en el trabajo, 

sino las 24 horas del día. La clave de la sos-

tenibilidad es la consistencia entre lo que 

se dice y lo que se hace, lo que declara una 

empresa en sus principios y estrategias, y lo 

que hace en la realidad. 

¿Cómo han hecho para incorporar este 
concepto en Colbún?

En Colbún hemos llevado a cabo un pro-

Colbún

entrevista
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ceso interno de reflexión sobre la sostenibi-

lidad. Tiene que ver con la sensibilización 

hacia dentro de la organización, como tam-

bién un tema de cómo somos y cómo quere-

mos que nos vea la sociedad. Este equilibrio 

entre lo social, ambiental y económico, nos 

ha llevado a decir que la sostenibilidad es 

el negocio mismo. Ser sostenible es tener 

buenos índices de seguridad y salud, buen 

desempeño ambiental, buenas relaciones 

con las comunidades y el entorno. Eso es 

un buen negocio y nos ha llevado a poner 

a la sostenibilidad como parte del ADN de 

la compañía. 

¿Cómo se mide la generación de valor de 
la sostenibilidad?

Se definen indicadores, tanto cuantita-

tivos como cualitativos. Esto tiene que ver 

con un buen diagnóstico. Es decir, qué so-

mos hoy día y qué queremos llegar a ser en 

sostenibilidad. Por ejemplo, tenemos una 

cierta tasa de frecuencia de accidentes y 

queremos tener la mitad. Tenemos que ver, 

entonces, cómo llegamos a esos índices, 

cómo capacitamos a nuestra gente para al-

canzar ese lugar. Lo mismo ocurre en temas 

ambientales, al ver qué compromisos esta-

mos cumpliendo y cómo podemos lograr lo 

que nos falta. Lo más importante es partir 

por un buen diagnóstico, porque lo que no 

se conoce es difícil que se pueda medir.

LOS ROLES DE CADA ACTOR
A pesar de que la mayoría de las empre-

sas generadoras o transmisoras de energía 

tienen claros lineamientos en relación a 

la sostenibilidad, eso no impide que los 

proyectos se demoren en su ejecución o, 

simplemente, se detengan. “Éste es un fe-

nómeno que está pasando a nivel mundial. 

Tiene que ver con que nadie quiere los 

impactos negativos del desarrollo, pero sí 

quieren de alguna manera obtener los be-

neficios”, dice Schaeffer. 

Es una realidad que se aplica a diferen-

tes rubros, como minería, industria y cons-

trucción. “Cada día es más difícil desarro-

llar proyectos de energía. Está relacionado 

con que si las comunidades del entorno no 

obtienen un beneficio, no van a apoyar un 

determinado proyecto. Entonces, lo que se 

han dado cuenta las empresas, es que es 

muy importante iniciar un diálogo desde 

una etapa temprana, para conocer los in-

tereses de las comunidades y gobiernos lo-

cales, para construir con ellos un plan que 

implique desarrollar el negocio energético, 

pero que también sea un negocio para las 

comunidades locales”.

Cuando aparecen las oposiciones a los 
proyectos, ¿a qué se debe?

Hay de todo un poco. Hay veces en que 

la experiencia de las comunidades respec-

to al desarrollo de proyectos no ha sido 

positiva. Pero creo que también están las 

percepciones. La conflictividad se gene-

ra no solamente por el impacto real, sino 

también por la percepción de impacto. 

Eso muchas veces radica en el descono-

cimiento del proyecto. En consecuencia, 

hay un trabajo que tenemos que desarro-

llar todos los actores. Primero, un Estado 

activo en la socialización de los proyectos 

y ahí el ministro Máximo Pacheco ha sido 

“LO QUE SE 
han dado cuenta las 

empresas, es que es muy 
importante iniciar un 

diálogo desde una etapa 
temprana, para conocer 

los intereses de las 
comunidades y gobiernos 

locales, para cómo 
construir con ellos un plan 

que implique desarrollar 
el negocio energético, 
pero que también sea 

un negocio para las 
comunidades locales”.
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muy claro: los proyectos buenos y necesa-

rios para el país, el Ministerio de Energía 

los va a apoyar. Lo segundo tiene que ver 

con las empresas. Es su obligación pre-

sentar buenos proyectos, buenos estudios 

de impacto ambiental, reconocer los im-

pactos reales e ir buscando mecanismos 

para compensar y mitigar de la mejor ma-

nera posible. Y generar valor. Es muy difí-

cil que una comunidad acepte el desarro-

llo de un proyecto, si no ve que le genera 

un beneficio. 

¿Qué rol debieran jugar las comunida-
des en el desarrollo de los proyectos de 
energía?

Hay que pedirles mayor capacidad de 

diálogo, de estar abiertos a generar espacios 

de entendimiento. También tienen mucho 

conocimiento que aportar respecto del te-

rritorio, que pueden agregarle valor al de-

sarrollo de los proyectos. Y a los gobiernos 

locales… uno les pide cómo trabajar juntos. 

Como empresa energética somos un nue-

vo actor en un territorio y queremos ser un 

aporte que colabora en el desarrollo local. 

De esta forma, nos encontramos con un cír-

culo virtuoso, que permite el desarrollo de 

los proyectos. 

¿Cuáles son los errores más comunes de 
las empresas de energía cuando van a de-
sarrollar una iniciativa?

Más que errores, tiene que ver con co-

sas que deberíamos hacer en forma dis-

tinta. Parte importante del aprendizaje de 

las empresas, es dialogar desde una etapa 

más temprana, para ver cómo el proyecto 

se puede insertar de la mejor manera posi-

ble. En cada proyecto hay impactos negati-

vos, pero hay que minimizarlos y aumentar 

los impactos positivos. Las relaciones con 

la comunidad son de largo plazo: hay días 

buenos y otros malos, pero siempre hay que 

tener canales de comunicación y visión res-

pecto del futuro. 

INSTITUCIONALIZAR EL DIÁLOGO
La Ley de Bases del Medio Ambiente 

es la que genera la institucionalidad a tra-

vés de la cual se canalizan los proyectos 

de generación. “Hay que fortalecer esta 

institucionalidad. Hoy existe un Consejo 

nombrado por la Presidenta Bachelet, que 

tiene por objeto presentar propuestas de 

mejora al Sistema de Evaluación de Im-

pacto Ambiental. Pero también hay que 

ser objetivo en que la institucionalidad no 

tiene la capacidad de responder a todo; 

tiene mucho foco en los temas ambienta-

les y menos en los temas sociales”, comen-

ta Schaeffer.

¿Qué aspectos se podrían mejorar de la 
ley actual?

Los temas sociales de desarrollo de pro-

yectos están en etapa incipiente. Por eso, 

lo que viene es institucionalizar el diálo-

go, con tres objetivos claves. Uno, instalar 

capacidad en todos los actores de dialogar 

mejor: en las empresas, en las comunida-

des, líderes sociales y en el Estado. Se trata 

de instalar la capacidad de escuchar más 

que de imponer, de generar consenso. Hoy 

día una persona se opone a un proyecto y 

éste no se hace. Y eso no tiene lógica. El 

consenso significa el cómo todos los ac-

tores nos ponemos de acuerdo para llegar 

a un proyecto, que posiblemente no es el 

óptimo de nadie, pero es uno con el cual 

podemos convivir. 

Lo segundo es institucionalizar el diá-

logo a través de la facilitación de procesos. 

Muchas comunas están discutiendo acerca 

de sus planes reguladores o de desarrollo. 

Esos procesos deberían estar facilitados 

por gente experta, que abra canales de co-

municación. Y un tercer objetivo tiene que 

ver con la mediación de conflictos en eta-

pas tempranas, para evitar que lleguen a 

los tribunales. Hoy tenemos tribunales co-

lapsados de causas y el problema es que la 

sentencia llega después de muchos años y 

nadie gana. 

¿Basta con cumplir la ley o hay que hacer 
algo más a la hora de realizar proyectos 
de energía?

La certeza jurídica es clave. Pero tam-

bién debe haber una legitimación de los 

proyectos. Una cosa es tener la autoriza-

ción legal para hacer un proyecto y otra es 

que el entorno y los grupos de interés estén 

dispuestos a aceptarlo y quererlo. Ambas 

cosas son necesarias. Debemos entender 

que el conflicto es parte de la esencia del 

ser humano. No es complejo tener con-

flictos. Lo importante es tener claro cuáles 

son, estarlos monitoreando y establecer 

mecanismos para institucionalizar el diá-

logo para que los conflictos no escalen. El 

conflicto puede ser una gran oportunidad 

para lograr una relación de largo plazo, 

buscando una solución que en un momen-

to no está sobre la mesa. 

“EN CADA
proyecto hay impac-

tos negativos, pero 
hay que minimizarlos 

y aumentar los im-
pactos positivos”.



ABIERTA A LA COMUNIDAD
LA INGENIERÍA

Complejo Andrónico Luksic Abaroa

EL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN MINERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA, ES UNA CONSTRUCCIÓN SUBTERRÁNEA QUE, DE 
ALGUNA MANERA, SIMULA UNA INSTALACIÓN MINERA. CONJUGA SALAS Y 

OFICINAS, UN MUSEO, UN AUDITORIO Y UN FACULTY CLUB. 
Por Victoria Hernández_Fotos Vivi Peláez



grandesobras
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Es un edificio subterráneo que simboliza 

una mina a tajo abierto. Posee una grieta 

que culmina en la única estructura que sale 

a la superficie, un cilindro de cobre, y tiene 

un diseño que privilegia el ingreso de luz 

natural desde el exterior y la extensión de 

amplios jardines sobre el techo. 

El Complejo Andrónico Luksic Abaroa, de 

2.650 metros cuadrados, está ubicado en el 

campus San Joaquín de la Pontificia Universi-

dad Católica de Chile (PUC) y alberga al De-

partamento de Ingeniería en Minería de esta 

casa de estudios. Dispone de un auditorio para 

805 personas, un Faculty Club y un museo, el 

cual muestra la trayectoria de Andrónico Luk-

sic, en reconocimiento a su aporte al desarro-

llo de la minería en Chile, y la historia y evo-

lución de la Escuela de Ingeniería de la PUC. 

La obra está emplazada entre los edificios de 

los departamentos de Ingeniería Hidráulica, 

Ingeniería Química y Bioprocesos, Ingeniería 

Mecánica y Metalúrgica, Ingeniería Eléctrica e 

Ingeniería de Transporte y Logística.

El proyecto tuvo un costo de $4.600 mi-

llones y parte de estos recursos fueron do-

nados por la familia Luksic. Se encuentra 

en uso desde principios de 2013 y ganó el 

Primer Premio en la Primera Bienal Lati-

noamericana de Arquitectura de Paisaje, 

realizada en México en 2014. El arquitecto 

a cargo fue Enrique Browne, Premio Nacio-

nal de Arquitectura 2010, quien contó con 

la colaboración del arquitecto Tomás Swett. 

SOLUCIONES PARA 
AHORRAR ENERGÍA

En un inicio, los arquitectos pensaron 

en construir un edificio de 6 pisos. Pero 

éste, reflexionó Enrique Brown, se habría 

visto disminuido en relación con el con-

texto, considerando la fuerte presencia 

de la avenida Vicuña Mackenna, el Metro 

elevado y las altas edificaciones vecinas. 

“Mejor no competir con el entorno, sino 

que fundirse con él y con el paisaje, y apro-

vechar de ofrecer más verde a los alumnos 

y profesores. Entonces, abandonamos la 

idea de hacer un edificio chico sobre nivel”, 

comenta el arquitecto.

Fue así como se pensó en una obra sub-

terránea, que añadiera al recinto universita-

rio más de 1.200 metros cuadrados de áreas 

verdes, que estuvieron a cargo del paisajista 

Juan Grimm. Éstas incluyen jardines con 

plantas dispuestos sobre el techo del audi-

torio, y una cubierta vegetal con pasto y ar-

bustos a los costados de la grieta (también 

sobre el techo de la construcción). Para 

Browne, ello “le ha dado unidad, confort y 

bienestar” al campus.

Después de más de un año de funcio-

namiento, Enrique Browne resume que el 

edificio quedó muy agradable para trabajar, 

porque es tranquilo, prácticamente no tiene 

ruido y térmicamente funciona muy bien, 

porque ahorra energía. “La tierra en sí mis-

ma es un muy buen aislante. Por ejemplo, la 

temperatura normal en verano de la tierra a 

dos metros de profundidad debe ser 15°C; 
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entonces, si arriba hay 27 ó 30°C, el hecho 

de que el edificio esté en sus costados y en 

el techo hundido, a 15 °C, hace que todo se 

enfríe. Por el contrario, si en invierno en el 

exterior hay menos de cero grado, la tierra 

sirve para elevar la temperatura. Entonces, 

el plus que hay que ponerle a la calefacción 

o al aire acondicionado es muy poco. Se es-

tima el ahorro de energía en alrededor del 

25%”, explica.

En esta misma línea, el decano de la Fa-

cultad de Ingeniería de la Universidad Ca-

tólica, Juan Carlos de la Llera, también des-

taca los elementos de eficiencia energética 

presentes en la obra. “Al estar enterrado, ya 

se gana mucho. Pero además el arquitecto 

puso sobre las oficinas del Departamento 

de Minería este jardín, que, en realidad, es 

una especie de buffer que permite controlar 

la radiación térmica”, afirma. Asimismo, Se-

bastián Guerra, profesional de terreno de la 

Constructora RVC, agrega que la finalidad 

de las cubiertas verdes “va siempre por el 

lado del ahorro energético, que el edificio 

tenga menor uso de energía para climatizar, 

sea en invierno o verano”. 

A excepción del auditorio, todas las de-

pendencias, salas, oficinas y Faculty Club 

disponen de luz natural. Esto se debe a la 

grieta que se extiende a lo largo del edificio 

y a la presencia de patios que proporcionan 

luz a la zona del Faculty Club. Gracias a la 

incorporación de ventanas, esta grieta tam-

bién facilita la ventilación de los recintos. A 

su vez, a lo largo de ella se exhibe una mues-

tra de rocas y minerales traídos desde todo 

Chile, que fueron donados por diversas em-

presas mineras. 

La impermeabilización es otro tema 

relevante en esta construcción. Sebastián 

Guerra menciona, por ejemplo, los distintos 

materiales usados en la zona de los jardines 

situados en el perímetro de la grieta. En esta 

parte del edificio, la losa se hizo inclinada 

para permitir la evacuación más rápida de 

las aguas lluvias. “Primero va una capa de 

EL PROYECTO 
tuvo un costo de $4.600 
millones. Está en uso 
desde principios de 
2013 y ganó el Primer 
Premio en la Primera 
Bienal Latinoamericana 
de Arquitectura de 
Paisaje, realizada en 
México en 2014.

La obra se hizo en 
forma subterránea para no 
competir con el entorno. La 

única estructura que so-
bresale es un gran cilindro 

de cobre, que sirve como 
acceso y referencia visual. 
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impermeabilización, que son membranas 

de poliuretano. Sobre esto se colocó una 

membrana de HDPE, que es una membra-

na anti raíces. Después va una geocelda, 

que está diseñada para captar agua, de ma-

nera de regar menos el pasto y que se man-

tenga más húmedo. Aparte de tener un ais-

lante térmico, que es poliestireno extruido, 

sobre ello va un geotextil, con el objetivo de 

que la tierra no vaya perdiendo minerales y 

sedimentos. Luego se coloca la tierra, que es 

la base vegetal, y después el pasto”, explica. 

UN ESPACIO PARA TODOS
La única estructura que sobresale a la 

superficie es el cilindro cubierto de cobre, 

que sirve como acceso y referencia visual 

del conjunto. Para revestirlo, se usaron 

planchas de cobre de 30 centímetros por 3 

metros, con un espesor de 0.4 milímetros. Al 

interior del cilindro se encuentra el museo 

y posee una rampa curva en caracol, “en la 

que se va bajando como si se hiciera dentro 

de una mina”, según comenta el decano de 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Católica, Juan Carlos de la Llera. 

A lo largo de la rampa, se exhiben vitrinas 

dedicadas a la historia de la Escuela de Inge-

niería, con los ingenieros más destacados y 

los principales hitos. De la Llera detalla que 

cuentan con una museóloga “encargada de 

mantener esto como un lugar de despliegue 

de lo que ha sido la historia de la ingeniería”.

En la mitad de la bajada se llega al patio 

(la grieta) donde se exhibe la colección de 

rocas, para seguir hasta el espacio desti-

nado a Andrónico Luksic Abaroa, donde a 

través de tres módulos se representa la vida 

del empresario. En el sitio, hay una roca de 

más de 10 toneladas: fue la primera piedra 

de Minera Los Pelambres, escogida perso-

nalmente por Luksic. 

El auditorio, en tanto, se ha transforma-

do en el lugar de las artes del Campus San 

FICHA TÉCNICA

UBICACIÓN
Campus San Joaquín, Avenida Vicuña 
Mackenna 4869.
MANDANTE
Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Católica.
ARQUITECTO
Enrique Browne y Asociados.
SUPERFICIE DEL TERRENO
3.723 metros cuadrados.
SUPERFICIE CONSTRUIDA
2.650 metros cuadrados.
CONSTRUTORA
RVC.
INGENIERÍA ESTRUCTURAL
CDV Ingeniería.
INICIO CONSTRUCCIÓN
agosto 2011.
TÉRMINO CONSTRUCCIÓN
octubre 2013.

A EXCEPCIÓN 
del auditorio, todas las 
dependencias, salas, 

oficinas y Faculty Club 
disponen de luz natural. 
Esto se debe a la grieta 

que se extiende a lo 
largo del edificio.

El auditorio está 
completamente revestido 
en madera y cuenta con 

tecnología de punta en audio, 
proyección e iluminación.
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Joaquín. “Puede haber presentaciones de 

música y teatro. La acústica de la sala es ex-

traordinaria”, dice el decano de la Facultad 

de Ingeniería. El recinto cuenta con tecno-

logía de punta en audio, proyección e ilumi-

nación, y está completamente revestido en 

madera, lo que le da un aspecto más cálido. 

“Son placas de madera enchapada. Las lu-

ces están metidas entre medio. El trabajo 

de la luz siempre me ha importado mucho: 

cómo se ve y cómo llega la luz, de tal forma 

que no se note”, apunta el arquitecto Enri-

que Browne.

En el acceso principal del auditorio se 

encuentra un mural metálico, que repre-

senta una mina a rajo abierto. En él están 

escritas, a través de fierro galvanizado, pa-

labras asociadas a la minería chilena. “Es 

una especie de reconocimiento a lo que es 

el lenguaje minero, que es poco conocido 

por los estudiantes y, en general, por mucha 

gente”, comenta Juan Carlos de la Llera.

El edificio también cuenta con un Faculty 

Club, que incluye un casino de alto estándar 

con capacidad para más de 150 personas, 

además de un gimnasio y salas de estar. De 

la Llera explica que la idea “era generar algún 

lugar, porque no existía en el campus, donde 

uno pudiera llegar a las 6 de la tarde y sacar-

se de la cabeza todo lo que estaba haciendo, 

encontrarse con otro y quedarse tomando un 

café o hacer un poco de ejercicio”. 

El concepto de Faculty Club, explica 

Browne, viene de las universidades inglesas 

y norteamericanas, como espacios destina-

dos a los académicos de la facultad. “Se ha 

transformado en un sitio de mucho encuen-

tro, obviamente de gente que va a ingeniería, 

pero hay personas que vienen desde otras 

facultades de la universidad a encontrarse 

ahí al almuerzo y usar esto como un lugar de 

reunión”, indica Juan Carlos de la Llera. 

Se trata, en definitiva, de una obra para 

todos y con rasgos singulares. “Me parece 

destacable la capacidad simbólica que tie-

ne. Lo de la grieta con el cilindro de cobre es 

muy decidor. Es como la grieta minera, y eso 

es reconocido por los alumnos y profesores. 

Tiene identidad propia”, resume el arquitec-

to Enrique Browne.

El patio simula 
una grieta minera. 
Junto con el cilindro, 
le entregan una 
identidad al edificio, 
que es reconocida por 
alumnos y profesores. 
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DEPORTE VIÑAMARINO
LA NUEVA CARA DEL 

RECONSTRUIDO COMPLETAMENTE, EL RECINTO VIÑAMARINO ES UNO DE LOS 
ESTADIOS MÁS ATRACTIVOS Y MODERNOS DEL PAÍS, LO QUE SERÁ REFORZADO 
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS CON LA RENOVACIÓN DEL PARQUE ALEDAÑO.
Por Teresa Toyos _Fotos gentileza Rodrigo Baquedano

Estadio Sausalito

grandesobras
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Levantado en 1929, por casi 30 años el Es-
tadio Sausalito fue conocido como “El tran-

que”. Al lado tenía un pequeño pero anóni-

mo embalse, que había sido construido a 

fines del siglo XIX por don José Francisco 

Vergara –fundador de Viña del Mar- como 

una manera de alimentar su producción de 

viñedos en las épocas de escasez de agua. 

Pero sería rebautizado y subiría automáti-

camente de categoría, cuando en los años 

60, la ciudad jardín se convirtió en hermana 

de la norteamericana Sausalito. Los esta-

dounidenses le pusieron Viña del Mar a una 

plaza y aquí se los retribuyó generosamen-

te, renombrando a todo el sector del tran-

que como Parque Sausalito, lo que alcanzó 

hasta la laguna y el estadio aledaño.

El histórico mundial del 62 catapultó 

el nuevo nombre de estas canchas, don-

de jugó el mismísimo Pelé. Luego le tocó 

ser sede de la Copa América del año 1991. 

Pero el desgaste que proveen el tiempo, el 

uso y los sismos -en especial, el terremoto 

del 2010 debilitó parte de su infraestruc-

tura- obligaron a reducir la capacidad del 

aforo desde 18 mil a 7 mil asistentes. La 

renovación, entonces, se hizo necesaria y 

la oportunidad llegó con la postulación de 

Chile como sede de la Copa América 2015. 

Fue así como el proyecto de sustitución del 

recinto se insertó dentro del programa Chi-

lestadios, que impulsó el Instituto Nacional 

de Deportes (IND) en todo el país, exten-

diéndose a Calama, Valparaíso, Viña del 

Mar, Rancagua y Concepción. 

Como en otros reductos, los aportes pro-

vinieron de distintos organismos. “El monto 

de la reposición del Estadio Municipal Sau-

salito de Viña del Mar, ascendió aproxima-

damente a una inversión de $14.800.000.000, 

que implicó un aporte desglosado por parte 

del IND de $9.500.000.000, del gobierno re-
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gional por $3.600.000.000 y del municipio 

con $1.700.000.000”, detalla la alcaldesa de 

Viña del Mar, Virginia Reginato.

INICIO DE OBRAS 
(Y DE INCONVENIENTES)

En un comienzo, el proyecto original en-

tregado por el IND consideró la reposición 

casi total de la infraestructura. Mantendría 

sólo la galería denominada laguna, la que se 

uniría en obra con el resto de la estructura, 

dando vida a un recinto ovalado, moderno, 

con estándares FIFA, capaz de albergar a 

casi 23 mil personas y que, por ubicación, 

entorno y diseño, estaba llamado a ser uno 

de los mejores de Chile.

La licitación abierta fue adjudicada a la 

constructora Besalco, con la meta de tener el 

estadio entregado en 357 días corridos. Los 

trabajos de demolición se iniciaron el 21 de 

marzo de 2013, mezclando labores de obra 

gruesa con operaciones más delicadas, como 

la remoción del pasto original del estadio —el 

cual fue trasladado en rollos a distintas can-

chas amateur de la zona— o el desmantela-

miento de las torres de iluminación.

En un comienzo, la remodelación avan-

zó rápido y se pensaba que se llegaría sin 

problemas a cumplir con los plazos esta-

blecidos por el municipio. Sin embargo, 

en el camino surgió un problema mayor: al 

avanzar los trabajos, Besalco detectó que la 

estructura correspondiente a la galería la-

guna, la única parte del estadio anterior que 

no sería demolida, estaba más dañada de lo 

que se pensó en un principio. 

Vinieron casi siete meses de tira y afloja 

entre el municipio y el IND, primero para 

determinar si realmente era necesario de-

moler y luego para conseguir el dinero fal-

tante (aproximadamente $1.800 millones 

adicionales), lo que provocó que el calen-

EL NUEVO PARQUE   
SAUSALITO

Aprovechando la reconstrucción del 
estadio, la Municipalidad de Viña del 
Mar inició un proyecto de renovación 
de las casi 100 hectáreas del Parque 
Sausalito. Este será el primero, de una 
serie de parques urbanos con los que 
cuenta la ciudad, en ser recupera-
do. La idea es ofrecer a la población 
mayores alternativas al actual paseo 
del centro histórico y el borde costero, 
que en las tardes de verano llega a 
reunir a 50 mil personas buscando 
un lugar para entretenerse, pasear y 
hacer deporte. 
El proyecto se irá realizando por 
etapas. Una de las primeras obras 
será la construcción de un skatepark 
de 1.600 m2, el que actualmente se 
encuentra en proceso de licitación 
y cuya infraestructura permitirá que 
100 jóvenes puedan practicar esta 
disciplina simultáneamente. Le se-
guirán una serie de iniciativas, como 
la construcción de escaleras y un sen-
dero que bordeará la laguna, el levan-
tamiento de un acceso central (por la 
calle 7 Norte) y un puente para llegar 
fácilmente hasta la playa que se ubica 
en el sector oriente de la laguna.
Más adelante se espera levantar un 
court de tenis, concesionar una zona 
que ofrezca servicios, restaurantes, 
embarcaderos, estacionamientos y 
rutas peatonales. La mayoría de las 
obras ya tienen diseño, y sus etapas 
de construcción dependerán del 
financiamiento existente.

En la edificación de la estructura 
principal de las gradas, se utilizó una 
mezcla de hormigón in situ, junto con 
molduras de hormigón prefabricado. 

Sobre ellas se ubicaron 23.423 butacas.
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FICHA TÉCNICA

MANDANTE
I. Municipalidad de Viña del Mar.
PROYECTO
Reposición del Estadio Municipal Sausalito.
UBICACIÓN
Parque Laguna Sausalito, Viña del Mar.
CONSTRUCTORA
Besalco.
MONTOS INVOLUCRADOS
$14.800.000.000.
CAPACIDAD
23.423 butacas.
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO
Iconstruye.

Una de las estructuras más vistosas del nuevo 
estadio es su edificio de cuatro pisos, donde 

se ubican camarines, accesos, salón VIP y 
casetas de transmisión. 

Después de dos años de construcción, el nuevo 
Estadio Sausalito fue inaugurado el 3 de junio. 

Tendrá un uso exclusivamente deportivo. 
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dario de los trabajos se detuviera, al punto 

que se puso en peligro al estadio como sede 

de la Copa América. 

“El principal problema con el que nos en-

contramos, fue tener que enfrentar la repo-

sición del estadio como una remodelación y 

como una obra nueva, pero en el transcurso 

nos vimos obligados, luego de evaluacio-

nes técnicas, a realizar la demolición total 

del recinto. Por otra parte, debíamos dar 

cumplimiento a los plazos establecidos, los 

cuales eran inamovibles. Nos obligaron a 

disponer de mayores recursos profesionales 

en la obra”, recuerda la alcaldesa Reginato. 

CELESTE, AZUL Y AMARILLO
Superados los inconvenientes, la recons-

trucción siguió su curso. Tal y como en otros 

de los recintos levantados en el plan Chi-

lestadios, en la edificación de la estructura 

principal de las gradas se utilizó una mezcla 

de hormigón in situ, junto con molduras de 

hormigón prefabricado. Sobre ellas se ubi-

caron 23.423 butacas con los colores celes-

te, azul y amarillo, que corresponden a los 

colores de la ciudad y el club Everton. 

Como este nuevo coliseo fue concebido 

para el fútbol, la antigua pista atlética ce-

dió su lugar a nuevas galerías más cerca de 

la cancha y, para favorecer su visibilidad, 

el terreno de juego se hundió dos metros 

más. Además, pensando en facilitar la man-

tención del césped, se instaló un moderno 

sistema de drenaje, riego y estanques, que 

opera a través de una conexión para aprove-

char el agua de la laguna Sausalito, a la cual 

se le devuelve agua en invierno mediante 

un sistema de captación de aguas lluvias. 

Una de las estructuras más vistosas del 

nuevo estadio es su edificio de cuatro pisos. 

En el primero se encuentran ubicados los 

camarines -los equipos ingresan al campo 

de juego por la mitad de la cancha-, la sala 

de prensa, enfermería y el área técnica. En 

el segundo nivel se concentran los accesos 

a las graderías, baños públicos y locales de 

venta. En el tercero está el salón VIP, con 

vista panorámica a la laguna y a la cancha. 

Al final se emplazan las casetas de prensa, 

radio y televisión.

El resto de las implementaciones, que 

fueron licitadas por empresas indepen-

dientes, implicaron la construcción de una 

fachada verde y respectiva iluminación, 

señalética informativa y publicitaria, un 

circuito cerrado de televisión con 41 cá-

maras, el montaje de una pantalla Led de 

70 m2 (una de las más grandes de todos 

los estadios del país) y la instalación de un 

sistema de audio y megafonía. Además de 

los trabajos de reconstrucción del estadio, 

la municipalidad emprendió varias obras 

anexas, como movimientos de tierra y com-

pactación de las zonas exteriores del esta-

dio, pavimentación y luminaria del entor-

no -área de estacionamientos y accesos- y 

toda la señalética requerida para seguridad 

y evacuación de los asistentes.

Finalmente y bien al límite, el nuevo es-

tadio Sausalito fue entregado el 3 de junio 

de 2015, justo a tiempo para recibir los par-

tidos correspondientes a los grupos A, B y 

los cuartos de final de la Copa América.

“Vimos superadas nuestras expectativas 

con el desarrollo de un espectáculo de un 

alto nivel de competencia. Afrontar este de-

safío, que va más allá de las meras necesida-

des de los aficionados del fútbol o hinchas, 

ha convertido a este nuevo estadio en or-

gullo de nuestra comunidad. Tuvimos una 

gran satisfacción, al ver la creciente asis-

tencia de niños y mujeres que se animaron 

para asistir a los distintos partidos de Copa 

América”, indica la Alcaldesa. 

Después de casi dos años y medio de 

construcción, el nuevo Estadio Sausalito 

cumplirá diversas funciones. “Este estadio 

es esencialmente para la práctica del fútbol 

y estará disponible para el deporte comu-

nal, tanto amateur como profesional. Esta-

mos redactando un nuevo reglamento de 

uso que dé cuenta de sus nuevos servicios, 

espacios y equipamiento. Nuestra idea es 

que tenga un amplio uso, pero que se res-

pete su carácter de recinto deportivo. Para 

espectáculos de otro tipo, como culturales y 

artísticos, Viña del Mar cuenta con nuestra 

emblemática Quinta Vergara”, finaliza Virgi-

nia Reginato.

AL AVANZAR LOS TRABAJOS, SE DETECTÓ QUE LA 
estructura correspondiente a la galería laguna, la única parte del estadio 
anterior que no sería demolida, estaba más dañada de lo que se pensó en 
un principio y había que demolerla.
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SANTIAGO
Galería Fotográfica de la Construcción

REALIZAMOS UN RECORRIDO POR LA CAPITAL, TAL Y COMO ERA EN LA 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO PASADO. LAS ESTACIONES INCLUYEN SEÑORIALES 

EDIFICIOS QUE YA NO EXISTEN Y OTROS QUE HAN SIDO REMODELADOS, 
PLAZAS Y CALLES QUE HAN CAMBIADO DRÁSTICAMENTE. 

A LA ANTIGUA

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL, POR ELLO SI TIENE 
IMÁGENES QUE PODRÍAN SER PARTE DEL REGISTRO, PÓNGASE EN CONTACTO CON CRISTIÁN 

ORELLANA AL TELÉFONO 2 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CCHC.CL.
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historiadelaconstrucciónhistoriadelaconstrucción

Parque Forestal
Imagen del parque Forestal de Santiago, a un costado de la calle Ismael Valdés Vergara. Fotógrafo Desconocido.

Calle del Estado: Santiago
Perspectiva de la calle Estado vista desde la avenida Bernardo O’Higgins. A la izquierda destaca el palacio Undurraga, 

demolido en 1976. Fotógrafo Desconocido.
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Santiago: Instituto Pedagógico
Fachada de la primera sede del Instituto Pedagógico de Chile, que se ubicaba en la esquina de las avenidas 

Libertador Bernardo O’Higgins con Ricardo Cumming, Santiago. Fotógrafo Desconocido.

Instituto Agronómico: Santiago de Chile
Exterior del palacio Versailles, edifi cio del Instituto Agronómico de la Universidad de Chile en la Quinta Normal de Santiago. Imagen anterior 

a la remodelación efectuada con motivo del traspaso de la Sociedad Nacional de Agricultura a la Universidad. Fotógrafo Desconocido.
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Portal F. Concha - Plaza de Armas - Santiago (Chile)
Imagen del antiguo edifi cio del portal Fernández Concha en el costado sur de la Plaza de Armas. Imagen 

anterior a 1929, cuando sería completamente remodelado. Fotógrafo Desconocido.

Teatro Municipal de Santiago
Imagen del teatro Municipal de Santiago, durante la primera mitad del siglo XX. Fotógrafo Desconocido.
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Plaza Italia Santiago Chile, junio 30 de 1912.
Imagen de la antigua plaza Italia, ubicada en la intersección de las avenidas Providencia y Vicuña Mackenna, el día 30 de 

junio de 1912, cuando se produjo una inusual nevazón. Fotógrafo Desconocido.
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Santiago, 1922.
Perspectiva de la calle Carmen hacia el sur, vista desde el cerro Santa Lucía, Santiago. En primer término se ve la torre de la 

iglesia del Carmen, que se ubicaba en la esquina con la avenida Libertador Bernardo O’Higgins. Fotógrafo Desconocido.
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Estación Central Santiago
Imagen de la Estación Central de Santiago y parte de su entorno. Autor: Allan, J.

Parroquia de la Veracruz, Santiago. 1895
Perspectiva de la calle Del Mesías (actual José Victorino Lastarria) donde a la izquierda destaca la parroquia de la Veracruz, en la 

ciudad de Santiago. Fotógrafo Desconocido.
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Estación Mapocho
Fachada de la estación Mapocho. En primer término se ven varios taxis estacionados. Fotógrafo Desconocido.

Santiago, plazuela y entrada antigua al cerro Santa Lucía
Imagen de la plaza Vicuña Mackenna (nombre actual), el castillo Dávila, la calle Santa Lucía y parte del cerro 

del mismo nombre. Fotógrafo Desconocido.
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SE TRATA DE UNA OBRA QUE BUSCA DAR SOLUCIÓN A UN 
PUNTO CRÍTICO EN LA ZONA NORTE DE SANTIAGO, ENTRE 
LAS RUTAS VESPUCIO NORTE Y AUTOPISTA CENTRAL. 
CONTEMPLA MEJORAS INTEGRALES PARA AUTOMOVILISTAS Y 
EL TRANSPORTE PÚBLICO, ADEMÁS DE LA CREACIÓN DE ÁREAS 
VERDES PARA LOS VECINOS DEL LUGAR. 

EL NUDO QUILICURA
CÓMO DESHACER

Por Victoria Hernández_Fotos Gentileza Autopista Central

Nuevo Proyecto de Autopista Central
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grandesproyectos

Uno de los puntos críticos para la conec-
tividad del Gran Santiago es el nudo Quili-

cura, en el sector norte de la capital. Allí, la 

alta congestión ha dejado en evidencia una 

infraestructura vial que no es capaz de ab-

sorber la actual demanda del parque auto-

motriz, por lo que resolver sus debilidades 

de diseño y ampliar su capacidad es uno de 

los desafíos más urgentes del sistema de au-

topistas urbanas.

Sobre el nudo Quilicura convergen 4 vías 

expresas: la Autopista Central o Ruta 5 Sur, 

el eje General Velásquez de Autopista Cen-

tral, Vespucio Norte Express y la Autopista 

Los Libertadores. De esta manera, el tiem-

po promedio que emplea un automovilis-

ta para desplazarse por esta zona en hora 

punta, oscila entre 45 y 60 minutos, el que 

puede hasta triplicarse en caso de acciden-

tes o vehículos detenidos, eventos que son 

frecuentes debido a la saturación que pre-

senta el sector. 

Este diagnóstico motivó a Autopista 

Central a realizar un proyecto que bus-

ca solucionar la congestión. En términos 

esenciales, éste contempla la creación de 

conexiones directas entre las vías expresas, 

a través de viaductos. Por ejemplo, si ac-

tualmente un vehículo que viene desde el 

oriente por Vespucio Norte quiere acceder 

a Autopista Central hacia el sur, debe tomar 

la caletera y desplazarse por la oreja del tré-

bol. Con el nuevo diseño, los usuarios de 

vías expresas no tendrán que transitar por 

caleteras y habrá lazos directos. Asimismo, 

la iniciativa considera conexiones a nivel de 

las vías secundarias, dándoles continuidad.

Christian Barrientos, gerente general de 

Autopista Central, comenta que durante la 

primera quincena de agosto, se entrega la 

ingeniería de detalle de todo lo que está en 

su área de concesión al Ministerio de Obras 

Públicas (MOP) y el primer Informe del Es-

tudio de Impacto Ambiental (EIA). Además, 

se hará el diseño conceptual de todas las 

otras soluciones para que las obras funcio-

nen como un todo armónico: vialidad para el 

Transantiago, diseño de caleteras e incluso 

algunos nudos en otras áreas de concesión. 

Luego, añade, viene un periodo que po-

dría alcanzar los 6 meses para que el proyec-

to sea aprobado. Una vez que esto se realice, 

con ingeniería definitiva (está contratada por 

el MOP en el convenio complementario del 

puente Maipo) y la Resolución de Califica-

ción Ambiental, la iniciativa quedará en con-

diciones de ser licitada. “Si todo marcha bien 

en los tiempos, debiera estar aprobada den-

tro del primer semestre de 2016, con lo cual 

se podría estar licitando dentro del segundo 

semestre del próximo año”, señala Barrientos.

EL DIAGNÓSTICO
Cuando se licitaron las autopistas urba-

nas, la cantidad de vehículos era muy dis-

tinta a la existente hoy en el país. En 2004 

Puente Ferroviario.
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en Chile había 2,2 millones, cifra que habría 

llegado a 4,5 millones hacia fines de 2014. 

“Cuando había un millón de vehículos en 

Santiago, esto funcionaba razonablemente 

bien. Sin embargo, ahora que hay el doble 

de autos, el diseño ya no funciona”, explica 

Christian Barrientos.

Los proyectos viales tenían diseños ade-

cuados para la realidad de ese momento y 

para un periodo de no más de 5 años. “Con 

el tiempo, se han empezado a hacer eviden-

tes los puntos donde el nivel de servicio, de-

finido como la capacidad de desplazarme 

en forma fluida, empieza a ser no aceptable. 

Y el más crítico hoy es el nudo Quilicura”, 

dice el ejecutivo de Autopista Central. Los 

serios problemas sobre el nudo se conta-

gian también hacia las vías expresas. La 

congestión en hora punta en Ruta 5 se pro-

longa, en promedio, por 3 kilómetros, y un 

escenario similar experimentan los ejes Ge-

neral Velásquez y Vespucio Norte. 

El efecto agregado es que la velocidad 

de desplazamiento promedio en la zona no 

supera los 20 km/h, cuando el estándar óp-

timo de operación de las autopistas es de 70 

km/h. La congestión también afecta la cali-

dad de vida de miles de vecinos de las co-

munas del norte de Santiago (Huechuraba, 

Quilicura, Lampa). Más de 20 recorridos del 

Transantiago emplean el nudo Quilicura, y 

ven alterados sus tiempos de viaje. 

LA SOLUCIÓN Y 
SUS BENEFICIOS

El proyecto contempla conexiones direc-

tas entre carreteras. Ello implica que si un 

usuario viene desde el oriente por Vespucio 

Norte y quiere conectar con Autopista Cen-

tral hacia el sur, va a existir un ramal expreso 

El proyecto contempla conexiones directas de dos 
pistas, entre las distintas carreteras.
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EL CONDUCTOR DE UN VEHÍCULO PARTICULAR 
va a ver una mejora sustancial en los tiempos de desplazamiento, ya que 
pasar por el nudo debiera tomar sólo dos minutos.

que lo va a conectar directo, sin mezclarse 

con el tráfico local. Estas conexiones serán 

en 2 pistas y algunas se construirán hasta 

con un ancho de 3 pistas, de manera que el 

diseño soporte por lo menos 10 años. 

Un segundo aspecto es la vialidad local, 

que se resuelve con una especie de roton-

da virtual donde las caleteras van a quedar 

conectadas, permitiendo entonces el des-

plazamiento con diferentes combinaciones. 

Además, las caleteras van a incorporar un 

diseño para que el Transantiago también 

pueda desplazarse por ellas. 

Un tercer elemento es que este nuevo 

nudo deja espacio para el desarrollo del 

transporte público. “Lo hemos hecho con 

una mirada de 360°, integral. No es sólo 

una solución para el automovilista o para 

el usuario que tiene tag, sino también para 

aquellos que no quieren pagar tag, y tam-

bién para Transantiago y Metro”. En la zona 

está proyectada una estación intermodal y 

una línea de Metro que pasará por debajo 

del nudo, prolongándose hacia la comuna 

de Quilicura. “Originalmente, habíamos 

planteado que algunos de los ramales se 

construyeran en túnel, pero dado que va 

a pasar el Metro por acá, se va a construir 

todo en viaducto”, detalla Barrientos. 

Diversos son los beneficios del proyecto. 

El conductor de vehículo particular aprecia-

rá una mejora sustancial en los tiempos de 

desplazamiento, ya que pasar por el nudo 

debiera tomar sólo dos minutos. A su vez, se 

segrega la vialidad para transporte público 

de la que requiere el usuario de vía expresa. 

De esta manera, Transantiago va a disponer 

de una red de combinaciones (con las que 

hoy no cuenta) para transitar por el nudo, 

usando la caletera. 

Por otra parte, los usuarios del sector 

norte de Santiago, van a tener continuidad 

de tráfico por las vías secundarias. “Aquellos 

que, por ejemplo, vengan por las caleteras 

del lado de la concesión de Autopista Acon-

cagua, van a poder tener continuidad, que 

hoy no poseen, hacia la Autopista Central, 

sin tener que pasar por un pórtico de peaje”, 

destaca el gerente de Autopista Central.

Las comunidades locales también re-

sultarán favorecidas, porque el proyecto 

contempla una mejora sustancial de áreas 

verdes. La propuesta considera desarrollar 

en una faja fiscal cercana, un parque de 

alto estándar, con juegos de agua, canchas 

deportivas, césped y especies arbóreas. Au-

topista Central incluso planea entregar un 

plan maestro de desarrollo integral de áreas 

verdes más allá del área de concesión. 

Finalmente, Barrientos destaca la buena 

recepción que ha tenido la propuesta por 

parte del MOP: “El ministerio ha sido im-

pulsor de que este proyecto avance en los 

plazos y ha sido receptivo en las innovacio-

nes, tanto en soluciones de vialidad como 

en integración con la comunidad”.

LOS COSTOS 

Autopista Central estima que la reali-
zación del proyecto sumará alrededor 
de 8 millones de UF, correspondientes 
tanto al nudo como a otras obras den-
tro de su área de concesión. El total 
de la iniciativa, sin embargo, alcanza-
ría UF 14 millones, considerando que 
para que todo funcione adecuada-
mente hay que hacer mejoras en otras 
concesiones y una serie de obras de 
vialidad para el Transantiago.
Christian Barrientos señala que la 
obra completa se podría terminar 
en 3 años. En un año y medio sería 
posible concluir las dos conexiones 
más urgentes: desde Vespucio Norte 
oriente hacia Autopista Central sur, y 
desde Vespucio Norte poniente hacia 
Autopista Central norte. “La idea es 
construir en una sola fase estos dos 
lazos, y con eso inmediatamente el 
problema se descomprime. Al poder 
conectar, hay menos gente que nece-
sita meterse al trébol y se va mejo-
rando el servicio paulatinamente”, 
dice el ejecutivo.

Abajo, Christian Barrientos, gerente 
general de Autopista Central. 
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LA PRIMERA GRAN 
HIDROELÉCTRICA DE CHILE

Central Hidroeléctrica Rapel

El 5 de febrero de 1968, exactamente a las 11 de la mañana, comenzó a llenarse la represa de la 
central Rapel, la cual fue inaugurada el 21 de junio de ese mismo año, convirtiéndose así en la 

primera gran central hidroeléctrica construida en el país.
Por Teresa Toyos_Fotos gentileza Endesa
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L
a idea de aprovechar las aguas del 
río Rapel nació en la Dirección de 
Riego del Ministerio de Obras Pú-
blicas (MOP) en 1942, con el fin 

de almacenar los caudales de esa extensa 
cuenca. Sin embargo, Endesa hizo suyo el 
proyecto en 1956 y lo modificó para dar 
vida a una gran central generadora, que 
proporcionara una fuerte potencia eléctrica 
a la densa zona central del país. La obra 
difería de la proyectada por el MOP respec-
to del volumen ocupado por el dique, que 
inicialmente inundaba 27 mil hectáreas de 
terreno. Hubo que reducir la superficie a 
8 mil hectáreas, ante el temor de provocar 

una disminución muy acentuada en la pro-
ducción agrícola local. 

Como resultado, la planta fue emplazada 
en la comuna de Litueche, Región del Liber-
tador General Bernardo O’Higgins. Se ubica 
a 120 kilómetros al suroeste de Santiago, 60 
kilómetros al sur de Melipilla y a 40 de la 
desembocadura del río Rapel, sobre cuyo 
cauce está construida. 

Rapel es una central hidroeléctrica tipo 
embalse, con capacidad para regular la ge-
neración de energía eléctrica de acuerdo a la 
cantidad de agua. El embalse es alimentado 
por los ríos Cachapoal y Tinguiririca, y posee 
un volumen total de 696 millones m3. La 

estructura que permite la formación de este 
dique, es un muro de presa de hormigón en 
arco –fue la primera central en Chile en cons-
truirse con esta técnica–, con una casa de 
máquinas adosada al pie del malecón.

El muro de presa es una bóveda que tie-
ne un radio de curvatura de 174 metros en 
el coronamiento y 350 metros de longitud. 
El nivel del embalse fluctúa entre una cota 
mínima de 97 metros sobre el nivel de mar 
(msnm) y una cota máxima de 105 msnm, 
y su potencia instalada es de 377 MW, con 
una generación de energía media anual de 
950 GWh, la cual es entregada al Sistema 
Interconectado Central (SIC).

patrimonio
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NACIMIENTO DEL LAGO RAPEL

El mismo año en que se inauguró la central 
hidroeléctrica, comenzó a formarse el lago 
Rapel, en medio de un paisaje que solía ser 
agreste y árido. Sin embargo, las ocho mil 
hectáreas del lago artificial –con alrededor 
de 40 kilómetros de largo y más de 130 
kilómetros de ribera– no sólo cubrieron ese 
yermo, sino que convirtieron al sector en 
un nuevo polo recreativo para la pesca y 
práctica de deportes náuticos. 
En diciembre de 2013, el lago y sus zonas 
aledañas fueron nombradas Zonas de 
Interés Turístico (ZOIT). Este reconoci-
miento, entregado por Decreto Supremo 
del Ministerio de Economía, determina 
que ciertos territorios tienen condiciones 
especiales para la atracción turística y que 
requieren de medidas de conservación y 
una planificación integrada para promover 
las inversiones del sector privado. 
El plan de acción asociado a la declaración 
de ZOIT ha incluido mejoras de caminos, 
capacitación de los empresarios gastro-
nómicos, nuevas ciclovías y miradores, 
reemplazo de las fosas sépticas por alcan-
tarillado y fomento de agricultura no conta-
minante para el lago, entre otras medidas. 
Además, las Zonas de Interés Turístico se 
convierten en un instrumento administra-
tivo capaz de fomentar un desarrollo más 
eficiente del rubro, incluyendo estrategias 
como creación de asociaciones gremiales, 
nuevas plataformas de promoción, capaci-
taciones y ofertas específicas.
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CAUDAL DE DISEÑO: 108 m3/seg.
ALTURA DE CAÍDA NETA: 75.5 m.
CAPACIDAD DE GENERACIÓN: 377 MW.
CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DE CRECIDAS: 10.000 
m3/seg.
ALTURA MÁXIMA DEL MURO: 112 m.
LONGITUD DE LA CORONA DEL MURO: 350 m.
NÚMERO DE COMPUERTAS DE DESCARGA: 6 de 
superficie y 2 de medio fondo.
CAPACIDAD DE DESCARGA DE LAS COMPUERTAS: 
9.300 m3/seg y 700 m3/seg.
VOLUMEN MÁXIMO DE ALMACENAMIENTO DE LA 
PRESA: 695.700.000 m3.
SUPERFICIE MÁXIMA DE INUNDACIÓN DE LA PRESA: 
8.000 hectáreas.

CAUDAL DE LA CRECIDA MILENARIA: 9.700 m3/seg.
CAUDAL EVACUADO AGUAS ABAJO EN CONDICIONES 
NORMALES DE OPERACIÓN: 500 m3/seg.
MÁXIMO CAUDAL EVACUADO AGUAS ABAJO EN 
SITUACIONES EXTRAORDINARIAS DE CRECIDA 
MILENARIA: 7.354 m3/seg.
TONELADAS DE FIERRO USADAS: 29.000.
CANTIDAD DE HORMIGÓN COLOCADO: 760.000 
m3 (268.000 m3 en el muro, 224.000 m3 en el 
vertedero izquierdo, 154.000 m3 en el vertedero 
derecho, 90.000 m3 en la sala de máquinas y 
24.000 m3 en las tomas).
PUESTOS DE TRABAJO: hasta diciembre de 1967, se 
habían empleado 3.700.000 hombres-día.
MURO DE ARCO: Constructora Coyne et Bellier.

LA CENTRAL EN CIFRAS
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El 25 de marzo, un aluvión arrasó con 
diversas localidades de la Tercera Región. 

“Sólo se dimensiona en su magnitud cuan-

do estás aquí. Es desolador”, decía pocos 

días más tarde el presidente de CChC Co-

piapó, Yerko Villela. La Cámara reaccionó al 

instante para ayudar a Atacama a enfrentar 

la catástrofe. La Mesa Directiva viajó a la 

zona para enterarse de la situación. Dece-

nas de profesionales y maquinaria dispues-

ta por la CChC salieron a terreno a remover 

escombros y el lodo de las calles, realizar 

labores de asistencia social y construir so-

luciones de urgencia para alcantarillado y 

agua potable. En este reportaje gráfico mos-

tramos cómo han sido estos intensos meses 

de trabajo. Reconstruir el norte fue y sigue 

siendo una obra de todos.

RECONSTRUIR ATACAMA
EL COMPROMISO PARA

Fotos CChC

CChC y el Aluvión en el Norte

Villa Los Pintores

Avenida Henríquez

Después de dos meses de trabajo, la CChC removió 28.500 m3 de lodo de las 
calles de Copiapó, lo que equivale a 29 kilómetros de calles despejadas. Para 
ello se contó con 25 máquinas y un equipo humano de 30 personas.
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espaciopublico

Avenida Francisco de Aguirre.

Avenida Los Carrera.
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La CChC instaló los 
sistemas de agua 
potable y alcantarillado 
para 30 casas en Tierra 
Amarilla. La urbanización 
sanitaria cumple con 
normas técnicas que le 
dan accesibilidad  a las 
viviendas para conectarse 
a una red pública.

Yerko Villela, presidente CChC Copiapó y Patricia Aranda, 
gerente CChC Social.
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Más de 1.200 habitantes 
de Tierra Amarilla,  
visitaron el operativo social 
que realizó la CChC en 
la plaza de armas. Hubo 
atenciones de salud y 
una amplia gama de 
entretenimientos. 
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CONSTRUIR CON

LA EMPRESA, QUE OPERA EXCLUSIVAMENTE EN LA IV REGIÓN, 
SE ESPECIALIZA EN VIVIENDAS ECONÓMICAS DE GRAN 
FUNCIONALIDAD. SU PRINCIPAL INTERÉS APUNTA A QUE 
MUCHOS LOGREN EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA. 

Por Beatriz Espinoza_Foto Vivi Peláez

CADEL

ESPÍRITU SOCIAL

“Nuestro sello diferenciador con respec-
to a otras constructoras es que construi-

mos con un fuerte sentido social. Nuestra 

mirada va más allá de lo económico, por-

que nos interesa ayudar al prójimo a ha-

cer alcanzable el sueño de la casa propia 

con viviendas dignas y a un precio justo. 

No soy ambicioso ni estoy de acuerdo con 

ser un hacedor de dinero, hay que compa-

tibilizar la ganancia personal con el hecho 

de contribuir a combatir la falta de vivien-

das en la comunidad”, sostiene Francisco 

Cañón Canales, 73 años, dueño de Cons-

tructora CADEL y su brazo de ventas, In-

mobiliaria DELCA.

Junto con ello, la empresa trabaja con 

una cantidad de obras que puede adminis-

trar y supervisar en forma personalizada. 

“No somos una sociedad productora de vi-

viendas, somos una gran familia con más de 

600 trabajadores y 65 empleados de planta, 

con los que nunca hemos tenido un proble-

ma laboral”, dice Cañón.

Esta filosofía se la ha transmitido a sus dos 

hijos, Mauricio y Francisco, que trabajan jun-

to con él y comparten con su padre la fe cató-

lica que los inspira a plasmar en el trabajo los 

valores de la generosidad y de la ética. 

HACE 50 AÑOS
En 1965 Francisco Cañón Canales te-

nía 25 años cuando ingresó como socio a 

la empresa Ítalo Chilena, fundada en 1953 

por Anacleto Angelini y José Franchini. Por 

esos años, la compañía era contratista de la 

Corporación para la Vivienda (CORVI), or-

ganismo estatal encargado de la ejecución 

de viviendas sociales. Cañón se desempeñó 

como abogado laboral en la gerencia admi-

nistrativa y comercial.

Luego la compañía pasó a llamarse So-

ciedad Guillermo Castro y Cía Limitada, 

ya que tomó el nombre del accionista ma-

yoritario de la constructora. Después de su 

fallecimiento, en abril de 1996, nacieron la 

Constructora CADEL e Inmobiliaria DEL-

CA. Hoy ambas son propiedad de la familia 

Cañón Artus. Están al mando de Francisco 

Cañón Canales, su gerente general, y sus 

hijos Mauricio Cañón Artus como gerente 

comercial y Francisco Cañón Artus como 

gerente administrativo. 

Bajo esta nueva razón social, la empresa 

continuó con la especialidad de construir 

viviendas sociales y se desempeñó por al-

gún tiempo como contratista del SERVIU. 

Se edificaron 4.000 hogares en el sector 

de Las Compañías Alta, en la ciudad de La 

Serena, formando en esa zona un nuevo y 

confortable loteo. Sin embargo, con el paso 

del tiempo los Cañón estimaron que el me-

canismo del subsidio estatal era cada vez 

más complicado. Por ello, dejaron de hacer 

viviendas asistenciales y comenzaron a fa-

bricar viviendas privadas, pero siempre con 

un sentido social. 

OBRAS PARA LA 
REGIÓN DE COQUIMBO

La constructora opera en la IV Región de 

Coquimbo hace más de 25 años y tiene sus 

oficinas comerciales en las ciudades de La 

Serena y Ovalle. Francisco Cañón Canales 

eligió esta zona, por el deseo de levantar un 

grupo de ciudades que en la década del 80 

eran casi las más pobres de Chile. Cuando 

recién llegó había pocas constructoras ope-

rando en el lugar, pero ahora hay cerca de 

30 empresas inmobiliarias. Anteriormente, 

la empresa había emprendido proyectos en 

Rancagua, Graneros, San Fernando, Peumo, 

San Felipe, Quillota y Viña del Mar.

Hoy CADEL edifica conjuntos habita-

cionales de casas económicas unifamilia-

res bajo las 2.000 UF, mientras que un ter-

cio corresponde a viviendas cercanas a los 

3.000 UF. La vivienda más pequeña es de un 

piso, individual, no pareada, de 55 metros 

cuadrados, con un terreno de 200 metros 

cuadrados, áreas verdes, de edificación só-

lida y asísmica, con buena conectividad y 

colindante a los centros poblados de la IV 

Región. Según Francisco Cañón Paredes, la 

ventaja de este tipo de vivienda es su gran 

funcionalidad y difieren de aquellas cons-

truidas por otras empresas, que han esta-

blecido un modelo de negocio que se enfo-

ca en viviendas de dos pisos emplazadas en 

terrenos muy pequeños. 

Entre los logros de CADEL, se destaca el 
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empresasconhistoria

hecho de haber creado barrios y polos de 

vivienda urbanos en sectores antes despo-

blados. Entre ellos, figura el barrio “El Mila-

gro”, en la parte alta de La Serena, con más 

de 1.000 viviendas. Del mismo modo, en la 

ciudad de Ovalle la empresa ha construido 

miles de viviendas sociales en el sector “Alto 

del Tuqui” y programas de venta inmobilia-

ria en el plano de la ciudad, en Vicuña, Los 

Vilos, Illapel y Salamanca, que en conjunto 

sobrepasan las 2.000 viviendas. 

El futuro de la compañía es auspicio-

so, con proyectos agendados hasta 2017. 

Actualmente, está desarrollando el Con-

junto Habitacional “La Hacienda”, camino 

al aeropuerto de La Serena, y el programa 

“Altos del Llano”, de 132 viviendas en Las 

Compañías Alta, también en la capital de la 

Cuarta Región. En Ovalle, en tanto, se está 

llevando a cabo el conjunto “Puerta del Sol” 

y “Lomas del Tuqui”, que estarán ubicadas 

en forma aledaña al futuro Casino y al Hos-

pital de Ovalle. Finalmente, sobre el camino 

a Sotaqui se está desarrollando el conjunto 

“Los Peñones”.

Sin embargo, el déficit habitacional en la 

Región de Coquimbo todavía llega a las 30 

mil viviendas. Por eso, Francisco Cañón lla-

ma a los empresarios a “no poner los suelos 

disponibles a precios irracionales. Enrique-

cerse en forma desmesurada no tiene lógica 

alguna. Lo que vale es acercar a las personas 

al anhelo de la casa propia”, concluye.
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HOY LA SOSTENIBILIDAD VELA NO SÓLO POR EL PROGRESO ECONÓMICO DE 
LAS EMPRESAS, SINO QUE TAMBIÉN ENTREGA UNA NUEVA MIRADA QUE 
INTEGRA JUSTICIA SOCIAL, LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA 
MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS EN EL ENTORNO. LA CChC ESTÁ TRABAJANDO 
PARA QUE EL RUBRO INCORPORE ESTOS CONCEPTOS RÁPIDAMENTE.

Por Beatriz Espinoza_Fotos gentileza CChC

Comisión de Sostenibilidad de la CChC

HACIA UNA CONSTRUCCIÓN

“Ya no es suficiente dar trabajo y cumplir 
con nuestras obligaciones legales. Hoy de-

bemos preocuparnos por el desarrollo equi-

librado, integrando tanto nuestros intereses 

económicos como los sociales y medioam-

bientales en forma simultánea. Los empre-

sarios de la construcción debemos sumar-

nos a esta nueva mirada de negocio”, afirma 

el presidente de la Comisión de Sostenibili-

dad Empresarial de la Cámara Chilena de la 

Construcción, Enrique Loeser. 

Dicha Comisión fue creada con la idea 

de facilitar a las empresas del sector cons-

trucción que incorporen el concepto de 

Sostenibilidad Corporativa, a través de la 

implementación gradual de estrategias 

que tengan por finalidad un triple equili-

brio en las dimensiones económica, social 

y ambiental del negocio. “Tenemos un gran 

desafío por delante. Buscamos generar en 

el empresario un cambio de switch y hacer 

una re conceptualización de la empresa. No 

podemos esperar un efecto inmediato”, se-

ñala Loeser.

Su plan de trabajo tiene por objetivo 

principal, contribuir al aumento de la com-

petitividad de las compañías socias de la 

CChC y comenzar a instalar en ellas una 

nueva forma de hacer empresa, basada no 

sólo en la rentabilidad sino también en la 

creación de un valor social.

UN DESAFÍO INMEDIATO
Entre otros aspectos, la sostenibilidad 

corporativa toma en cuenta los siguientes 

factores: ética y gobierno corporativo, medio 

ambiente, comunidad, proveedores, clien-

tes, calidad de vida laboral de los trabajado-

res. En este contexto, la sostenibilidad debe 

verse como algo directamente asociado al 

negocio y no independiente de él, integrada 

a la gestión estratégica de la organización. 

Un estudio realizado en 2012 por el Mas-

sachusetts Institute of Technology (MIT), 

señala que las empresas que tienen un 

comportamiento sostenible son 4,8% más 

rentables que las tradicionales. A su vez, el 

economista Michael Porter, de la Universi-

dad de Harvard, indica que las compañías 

deben reconectar su éxito económico con 

el progreso social. El valor compartido (em-

presa-comunidad) no es filantropía, sino 

que una nueva fórmula de éxito económico. 

Es sabido que el área de la construcción 

genera mayor impacto que otros sectores 

productivos: altera la topografía, emite rui-

do, genera polvo, escombros y movimien-

to.  “Tenemos que hacernos cargo de estos 

efectos y mitigarlos”, indica el presidente de 

la Comisión de Sostenibilidad. 

En la actualidad no es suficiente cumplir 

con la legislación vigente, con el pago de 

imposiciones a los trabajadores, cancela-

ción de impuestos y normativas municipa-

les. Hoy la empresa debe tener una mirada a 

largo plazo para ser sostenible en el tiempo, 

contando con una buena reputación social. 

Por eso, Enrique Loeser hace hincapié en 

que es fundamental que los socios conoz-

can y se familiaricen con el concepto de sos-

tenibilidad empresarial en forma paulatina. 

En este contexto, el gremio de la construc-

ción enfrenta una gran apuesta. En marzo, el 

presidente de CChC, Jorge Mas, señaló que 

hacia 2020 todas las empresas socias (más de 

dos mil en todo el país) deben contar con un 

grado de certificación en sostenibilidad. 

ASESORÍA DE LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE VALPARAÍSO

Entre los objetivos de la Comisión de 

Sostenibilidad Empresarial, está diseñar 

y ejecutar un modelo con recomendacio-

nes de gestión sostenible para el sector de 

la construcción, basado en la incorpora-

ción de dimensiones sociales, ambientales 

y económicas. Con este fin, la Comisión 

cuenta con la asesoría técnica del Centro 

Vincular de la Universidad Católica de Val-

paraíso (PUCV), que se encuentra traba-

jando en el programa “Integración estra-

tégica de la sostenibilidad de las empresas 

socias de la CChC”. 

El convenio de trabajo entre la CChC y la 

RESPONSABLE
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PUCV, busca identificar cuáles de los temas 

relacionados con sostenibilidad son rele-

vantes para el gremio y realizar un diagnós-

tico general que luego permita comprometer 

oportunidades y retos para el negocio. Asi-

mismo, el Centro Vincular desarrollará un 

plan piloto con 50 empresas relacionadas 

con la construcción, para conocer el estado 

de los participantes en materias de gestión 

sostenible. Como resultado de este proyecto, 

se obtendrá una serie de recomendaciones 

que serán plasmadas en una estrategia para 

que se incorpore a la sostenibilidad en su 

gestión, posibilitando contar con un apoyo 

metodológico en la materia. Actualmente, la 

iniciativa se encuentra en una segunda fase 

de levantamiento de temas y problemáticas, 

en base a la realización de entrevistas con 

múltiples actores del sector.

Todas estas acciones apuntan a transfor-

mar a la construcción, con la implementa-

ción de mejoras en cada empresa, en un ru-

bro líder de la sostenibilidad en el país. “Un 

mito importante que hay que derribar en 

materia de sostenibilidad, es que ésta tie-

ne que ver con inyectar más recursos a una 

empresa. La sostenibilidad se relaciona con 

la toma de decisiones que hay al interior de 

ella. Es más gestión que inversión”, concluye 

Enrique Loeser.  

Foto de la firma de 
convenio de asistencia 
técnica entre la CChC 

y la PUCV. De izquierda 
a derecha, Enrique 
Loeser, presidente 

Comisión Sostenibilidad 
Empresarial CChC; 

Jorge Mas, presidente 
CChC; Claudio 

Elórtegui, rector PUCV; 
Patricio Donoso, 

vicepresidente CChC. 
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LA DESPEDIDA DE UN PIONERO
JAIME MATURANA LABBÉ

“Nací y me crié en Los Coipos…”. Así co-
mienza el libro con su historia de vida, que 

Jaime Maturana decidió escribir en sus últi-

mos años. Hijo de un agricultor, que admi-

nistraba el fundo Los Coipos en Colchagua, 

cerca de Lolol, fue el tercero de 6 herma-

nos. Nació un 10 de enero de 1934, estudió 

como interno en los Hermanos Maristas de 

Curicó y luego ingeniería en la Universidad 

Católica en Santiago. Ordenado, metódico, 

correcto, optimista por definición, lo moles-

taba la frase “es que no se puede…”. 

Perteneció a una generación de empre-

sarios de la construcción que partieron, 

a mediados de los cincuenta, sólo con las 

ganas, donde los desafíos y el hacer no pa-

recían tener límites, donde el ser era tan 

importante como el parecer, donde la im-

pronta era la humildad y, a su vez, donde 

la generosidad era una necesidad, y en la 

que formar profesionales y transmitir cono-

cimientos era un deber. Jaime Maturana se 

llenaba de orgullo cuando algún ingeniero 

o profesional, que había trabajado con él, se 

independizaba y le iba bien. “¡Si trabajó con 

nosotros!”, me decía contento, rememora su 

hijo Jaime.

Desarrolló su vida profesional en la Em-

presa de Obras y Montajes Ovalle Moore S.A., 

desde 1958 hasta 1994, a la cual ingresó apor-

tando su único bien, una camioneta Ford 

1956. Ahí trabajó junto a sus socios y amigos 

José Manuel Ovalle y José Barros, y un grupo 

de profesionales de primera línea. La com-

pañía participó en las más diversas áreas y 

especialidades de la construcción (montaje 

industrial, obras civiles, minería, inmobilia-

rio, puertos, etc.), sorteando los momentos 

difíciles y protegiendo de ellos a sus familias 

y grupos cercanos. “Como política, siempre 

nos dijo que los problemas e inconvenientes 

en el camino, se arreglan conversando y bus-

cando acuerdos”, relata su hijo.

Casado con su adorada Laly durante 53 

años, tuvieron 4 hijos y 20 nietos. Todos ellos 

fueron la “sal” que alimentó su alegría y ga-

nas de vivir en los últimos 20 años, especial-

mente pasar los veranos todos juntos en su 

adorado Matuchen, su campo cerca de Lago 

Ranco, o gozar frente a una buena mesa. 

Había pocas actividades que lo distraían 

de su quehacer diario. Una era el campo, 

donde dedicaba largas horas a hacer al-

mácigos de plantas y árboles que después 

trasladaba para establecer largas avenidas. 

Otra era su querida Cámara Chilena de la 

Construcción, como miembro del Comi-

té de Contratistas Generales y, posterior-

mente, como Consejero Honorario. “Con 

cuánto cariño hablaba de sus amigos ahí. 

Aún cuando eran competidores, sabían res-

petarse y ayudarse cuando uno de ellos es-

taba en dificultades. Y cuánto lo entretenía 

su querido Grupo Alerce”, rememora Jaime, 

su hijo, quien agrega que su padre en varias 

oportunidades le repitió: “He tenido una 

buena vida”. Cumplió con lo que se le puede 

pedir a todo hombre: tener un hijo, escribir 

un libro y plantar un árbol.

Por Jorge Velasco
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UN APASIONADO POR LA CChC
ANDRÉS ALEMANY MÉNDEZ

Andrés Alemany Méndez (1932-2015, ca-
sado con Mónica Errázuriz, 5 hijos) tuvo 

una destacada labor profesional, acadé-

mica y gremial. Después de estudiar In-

geniería Civil en la Pontificia Universidad 

Católica, trabajó en la empresa Ávalos y 

González, donde se dedicó en un comien-

zo a obras de caminos y pavimentación, 

para después derivar al área inmobiliaria. 

Años más tarde tomó la representación 

para Chile de los moldajes Outinord. “Pro-

fesionalmente era muy bueno, muy correc-

to y muy preparado”, apunta Blas Bellolio, 

quien compartió con él a partir de los años 

80 como parte del Comité Inmobiliario de 

la CChC.

Germán Alzérreca lo conoció mientras 

estudiaba en la Escuela de Ingeniería de la 

Universidad Católica en 1954. Andrés Ale-

many fue primero ayudante, pero tras pa-

sar unos años en el Seminario, volvió para 

ser su compañero. Tras egresar en 1959, 

dejaron de verse hasta reencontrarse en la 

CChC a comienzos de la década del 70. “La 

Cámara era su pasión. Le tenía un cariño 

muy grande. Su aporte fue un trabajo des-

interesado de apoyo y formación”, dice. En 

la Cámara se desempeñó como presidente 

del Comité Inmobiliario, Director Nacional, 

Consejero Nacional  y director en diversas 

entidades del área social. 

“Era un hombre muy católico y religio-

so, de familia muy unida. Deportista. Le 

gustaba mucho esquiar, el tenis. Su pa-

sión era la vela”, comenta Alzérreca. Y Blas 

Bellolio finaliza: “Era una persona muy 

amistosa, de muy fácil contacto”. Fue un 

buen amigo y un hombre Cámara que se 

echará de menos.

Por Jorge Velasco



76

toponimia

Los religiosos agustinos llegaron a Santiago en 1595, siendo la 
última de las congregaciones en establecerse en el Reino de Chile. 

Se les asignó, primero por el Gobernador, un sitio en la Plaza de Ar-

mas, pero encontraron oposición dentro del vecindario y tuvieron 

que ir a instalarse en el sector de la “Cañada Abajo”, es decir, al ex-

tremo poniente de esta arteria. Más tarde adquirieron en la calle del 

Rey, actual calle del Estado, el sitio que actualmente ocupa la Iglesia 

de San Agustín y su convento. El local que ocupaban en la Caña-

da Abajo, esquina de la actual calle Almirante Barroso, se convirtió 

más tarde en el Colegio Agustino y en el Noviciado de esa Orden, y 

terminó por dar nombre a la arteria atravesada, que se iniciaba en 

ese punto y se dirigía hacia el norte, la que continuó desarrollándo-

se y pasó a ser conocida con el nombre de “calle del Colegio”. Hasta 

este punto llegó la ciudad de Santiago hasta muy entrado el siglo 

XVII. Algo más allá estaba la Cañada de García de Cáceres, que daba 

acceso a una amplia chacra que había pertenecido al conquistador 

de ese apellido y después pasaría al dominio de sus descendientes, 

los Bravo de Saravia, los Andía-Irarrázaval y los Portales.

La calle del Colegio conservó ese nombre hasta fines del siglo 

XIX, en que Chile, reconocido al Brasil y a su Emperador don Pedro 

II por la ayuda prestada en nuestro conflicto con Perú y Bolivia en la 

Guerra del Pacífico, resolvió dar el nombre de Avenida Brasil al am-

plio y antiguo callejón de Negrete, por donde había corrido el cauce 

del canal de ese nombre, bordeado de árboles y acequias. En enero 

de 1889, realizó una visita a Chile el crucero ”Almirante Barroso”, de 

la Armada brasilera, construido en 1893 en los astilleros de Elswide, 

Inglaterra, hermano gemelo del barco de nuestra Armada nacional, 

“Ministro Zenteno”. Su presencia en Valparaíso tuvo muestras de 

amistad y reconocimiento excepcionales. Su Comandante, el capi-

tán José Custodio de Melo, tenía instrucciones de su gobierno de 

demostrar a las autoridades argentinas que Chile y Brasil estaban 

sólidamente unidos en sus relaciones internacionales, lo que era 

una garantía de paz en el Cono Sur. El Gobierno chileno, deseando 

reiterar su gratitud a esa nación amiga, dio el nombre del barco a la 

calle del Colegio. 

Dicho barco había sido bautizado como “Almirante Barroso”, en 

honor del ilustre marino portugués don Francisco Manuel Barroso 

da Silva, nacido en Lisboa el 29 de septiembre de 1804, que llegó al 

Brasil acompañando a la familia real en 1808. Después de una bri-

llante carrera naval, quedó al mando del barco a vapor “Amazonas” y 

actuó con brillo en la batalla del Riachuelo, durante la llamada Gue-

rra de la Triple Alianza. Recibió la Orden Imperial de la Cruz del Sur 

y fue hecho Barón de Amazonas en 1865. Falleció en Montevideo el 8 

de agosto de 1882 y el barco que fue a recoger sus restos para trasla-

darlos a su patria, recibió entonces el nombre de “Almirante Barroso”.

Cabe recordar que, poco antes de la Guerra del Pacífico, Perú 

y Bolivia se unieron en un Tratado Secreto en contra de Chile y 

quisieron que Argentina también lo suscribiera. El Emperador del 

Brasil, don Pedro II, tuvo noticias de las gestiones que hacían en 

Buenos Aires, con gran sigilo, los agentes perú-bolivianos, creyendo 

que ello podría amenazar la paz con Brasil, e instruyó a su represen-

tante diplomático, el marqués Das Carabelas, para que averiguase 

lo que pasaba. El diplomático brasilero logró establecer que el tra-

tado secreto no era contra el Brasil, sino en contra de Chile y así se lo 

comunicó a Don Pedro II. La Cámara de Diputados argentina llegó 

a prestar su aprobación a la propuesta perú-boliviana, pero el Sena-

do la rechazó, al parecer por la intervención del primer mandatario 

don Domingo Faustino Sarmiento, que en Chile goza de poca sim-

patía, por haber sido objeto de falsas imputaciones en tiempos de 

nuestras diferencias limítrofes con la hermana República. Quizás es 

hora de revisar nuestra ingrata actitud con este gran sanjuanino, al 

que mucho debe Chile en el campo de la educación.

No me ha sido posible precisar la fecha exacta en que la calle Co-

legio pasó a llamarse Almirante Barroso, pero sí he encontrado una 

Ley N° 1832, de 14 de febrero de 1906, que declara de utilidad pú-

blica ciertos terrenos ubicados entre las calles Erasmo Escala y Al-

mirante Barroso, lo que demuestra que ese año ya tenía tal nombre. 

Un dato final: antes de la Segunda Guerra Mundial fueron cons-

truidos cuatro grandes cruceros en Estados Unidos, de la clase 

“Brooklin”. Ellos participaron en combates de esa gran conflagración 

con los nombres de “Boise”, “Brooklin”, “Philadelphia” y “Phoenix”. 

El primero y el último fueron adquiridos después por la República 

Argentina, y bautizados con los nombres de “Nueve de Julio” y “Ge-

neral Belgrano”, respectivamente. El “Brooklin” fue adquirido por 

Chile y pasó a llamarse “O’Higgins”, mientras que el Phoenix”, que 

sobrevivió al ataque japonés a Pearl Harbor, fue vendido al Brasil y 

rebautizado como “Almirante Barroso”, sucesor del anterior de igual 

nombre que dio origen a la calle de Santiago que nos interesa. Este 

último barco estuvo presente en la Revista Naval, Marítima y Aérea 

que presidió el Presidente Sebastián Piñera en Valparaíso, en el año 

2010, que se organizó para celebrar el Centenario de nuestro Primer 

Gobierno Nacional.

ALMIRANTE BARROSO,
ANTIGUA CALLE DEL COLEGIO
NOMBRADA INICIALMENTE EN HONOR AL COLEGIO AGUSTINO, PASÓ 
A LLAMARSE “ALMIRANTE BARROSO” COMO MUESTRA DE AMISTAD 
CON BRASIL. EN 1889, UN BUQUE CON EL NOMBRE DE ESTE MARINO 
PORTUGUÉS, ARRIBÓ A VALPARAÍSO.

Por Sergio Martínez Baeza
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Desayuno con la prensa abordó el gran 
museo de la Cultura Chinchorro

Sobre la importancia que el Museo Chinchorro 
esté en el radio urbano de Arica, fue el principal 
tema que abordó el presidente Regional de CChC 
Arica, Valentín Cubillos, en un desayuno donde 
recibió a los periodistas y comunicadores de los 
medios de la zona.
En la ocasión Cubillos expuso la visión que tienen 
CChC y gremios, como Turismo, que han adheri-
do abiertamente a la idea que el Museo esté en 
Arica, como una forma de mostrar y acercar la 
Cultura Chinchorro a quienes viven en la capital 
regional, pero además a los turistas que diaria-
mente pasan por la zona.
Es que tener el Museo en el Morro permitirá que 
las personas puedan acceder a él en poco tiempo 
(tanto en transporte público o privado, como ca-
minando), y conectarse con atractivos como la ex 
Aduana, la Estación del FCALP, la Catedral, el Mer-
cado Central y el caso antiguo de la ciudad; lo que 
generará un círculo virtuoso en el comercio local.
“Esta es una oportunidad de oro para la región y 
no podemos desperdiciarla. No podemos cometer 
errores y tener alternativas temporales que digan 
´el museo debe estar en Azapa porque no hay 
tiempo. Si nos tenemos que demorar 5 años, es-
peremos entonces para tener el museo de las mo-
mias de Chinchorro en la ciudad, que es lo que 
quiere la comunidad”, aseveró Valentín Cubillos.

MOP y Comité de Infraestructura 
dialogaron sobre participación regional 
de las empresas en licitaciones

Un diálogo abierto y sincero tuvieron el equipo del 
Seremi de Obras Públicas, encabezado por su ti-
tular, Jorge Cáceres, y los integrantes del Comité 
de Infraestructura de la CChC, en donde se abor-
dó la inclusión y participación de las empresas 
regionales en las licitaciones públicas.
En la reunión, realizada en las dependencias de la 
Secretaria Regional Ministerial, se conversó sobre 
cómo lograr que las empresas regionales partici-
pen de las licitaciones, pero pudiendo competir 
de igual a igual con empresas más grandes.
Además, se abordó la posibilidad de buscar fór-
mulas para que las empresas pequeñas puedan 
sumar experiencia respecto a las obras realiza-
das, para así seguir creciendo y participar en lici-
taciones de mayor tamaño.
Por su parte, el MOP explicó la dificultad de pa-

trocinar obras, lo que implica una problemática 
para el servicio, pero además agregaron que en 
los fondos sectoriales existen oportunidades para 
empresas de todos los tamaños y experiencias.

Seminario de Reforma Tributaria causó 
gran interés 

Con una gran concurrencia se realizó el Seminario 
de la Reforma Tributaria, actividad organizada por la 
Cámara Chilena de la Construcción Arica y la OTIC 
CChC, el que entregó una valiosa posibilidad para 
avanzar sobre las nuevas herramientas legales.
El seminario comenzó con la exposición de Ra-
fael Martínez, abogado tributario y magister en 
dirección tributaria de la Universidad Adolfo Ibá-
ñez, quien habló sobre la situación actual, para 
luego comparar las realidades con interesantes 
ejemplos.
Posteriormente, Carlos Gilabert, contador gene-
ral y magister en gestión y planificación tributaria 
de la Universidad Adolfo Ibáñez, continuó con la 
charla abordando temas como el FUT o rentas 
presuntas en áreas como minería, transportes, 
bienes raíces o agrícolas, entregando un comple-
to panorama de la realidad que se aproxima.

Papás de BSA celebraron su día con 
CChC Arica

Con mucha alegría y a la vez sorpresa los 15 tra-
bajadores de la planta de Hormigones Bicentena-
rios (BSA), ubicada a metros de la rotonda Lluta, 
recibieron un presente de parte de CChC, como 
una forma de celebrar el Día del Padre, junto con 
alegrarles la jornada de lunes y motivarlos en su 
faena diaria.
La actividad responde a una iniciativa destinada a 
fidelizar a los trabajadores, la que se realizó antes 
que los funcionarios salieran a sus faenas diarias, 
donde recibieron un regalo como una forma de 

reconocer la labor de los papás en su núcleo fa-
miliar, lo que fue recibido entre risas, bromas y 
agradecimientos.
La gerente regional, Isis Barrera, junto con la asis-
tente social de Fundación CChC, Flor Saldaña, 
les comentaron a los presentes sobre los diver-
sos beneficios que Cámara Arica tiene para los 
trabajadores de las empresas socias, invitándolos 
a que se informen e inscriban en las próximas 
actividades.
Al término, Jorge Alarcón, administrador de la su-
cursal Arica, destacó la visita del equipo Cámara, 
ya que siempre es bienvenido una instancia don-
de los trabajadores se sientan escuchados y con-
siderados, además que esto les motiva y cambia 
la dinámica de la semana.

Confirman consulta ciudadana 

Entre el próximo 6 y hasta el 16 de julio se realiza-
rá la consulta ciudadana para saber la opinión de 
la comunidad respecto a dónde debería construir-
se el Gran Museo de la Cultura Chinchorro, deci-
sión tomada en reunión entre la Municipalidad de 
Arica, los gremios CChC y Turismo, además de la 
UTA y Gore.
Luego de un debate y conversación sobre la mejor 
opción el alcalde Urrutia confirmó que es necesa-
rio saber la opinión de Arica para determinar cuál 
es el mejor lugar para la instalación de esta obra 
que tiene un monto de 26 mil millones de pesos.
El presidente de Cámara Arica, Valentín Cubillos, 
valoró la decisión de la Municipalidad: “Creemos 
que hay un interés real de la comunidad en que 
el museo esté en Arica, lo que será validado por 
la opinión pública; nosotros lo único que quere-
mos es transparentar. Lamentablemente vemos 
un tremendo pánico de la UTA y el gobierno en 
preguntarle a la ciudadanía”.

ARICA
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La gira Construye Cultura llegó a Calama

La gira Construye Cultura llegó a Calama con “Mú-
sica Maestro”, evento de música y humor que ha 
recorrido todo Chile con el propósito de entregar 
un momento de recreación y esparcimiento a los 
trabajadores y trabajadoras de las empresas so-
cias de la CChC y sus familias.
El plato fuerte de la jornada, que se desarrolló en 
el Estadio Techado de la ciudad, fue el cantante 
Luis Jara, quien hizo un recorrido por sus éxitos y 
últimas novedades musicales, en una puesta en 
escena que hizo vibrar el escenario.
“Todos los esfuerzos que se hacen por acercar la 
cultura y el deporte a la gente son valorables. Es la 
mejor inversión que se puede hacer. Felizmente nos 
toca como artistas recoger esa iniciativa y hacerla 
realidad. Cuando se invierte en cultura, arte y de-
portes son recursos bien aprovechados”, destacó el 
también animador de TV sobre la iniciativa gremial.

Directiva de la CChC Calama expone 
a Diputado Espinosa posición sobre la 
Reforma Laboral

Una interesante reunión de trabajo sostuvo la 
Mesa Directiva Regional de la CChC Calama con 
el diputado por el tercer distrito, Marcos Espinosa.
La actividad se realizó en la oficina del parlamen-
tario, oportunidad en que el consejero regional 
Octavio Astroza, acompañado por el socio, Juan 
González, y la gerente sede, Paola Herrera, expre-
saron a la autoridad la posición del gremio sobre 
el proyecto de ley de Reforma Laboral que impul-
sa el gobierno.
Entre los temas tratados estuvo la negociación co-
lectiva, la duración de los contratos por obras y las 
huelgas legales, entre otros puntos.
“Recordemos que en la minería los proyectos, en 
promedio, no duran más de 12 meses. Y las fae-
nas que componen cada proyecto pueden durar 
incluso bastante menos. Es un tema a considerar 
en el tema de la negociación y de las huelgas, por 
ejemplo”, expresó en la ocasión el consejero de la 
CChC Calama, Octavio Astroza.

CChC Calama se reúne con seremis de 
Energía, Minería y Bienes Nacionales

En el marco del Plan de Relacionamiento 2015, 
la mesa directiva regional de CChC Calama sostu-
vo diversas reuniones con autoridades regionales, 
con el fin de plantearles temas que preocupan e 
interesan al gremio y a sus empresas socias.
El primer encuentro se realizó con el seremi de 
Bienes Nacionales, Arnaldo Gómez, quien fue 
consultado por disponibilidad de terrenos para 
fines habitacionales e industriales en Calama.
La autoridad señaló que se está trabajando junto al 
Serviu en un catastro para definir los lotes disponi-
bles en Calama para la construcción de viviendas 
sociales. Asimismo agregó que paralelamente se 

CChC Calama suma encuentros con 
Codelco Chuquicamata y Ministro Hales

Una positiva evaluación hizo la Mesa Directiva 
Regional de la CChC Calama e integrantes del 
Comité de Contratistas Generales sobre las reu-
niones sostenidas con las gerencias generales de 
Codelco pertenecientes al Distrito Norte. 
Al encuentro sostenido con el gerente de Codelco 
Radomiro Tomic, Mauricio Barraza, y su equipo 
asesor, se sumaron esta semana las reuniones 
con los gerentes de Codelco Chuquicamata, Sergio 
Parada, y de Codelco Ministro Hales, Carlos Ca-
ballero, quienes conocieron de manera directa las 
inquietudes y expectativas que tienen las empre-
sas asociadas al gremio en la zona respecto a la 
relación Mandante-Contratista; acercamiento que 
fue calificado como importante por parte del pre-
sidente regional de la CChC Calama, Luis Farías.
“Pudimos exponer a tres autoridades de la prin-
cipal mandante de la zona nuestra visión sobre 
temas relevantes para aportar a la sustentabilidad 
de las empresas locales y también al desarrollo 
de Calama. Sentimos que fuimos escuchados y 
vemos buena disposición de cada uno de ellos 
para dialogar y buscar soluciones conjuntas que 
permita un avance en los temas planteados”, des-
tacó el directivo.

CChC Calama y Codelco Radomiro 
Tomic acuerdan realizar mesas de trabajo

La Mesa Directiva de CChC Calama sostuvo una 
reunión con el gerente general de Codelco Rado-
miro Tomic, Mauricio Barraza, y su equipo asesor. 
El presidente regional, Luis Farías, y los represen-
tantes de las empresas socias, expusieron sus in-
quietudes y expectativas en torno a la relación Man-
dante-Contratista, lo cual se vio complementado 
con la presentación del consejero Octavio Astroza.
Tras ello, el Gerente de Administración de Codelco 
RT, Joel Jara, detalló la realidad de la División y el 
rol de los proveedores, como asimismo los desafíos 
estratégicos del proyecto estructural de la explota-
ción de la línea Sulfuros Fase II. 

trabaja en el traspaso de terrenos por decreto. Agre-
gó que hay mucha pertenencia minera que afecta 
la disponibilidad de terrenos en la ciudad. También 
confirmó que la prioridad para Bienes Nacionales es 
la normalización de Puerto Seco. 

ANTOFAGASTA

Primer Desayuno Inmobiliario CChC 
entrega cifras de la última década para 
la ciudad

Dar a conocer lo que ha pasado con la oferta y 
demanda inmobiliaria en la última década, junto 
con abrir el debate sobre el futuro de las vivien-
das, fue el objetivo del primer desayuno “Análisis 

y proyecciones del sector inmobiliario privado de 
inmuebles nuevos para la ciudad de Antofagas-
ta”, que realizó CChC Antofagasta en conjunto a 
la compañía Tinsa.
En el encuentro, la unidad de estudios de CChC 
entregó el resumen del mercado inmobiliario de 
la ciudad entre 2004 y 2014, mientras que Tinsa 
analizó el mercado nacional.
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COPIAPÓ

CChC Copiapó plantea aprensiones 
sobre Reforma Laboral a Senador Baldo 
Prokurica

El gremio de los constructores conversó con el 
parlamentario de la Región de Atacama sobre 
aristas que tiene el proyecto de ley de Reforma 
Laboral, que pueden afectar a la construcción. 
En este sentido, lo principal fue dar a conocer 
sus aprensiones al respecto, relacionadas con el 
impacto que podría tener particularmente en las 
pymes del sector, que dan el 80% de empleo en 

esta actividad.
Una vez finalizada la exposición, el senador 
Baldo Prokurica entregó sus impresiones sobre 
la reunión, diciendo que “he escuchado hoy el 
planteamiento de la CChC y me parece que hay 
un sentimiento unánime, sobre todo entre la pe-
queña y mediana empresa, en el sentido de que 
la Reforma Laboral llega en un mal momento y 
que podría generar una situación compleja para 
las pymes. Y en Atacama esta situación es delica-
da, porque hemos ido perdiendo la capacidad de 
generar puestos de empleo”.

En otro ámbito, en la ocasión también se ana-
lizó el avance de los planes de reconstrucción, 
posterior a los aluviones que afectaron a gran 
parte de la región durante el 25 de marzo. 
En este contexto, se valoró el aporte que reali-
zó con interés el sector privado en la etapa de 
emergencia. Pero, asimismo, también se com-
partieron algunas preocupaciones sobre cómo 
seguirán avanzando los planes de reconstruc-
ción que ha presentado el gobierno y que ac-
tualmente no muestran avances significativos 
en relación con los terrenos afectados.

Comisión de seguridad continúa trabajo 
de difusión con empresas socias

Como una forma de apoyar la difusión de las te-
máticas y actividades relacionadas con seguridad 
laboral y el quehacer general de la Cámara, la co-
misión de seguridad de CChC Antofagasta entregó 
paneles informativos a las dos primeras empresas 
socias que participaron de esta iniciativa. Se trata 
de Constructora Fundador y la empresa provee-
dora Francisco Petricio, quienes recibieron el ma-
terial para disponerlo en sus lugares de trabajo y 
así mantener informados a sus trabajadores.
Otra actividad relevante de este grupo de traba-
jo fue la reunión sostenida con la jefa de salud 
ocupacional de la Secretaria Regional Ministerial 
de Salud, Amy Jenkin, con el fin de abordar te-
máticas de prevención y fiscalización. En el en-
cuentro, se acordó que la Seremi compartirá las 
listas de chequeo además de invitar a los socios 
de CChC a las capacitaciones que este servicio 
tiene programadas para el segundo semestre.

Con interesante charla del gerente de 
“Acción” se realiza jornada de difusión de 
Proyectos Sociales

Cinco interesantes exposiciones se desarrollaron 
durante la Jornada de Difusión de los Proyectos 
Sociales, actividad que organizó CChC Antofa-
gasta para dar a conocer la oferta de beneficios y 
programas disponibles para los trabajadores de la 
construcción. La introducción de la actividad es-
tuvo a cargo del subgerente de Proyectos Sociales 
de CChC, Carlos García, quién dio a conocer la 
estructura de CChC Social y algunos de los pro-
yectos más importantes para el año 2015. Luego 
fue el turno de Ignacio Larraechea, gerente gene-

ral de Acción, quién entregó una completa pre-
sentación sobre la importancia de la diversidad 
en las empresas y cómo éstas pueden aportar al 
desarrollo sostenible de la comunidad donde se 
encuentran insertas. 
También se contó con la exposición de tres en-
tidades; la Corporación de Salud Laboral, que 
presentó sus operativos de salud y el Plan Cons-
truye Tranquilo; Otic de Capacitación, que dio a 
conocer los beneficios de capacitación a través 
de la franquicia tributaria Sence, y finalmente 
Fundación Social, que explicó el nuevo programa 
de apoyo a los trabajadores de la construcción “A 
Pasos de tu Casa Propia”.

Por primera vez en Antofagasta se 
dará vida al “Encuentro Construcción 
Universidad” 

Una intensa mesa de trabajo ha realizado CChC 
Antofagasta junto a la Corporación de Desarrollo 
Tecnológico (CDT), además de la Universidad 
Católica del Norte, Universidad INACAP y AIEP, 
para dar vida a la primera versión en Antofagasta 
del Encuentro Construcción Universidad (ECU) 
2015, actividad que lleva nueve exitosas versio-
nes en Santiago y que está destinada a los estu-
diantes universitarios de la zona de carreras técni-
cas y profesionales ligadas al sector construcción. 
La primera versión del ECU se llevará a cabo el 27 
de agosto en las dependencias de la Universidad 
Católica del Norte y busca ser el principal punto 
de encuentro y reunión entre el mundo académi-
co y la industria. 
Las temáticas que se abordarán tendrán que ver 
con Infraestructura Crítica para el Desarrollo, co-

nociendo proyectos específicos como el nuevo 
Hospital de Antofagasta, la red integrada de mo-
vilidad-metrocable-, el desarrollo de las ciudades 
Puerto, las energías renovables no convenciona-
les y la construcción del nuevo edificio institucio-
nal de la Cámara.

Comienza trabajo conjunto con Instituto 
de Políticas Públicas de la UCN para 
abordar temática de descentralización

Con el fin de comenzar un trabajo conjunto y de-
sarrollar temáticas de descentralización y desa-
rrollo urbano, la CChC Antofagasta se encuentra 
trabajando con el Instituto de Políticas Públicas 
(IPP) de la Universidad Católica del Norte. Así 
se acordó trabajar por la materialización de una 
actividad conjunta que reúna a expositores nacio-
nales y locales y que se desarrollaría durante el 
mes de agosto, bajo el formato de desayuno, en el 
cual se debatirá sobre los desafíos de descentrali-
zación para la región, además de otras temáticas 
de interés local. Por otro lado, la CChC, a través 
de su unidad de estudios, se ha comprometido a 
colaborar con el Sistema de Información Geoes-
pacial para la Competitividad Regional (SIGCRA) 
que desarrolla el IPP, aportando información in-
mobiliaria actualizada.
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CChC Copiapó se reúne con Senadora 
Isabel Allende

Integrantes de la CChC Copiapó, liderados por su 
presidente, Yerko Villela, llegaron hasta las ofici-
nas de la Senadora por Atacama, Isabel Allende, 
para llevar a cabo una reunión donde se plantea-
ron diversos temas, destacando las aprensiones 
del gremio sobre cómo está planteado el proyecto 
de ley de reforma laboral y sobre los planes para 
levantar a la zona después de los 17 aluviones 
que la afectaron a fines de marzo.
Sobre el primer tema, la Cámara Chilena de la 
Construcción hizo ver lo importante que en esta 
iniciativa se recoja las particularidades del sector 
construcción, relacionadas a que es una actividad 
transitoria y que gran parte del empleo es dado 
por las pymes, pudiendo ser justamente este tipo 
de empresas las más afectadas. 
Para el caso de la reconstrucción, integrantes del 
gremio hicieron ver sus aprensiones en cuanto a 
la dilatación en la implementación de planes des-
de el gobierno, principalmente habitacionales, lo 
que está provocando una inquietud creciente en 
las personas afectadas.
En relación a este tema, Villela indica que “ex-
plicamos nuestra visión sobre cómo se está lle-
vando este proceso, qué cosas creemos se deben 
mejorar, particularmente lo complejo que ha sido 
implementar planes de mitigación, reposición y 
reparación de viviendas. Vemos que ha faltado 
eficiencia y que esto está provocando un malestar 
en la comunidad”.

Trabajadores de la construcción 
disfrutaron con show de Kramer en 
Copiapó

Uno de los artistas más importantes del país, Ste-
fan Kramer, llegó hasta Copiapó para presentar la 
obra “Mil disculpas”, gracias a la Cámara Chilena 

de la Construcción y Construye Cultura, entidad 
del gremio dedicada a fomentar actividades artís-
ticas y de entretención. Los cientos de asistentes 
que llegaron al Centro Cultural de Atacama, pu-
dieron disfrutar de más de una hora de un show 
que reunió imitaciones (como es característico) y 
una sólida historia sobre cómo el protagonista tie-
ne que luchar contra sus propias culpas, siendo 
una puesta en escena integral que reúne diversos 
recursos audiovisuales y una impecable y diverti-
da actuación.
Kramer, al término del show, destacó que el ha-
ber actuado en un Copiapó muy golpeado aún 
por los aluviones, “significó algo muy importante, 
porque sentí un cariño de las personas hacia mí 
muy grande, se produjo esa onda, unas ganas 
de reírse que el público demostró, me voy con el 
corazón lleno. Esta creo es la misión del artista, 
distraer y dar el punto de vista desde la imagi-
nación, porque la vida sigue, hay que levantarse 
y si yo puedo aportar un granito de arena para 
entretener, muy bien”.
Cabe destacar que el evento estuvo animado por 
Fernando Solabarrieta y contó con importantes 
concursos y premios para el público.

Comenzó el Torneo Fútbol Maestro 
Copiapó

Todo un éxito ha resultado el desarrollo del tor-
neo de futbolito “Futbol Maestro”, iniciativa im-
pulsada conjuntamente por la Cámara Chilena 
de la Construcción Copiapó y la Corporación de 
Deportes de la CChC (CORDEP), que tiene como 
fin favorecer la calidad de vida y bienestar de los 
trabajadores de las empresas socias del gremio 
en la zona.
El campeonato se está realizando en el Comple-
jo Deportivo Sport Center, con la participación de 
diez equipos de trabajadores de empresas socias 
de la CChC que se encuentran en competencia, 
quienes han demostrado todo su talento y habili-
dad con el balón. Las escuadras que participan 
son: Metalúrgica Puerto Caldera, Bitumix, Cons-
trumart, EVH Ingeniería, Vecchiola, Araya Herma-
nos, Aguas Chañar, Mutual de Seguridad, Caja 
Los Andes y Zublin. 
El certamen, que se desarrolla por segunda vez 
en Atacama y que puedes seguir a través de 
www.futbolmaestro.cl y descargando la aplica-

ción para celulares “CORDEP”, trae importan-
tes novedades para este año, ya que por prime-
ra vez los equipos ganadores de cada ciudad 
tendrán la opción de enfrentarse en definicio-
nes zonales, para así llegar a rondas finales a 
realizarse en la capital y competir por un gran 
premio consistente en un viaje a Buenos Aires 
para todo el equipo campeón.

Corredoras de Propiedades, Círculo 
Bancario y CChC Copiapó analizan 
mercado inmobiliario

Organizado por el Comité de Vivienda e Inmobi-
liario de la Cámara Chilena de la Construcción 
Copiapó, hasta el Hotel & Casino Antay llegaron 
representantes de Corredoras de Propiedades y 
del Círculo Bancario de la zona, para conversar 
y analizar el comportamiento del mercado habi-
tacional. 
Esta iniciativa se realizó con el fin de compartir 
percepciones y datos duros de tres actores rele-
vantes (constructores, corredores y bancos) rela-
cionados a esta área. Se destaca que en la oca-
sión se encontraba Juan José Arroyo, Consejero 
Nacional del gremio.
En este contexto, se hizo una presentación del úl-
timo Informe Inmobiliario (trimestre marzo-mayo) 
elaborado por la Cámara Regional, el cual fue 
presentado por el gerente de la Cámara Chilena 
de la Construcción Copiapó, Guillermo Reyes, y el 
encargado del Área de Estudios, Sebastián Vega. 
Una vez concluida la ponencia, los participantes 
pudieron compartir percepciones sobre la contin-
gencia inmobiliaria. En la ocasión, manifestaron 
su preocupación en esta materia, relacionada con  
el daño que han provocado los aluviones en la 
zona, pero también por una economía que venía 
desde antes desacelerándose y que necesita di-
namizarse para salir adelante.
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Presentan plan de licitaciones por $32 mil 
millones a empresas locales para revertir 
escenario económico 

Si bien el panorama económico del país no ha 
sido el mejor durante el 2015, el Informe de Po-
lítica Monetaria (IPoM), que elabora el Banco 
Central, dio un duro golpe a las pretensiones de 
mejorar las condiciones actuales al rebajar -una 
vez más- las estimaciones de crecimiento para 
Chile entre un 2,15% y un 3,25% con un sesgo a 
la baja, lo que acrecienta las dudas para el sector 
privado que ha debido navegar por aguas turbu-
lentas durante el último año. 
Por dicha razón, se encendieron las luces de aler-
ta para buscar alternativas para mantener el em-
pleo, propiciar nuevas inversiones e impulsar una 
recuperación económica en el mediano plazo. En 
ese camino se encuentra la CChC, pues los nú-
meros actuales no son favorables para la región: 
Fue la que menos creció en los últimos doces 
meses (-3,5% según Inacer), tuvo expansión casi 
nula en primer trimestre en construcción (0,4%, 
según Inacor) y posee el segundo desempleo más 
alto del país (7,2%, según INE). 
Pero lejos de refugiarse y esperar a que pase la 
tormenta, el gremio regional ha insistido con bus-
car opciones que permitan incentivar la mano de 
obra y asignar dinamismo productivo. Por ello es 
que mediante el Comité de Infraestructura se citó 
al director regional de Arquitectura, Patricio Ru-
bio, de manera de establecer alianzas para sacar 
a la región de su actual situación. 

Comprometen apoyo para que los 
trabajadores de la construcción accedan 
a comprar su primera vivienda

La caridad parte por casa. Bajo esa premisa y en 
línea con el eje de Sostenibilidad que promueve 
la CChC, donde se da un valor esencial al traba-
jador, la Fundación Social del gremio ha impul-
sado una nueva política de apoyo con el fin de 
asesorar al operario que requiera de un respaldo 
para acceder a su primera vivienda, dándole así 
seguridad y dignidad a su familia. De esa manera 
nació el programa “A pasos de tu casa propia”. 
Por ello es que estos últimos meses el Área de 
Vivienda de la Fundación Social ha estado su-
mando esfuerzos para dar una cobertura especial 
a quienes realmente necesiten este beneficio y 
que antes generaba la Corporación Habitacional, 
también perteneciente a la CChC. En un princi-
pio se contempló generar un apoyo directo a 25 
mil personas, sin embargo, la alta demanda y la 
necesidad de mejorar la condición de vida de 
otras miles de familias de la construcción, obligó 

a doblar las metas. Es así como para este año se 
espera beneficiar a 50 mil operarios.
Entre los requisitos que dispone esta iniciativa ex-
clusiva para trabajadores de empresas socias de 
CChC, se encuentra la implementación de un diag-
nóstico de la situación habitacional gratuito, cuyo 
tiempo promedio es de tres semanas. Para ello se 
requieren datos como nombre, RUT y renta. 

CChC promueve 40 medidas de 
descentralización poniendo acento en 
incentivos fiscales y tributarios

Cuando Óscar Fernández terminó su especializa-
ción médica en Traumatología decidió pasar unos 
meses trabajando en un hospital de la zona, aun-
que sabía que su estadía iba a ser acotada. Esto, 
no sólo porque su familia se encontraba en San-
tiago, sino que por las nuevas opciones laborales 
que se le presentaban allí. Como él son muchos 
los profesionales capacitados que deciden irse a 
los grandes centros urbanos atraídos por mejores 
rentas y posibilidades de crecimiento. 
Esa sola acción marca una tendencia centralista 
que se traslapa a distintos sectores productivos, 
administrativos y gubernamentales, por ello es 
que se han impulsado instancias que den nuevas 
alternativas para las regiones, generando atribu-
tos significativos para propender a un progreso 
más equilibrado. Al respecto, la CChC ha venido 
trabajando hace años en iniciativas que conside-
ren ciertas características en esa línea.
De allí nació el documento “Propuestas para un 
Chile descentralizado 2030”, que propone un 
país más desarrollado en lo económico, social 
y territorial. El texto de 142 páginas tiene como 
principales características generar incentivos fis-
cales y tributarios para contar con capital humano 
y unidades productivas locales.

Reforma Constitucional: Debilitamiento 
de derecho a propiedad privada tendría 
efectos sobre inversión

Pese a las polémicas que han rodeado la discu-
sión social y parlamentaria de las dos reformas 
que hasta la fecha lleva adelante el Gobierno -Tri-
butaria y Laboral- en septiembre se avizora una 

nueva brega, esta vez para ver los cambios cons-
titucionales para obtener una nueva Carta Funda-
mental. Y como era de esperarse, ese camino se 
avizora pedregoso, pues uno de los componentes 
del cambio al sistema está inquietando al empre-
sariado y a la ciudadanía.
Y es que la supeditación del derecho de propiedad 
privada al bien común comenzó a sacar ronchas 
en diversos juristas y especialistas en el tema, 
quienes ven un nuevo “rayado de cancha” que 
afectaría aún más la alicaída economía nacional, 
la que se ha visto afectada por el complejo pano-
rama externo, pero también por la incertidumbre 
de las reformas impulsadas en el periodo.
Desde la CChC no quedaron ajenos a este nue-
vo debate y plantearon sus puntos de vista de 
manera muy tajante: La Reforma Constitucional 
afectará la inversión y tendrá efectos sobre la cla-
se media. El presidente del gremio a nivel local, 
Freddy Bermúdez, expresó su preocupación por 
temas que -se supone- estaban zanjados.

Martín Bruna es elegido nuevo presidente 
de CChC La Serena y su foco será la 
reactivación económica

Martín Bruna Valiente fue elegido como el nuevo 
presidente de CChC La Serena. Junto a él com-
ponen la Mesa Directiva los vicepresidentes Jorge 
Páez Guzmán y Sergio Quilodrán Muñoz, además 
del past presidente, Freddy Bermúdez y el gerente, 
Miguel Cantuarias.
Bruna es ingeniero constructor de 53 años, MBA 
IEDE de España, casado con Ana María Cabezas 
y padre de tres hijos. Lleva casi tres décadas ejer-
ciendo como constructor y dentro de las principa-
les labores ha sido confeccionar estructuras para la 
minería, retail y salud a través de la empresa CGC 
Ltda., de la cual es gerente general y propietario. 
Entre sus metas inmediatas está aportar en la 
reactivación de la alicaída economía regional.  
Integrante del Comité de Infraestructura, espera 
crear espacios de desarrollo de obras para elevar 
los niveles de competitividad y mantener la ca-
lidad de vida en la zona. Para lograrlo, valoró el 
sistema de concesiones.  
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Más de 500 personas apoyaron proyecto 
Construyendo Vida de CChC Valparaíso 
en Bingo CChC Social 2015 

Reunir fondos para financiar el proyecto social 
“Construyendo Vida”. Ese era el objetivo central 
del tradicional Bingo CChC Social que, organi-
zado por la Cámara Chilena de la Construcción 
Valparaíso y su Consejo CChC Social, se efectuó 
anoche en Viña del Mar. 
La actividad, que cumplió 24 años realizándose 
ininterrumpidamente, se desarrolló en salones del 
hotel O´Higgins, hasta donde en número superior 
a 500 personas llegaron socios y directivos de la 
Cámara y familiares, funcionarios e invitados de 
las entidades de la CChC Social de la Región de 
Valparaíso y amigos del gremio, quienes pudieron 
disfrutar un espacio de esparcimiento familiar y 
al mismo tiempo hacer un aporte a la labor social 
de la institución. 
Alejandro Vidal, presidente del Consejo CChC So-
cial de Valparaíso, explicó durante su intervención 
que los dineros que se recaudan son destinados a 
financiar los diagnósticos y atenciones integrales 
de salud y nutrición que se realiza a los trabajado-
res, en el marco del proyecto social regional de la 
CChC “Construyendo Vida”. 

CChC Valparaíso presentó a alcalde 
de Villa Alemana modelos de 
financiamiento y gestión para Centro de 
Sostenibilidad

Cumpliendo con itinerario acordado, la Cámara 
Chilena de la Construcción Valparaíso sostuvo 
una reunión de trabajo con el alcalde de Villa 
Alemana, José Sabat y su equipo técnico, para 
abordar los avances del proyecto de construcción 
del Centro Demostrativo de Sostenibilidad de su 
comuna, iniciativa del gremio regional.
La actividad se realizó en la sede gremial de Viña 
del Mar el 10 de junio, hasta donde llegó el jefe 
comunal acompañado del director de Obras de la 
Municipalidad de Villa Alemana, Jorge Jorquera, 
y profesionales de Asesoría Urbana. 
Recibió a la delegación el presidente regional 
de la Cámara, Jorge Dahdal y el presidente de 
la Comisión de Desarrollo Sustentable, Cristián 
Garín, oportunidad en que plantearon al alcal-
de Sabat, las alternativas de financiamiento y 
gestión para dicho centro, las que emanaron de 
un estudio realizado por profesionales asesores 
del gremio. 

Intendencia y CChC Valparaíso exploran 
instancias de trabajo para reactivar la 
construcción regional y el empleo

En el marco de su plan de relacionamiento con 
autoridades y en el contexto de la coyuntura de 
desaceleración económica y de la actividad cons-
tructora que vive la región, la CChC Valparaíso, 
representada por su presidente Jorge Dahdal y el 
consejero nacional Miguel Pérez, se reunió con 
el intendente de la Región de Valparaíso, Ricardo 
Bravo Oliva. 
La actividad se desarrolló el 18 de junio en la 
sede del gobierno regional en Valparaíso donde 
el intendente esperó a los dirigentes del gremio 
acompañado de asesores sectoriales. 
En la oportunidad Ricardo Bravo propuso a la 
CChC Valparaíso realizar una suerte de showroom 
o seminario, donde se reúna la demanda del 
sector público con su carpeta de licitaciones de 
obras civiles y proyectos viales, con los socios 
del gremio, que participen en ese segmento del 
mercado. 
Junto con ello el intendente anunció nueva in-
versión en vialidad urbana, fundamentalmente 
recarpeteos en el Gran Valparaíso y calles en las 
comunas del interior, con el objetivo de llevar so-
luciones a la población y también dinamizar la 
actividad de un rubro que reconoció como “muy 
importante para la generación de empleo”. 

Actores públicos y privados coincidieron 
en necesidad de mejorar redes 
intermodales para beneficiar relación 
entre ciudades y puertos

Chile ha avanzado mucho durante los últimos 
años en temas de infraestructura logística, lo que 
ha reportado al país un buen nivel de competiti-
vidad frente a los vecinos. Pero aún falta mucho 
por hacer para conformar redes eficientes que co-
necten de modo intermodal los flujos de tránsito 

de cargas hacia los puertos, beneficiando a las 
ciudades y localidades por las cuales atraviesan. 
Este fue el consenso extendido que arrojó el 
3°Encuentro Urbano organizado por la Cámara 
Chilena de la Construcción Valparaíso y su Comi-
sión de Urbanismo y Arquitectura con el apoyo 
de Puerto Valparaíso, y que, bajo el título “Visión 
del Sistema Logístico Urbano-Portuario” y con un 
gran marco de público, se desarrolló en el audito-
rio de la entidad gremial de Viña de Mar. 
Autoridades encabezadas por el gobernador, 
Omar Jara, representantes del sector público, 
ejecutivos del rubro portuario y naviero, empresa-
rios, académicos, estudiantes universitarios y so-
cios de la CChC Valparaíso, se dieron cita en este 
evento que buscó compartir visiones sobre estos 
temas de la mayor relevancia para las ciudades 
puerto de la región.  

Sector público y privados participaron en 
masivo seminario de seguridad y salud 
ocupacional en la CChC Valparaíso 

Expertos en prevención de riesgos, profesionales 
del área de la salud laboral, autoridades sectoria-
les de la Región de Valparaíso y empresarios de 
la construcción se dieron cita en el auditorio de la 
Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso el 
10 de junio, para participar en el seminario “Se-
guridad y Salud Ocupacional: Los Desafíos de la 
Nueva Gestión”. 
El evento fue organizado por la Comisión de Pre-
vención de Riesgos del gremio regional y sus ob-
jetivos fueron destacar las ventajas de invertir en 
prevención para obtener los mejores resultados 
en la seguridad de las empresas y dar a conocer 
casos reales exitosos de la integración de estos 
conceptos en la planificación de los proyectos. 
En la oportunidad y ante un público de más de 
100 personas, el expositor principal fue el Decano 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Valparaíso y ex presidente de la comisión Cámara 
Educación Superior de la CChC Valparaíso, profe-
sor David Jamet Aguilar.
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CChC se reúne con ministra del Trabajo

El pasado viernes 19 de junio, autoridades de la 
Cámara Chilena de la Construcción, encabezadas 
por el vicepresidente, Sergio Torretti, se reunie-
ron con la ministra de Trabajo y Previsión Social, 
Ximena Rincón, con el fin de saludarla y ofrecer 
todo el apoyo del gremio en lo que respecta a la 
discusión de la Reforma Laboral.
En la oportunidad se analizaron brevemente los 
principales puntos de la reforma que afectan direc-
tamente al sector construcción, poniendo énfasis 
en el contrato por obra o faena, ya que el gremio 
considera que la actual propuesta en discusión no 
reconoce las características propias del sector, lo 
que iría en directo perjuicio de las Pymes.
Finalmente se acordó formar un equipo de trabajo 
para abordar dichos temas.

Jefe de Departamento de Inversión en el 
Exterior, DIRECON, expuso en la CChC

Mario Benavente se refirió a las “Estrategias para 
promover la inversión de empresas chilenas en el 
exterior y actuales oportunidades en Centro Amé-
rica y el Caribe”.
Durante su presentación el ejecutivo señaló que 
la inversión chilena directa en el extranjero ha te-
nido un crecimiento extraordinario y que ha sido 
un complemento importante, junto con las expor-
taciones de bienes y servicios, del sistema de re-
lacionamiento económico, principalmente con los 
países de la región latinoamericana.
“La inversión directa de empresas chilenas cum-
ple 25 años expandiéndose en el exterior, marca-
da por un fuerte dinamismo en el plano regional. 
Entre 1990 y diciembre de 2014 la inversión ma-
terializada en el exterior alcanzó la suma de US$ 
99.959 millones”, explicó el ejecutivo. 
En lo que respecta al sector construcción las in-
versiones están presentes en América del Norte 
(Estados Unidos y Canadá); América Latina (Ar-

gentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, 
Uruguay, Costa Rica, Panamá); Asia (China y Co-
rea del Sur), Europa (España)

CChC y Consejo Minero firman 
acuerdo para mejorar productividad en 
construcción de proyectos mineros

El pasado 06 de julio, Jorge Mas, presidente de la 
CChC, y Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del 
Consejo Minero, suscribieron el documento “Bue-
nas Prácticas en la Construcción Minera”. Elabora-
do en conjunto por ambas organizaciones, el texto 
identifica una serie de acciones concretas para 
desarrollar en cuatro ámbitos relativos a la cons-
trucción de proyectos mineros como coordinación 
integrada de proyectos, gestión de actividades pre-
vias, planificación operacional y logística, y marco 
regulatorio normativo y gestión del recurso humano.
Además, para el mejoramiento de los procesos 
operacionales se deben dar algunas condiciones 
asociadas a un trabajo conjunto y colaborativo en-
tre la empresa mandante, su representante y la 
empresa contratista, el cual debe estar orientado 
a definir, establecer y monitorear un sistema de 
medición de productividad permanente y confor-
mar mesas de trabajo en los proyectos, cuyas de-
cisiones sean vinculantes para las partes. 
La iniciativa tiene como meta aumentar un 20% 
más de h/h disponibles al año 2020, lo que im-
plicaría un ahorro global estimado de US$ 300 
millones al año.

V Encuentro Comunidad MAC UC

El pasado mes de junio, en el living de socios de 
la CChC, se realizó el V Encuentro de la Comuni-
dad MAC UC, actividad que reunió a más de 80 

alumnos, graduados y académicos del Magíster 
en Administración de la Construcción, programa 
conjunto de la Facultad de Ingeniería UC y la Fa-
cultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urba-
nos, que se dicta en colaboración con la Cámara 
Chilena de la Construcción, desde el año 2007.
El profesor Hernán de Solminihac, director MAC 
UC, junto al representante de la mesa directiva 
de la CChC, señor Sergio Torretti, recibieron a los 
invitados y les dirigieron unas palabras de bien-
venida, recordando los orígenes del MAC UC, y 
destacando la importancia de este programa que, 
desde su enfoque multidisciplinario, vincula es-
trechamente la academia con la industria.
Como todos los años, contamos con la presen-
cia de un invitado especial; con nosotros estuvo 
César Riffo, fundador de la Constructora Cerco, 
primera constructora certificada como Empresa 
B. César compartió con los asistentes sus expe-
riencias en relación a las Empresas B y su visión 
acerca de la responsabilidad social empresarial, a 
través del trabajo que ha realizado en la reinser-
ción laboral de ex reclusos.

Escapando del smog.

Los miembros del Grupo Alerce realizaron activida-
des de invierno en Termas de Jahuel, oportunidad 
donde participaron parejas de La Serena, Santiago, 
Rancagua, Curicó, Concepción y Punta Arenas.
El viaje está dentro del programa de recreación y 
convivencia que se desarrolla anualmente con el 
aporte de Cordep, Caja Los Andes y CChC.

CChC Rancagua en misión internacional 
en Panamá y EE.UU.

Una delegación de la CChC Rancagua, encabeza-
da por su presidente, Gonzalo Díaz, se encuentra 
realizando una misión internacional en Panamá co-
nociendo distintas realidades en los procesos cons-
tructivos, de edificación y de normativa urbanística 
de dicho país. En la oportunidad se reunieron con 

el viceministro del Ministerio de Vivienda y Ordena-
miento Territorial, Juan Manuel Vásquez y con el 
embajador de Chile en Panamá, Francisco Cruz.
Gonzalo Díaz destacó que “estas reuniones son 
muy importantes para conocer la realidad de 
cada país en materia de vivienda y urbanismo, de 
lo cual podemos replicar algunos ejemplos entre 
nuestros socios”.
La siguiente escala de la misión internacional co-

rrespondió a la localidad de Fort Lauderdale, en el 
estado de Florida en Estados Unidos.
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CChC Rancagua y SII realizan jornada de 
capacitación sobre la Reforma Tributaria 
a las empresas constructoras

En el marco de la labor de difusión y asistencia 
que está realizando el Servicio de Impuestos In-
ternos sobre los cambios que introduce la Refor-
ma Tributaria, la Dirección Regional de este Servi-
cio y la CChC Rancagua acordaron la realización 
de una jornada de difusión sobre los alcances de 
la nueva normativa, en la que participaron empre-
sarios socios de la entidad gremial y sus equipos 
de trabajo contable.
La actividad, que se realizó el 17 de junio, tuvo 
como objetivo entregar información sobre los 
principales aspectos de la Ley 20.780 en mate-
rias relacionadas con el Régimen de Tributación 
Simplificado de la Ley de Impuesto a la Renta, 
Postergación del Pago del Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA), Determinación de Pagos Provisionales 
Mensuales (PPM), Facturación Electrónica, y las 
modificaciones al Impuesto a las Ventas y Servi-
cios relacionadas principalmente con la aplica-
ción de IVA a las empresas constructoras.
Gonzalo Díaz, presidente de CChC Rancagua, dio 
las palabras de bienvenida a la actividad donde 
destacó que “como gremio estamos apoyando 
a nuestros socios para que conozcan sobre las 
aplicaciones concretas que tendrá esta reforma 
tributaria. Por ello agradecemos que tras una reu-
nión con la Dirección Regional del Servicio de Im-
puestos Internos prontamente se haya realizado 
esta capacitación”. 
La actividad contó con la participación de cer-
ca de 40 empresas socias que durante toda la 
jornada pudieron conocer de primera fuente lo 
relacionado a la reforma orientado al rubro de la 
construcción donde las profesionales del SII infor-
maron y asistieron a los contribuyentes respecto 
de los cambios introducidos por la normativa y su 
implementación gradual.

IV Concurso Literario “Una Región 
con Cuento” de Cámara Chilena de la 
Construcción Rancagua

La CChC Rancagua, invita a participar en el IV 
Concurso Literario “Una Región con Cuento”. 
Esta iniciativa se creó bajo el alero del Comité Red 
Social de CChC Rancagua con el propósito de fo-
mentar y promover la cultura regional, además de 
incentivar la escritura, la lectura, la imaginación y 
la creatividad de jóvenes y adultos. 
El encargado del comité organizador, Cristian To-
ledo, Rector del Colegio Nahuelcura de Machalí, 
indicó que “la temática de los cuentos es de gé-
nero libre, es decir, el texto puede pertenecer al 
ámbito de la realidad o fantasía, debiendo nece-
sariamente ser originales y no haber sido publica-
dos con anterioridad a este concurso. La no con-
currencia de este principio invalida y descalifica la 
obra del concurso. Otro requisito para participar 
es por ejemplo que el autor debe tener residencia 
y/o trabajo en la región que es un condición exclu-
yente y comprobable”.
Gonzalo Díaz, Presidente de CChC Rancagua, 
señaló que “este concurso busca promover e in-
centivar en toda la comunidad de la Región de 
O’Higgins, especialmente en los trabajadores y 
familias ligados a la CChC, las habilidades narrati-
vas y de expresión literaria”.

Directivos de la CChC Rancagua se 
reúnen con Seremi del MOP

El objetivo de la reunión fue dar a conocer inquie-
tudes de la Cámara con respecto a los tiempos en 
las revisiones de permisos de extracción de áridos; 
ver la duplicidad de criterios entre MOP y Direccio-
nes de Obras Municipales; formalizar y estandari-
zar los procesos de extracción de áridos, para que 
se maneje de manera adecuada los cauces de los 
ríos y se eviten problemas ante eventuales lluvias.

En el encuentro participaron Patricio Donoso, 
vicepresidente nacional CChC; René Carvajal, 
presidente en ejercicio CChC Rancagua; Moisés 
Saravia, presidente Comité de Contratistas Gene-
ral CChC Rancagua; Pablo Silva, seremi del MOP; 
Javier Rubio, director DOH, y Carlos Jeria, direc-
tor de Vialidad.
Finalizando la reunión se informó que la Dirección 
de Obras Hidráulicas realizará una capacitación a 
todos los municipios para estandarizar los procedi-
mientos de permisos para la extracción de áridos.

Capacitación sobre legislación laboral 
realizó CChC Rancagua

En el salón auditorio de CChC Rancagua se reali-
zó una nueva jornada de capacitación de la Mesa 
de Prevencionistas de la Construcción de las 
empresas socias del gremio local. El curso está 
orientado a administrativos de recursos humanos 
y prevencionistas de riesgos.
Este taller fue realizado por Mario Muñoz, abogado 
de la Dirección del Trabajo.. En la ocasión se revi-
só todo lo que tiene que ver con las jornadas de 
trabajo y sus respectivos contratos.
Sebastián Gacitúa, jefe del Departamento de Pre-
vención de Riesgos de la Constructora Castellani 
& Muñoz y presidente de la Mesa de Prevencio-
nistas de la Construcción de CChC Rancagua, 
indicó que “queremos seguir cumpliendo con 
nuestro objetivo de agregar valor a las empresas y 
a sus trabajadores, construyendo juntos una Cul-
tura de Seguridad para el país”.
Esta jornada está inserta en un calendario de la 
Mesa de Prevencionistas de la Construcción. 

CChC lanza inédito programa de vivienda 
para los trabajadores de la construcción

Con la presencia del Seremi de Vivienda, Rodrigo 
Sepúlveda, y el Director del Serviu Maule, Omar 
Gutiérrez, se realizó el lanzamiento del programa 
social “A pasos de tu casa propia”. La iniciativa, 
implementada por el Área de Vivienda de la Fun-
dación Social de la CChC, tiene por objetivo apo-

yar a los trabajadores, de las empresas adheridas 
a la CChC, en la compra de una casa definitiva 
para ellos y sus familias. En este contexto, el pro-
grama contempla asesoría para los potenciales 
propietarios con toda la información necesaria 
para culminar, de manera exitosa, el proceso de 
adquisición de un inmueble.
Claudio Valenzuela, gerente del Área de Vivienda 
de la Fundación Social, explicó, en esta oportu-

nidad, que entre las etapas que dispone el pro-
grama, se encuentra la implementación de un 
diagnóstico de la situación habitacional gratuito 
y una evaluación que considera el puntaje de la 
Ficha de Protección Social, donde se elabora un 
listado de prioridades y se analiza si el potencial 
beneficiario cuenta con un subsidio estatal.
La segunda fase tiene que ver con contar un 
servicio especializado donde se debe tener un 
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convenio vigente con la Fundación Social de la 
Cámara. Esta última prestación es esencial para 
completar la asesoría, ya que implica acompaña-
miento del operario, diversas charlas grupales al 
año y seguimiento telefónico mensual. “Al llegar a 
esta fase y al encontrarse el trabajador en la etapa 
de escrituración, se le entregan 50 UF de apoyo 
de manera de amortizar la deuda”, manifestó el 
representante. Para dichos efectos, el beneficiario 
deberá tener contrato con una empresa socia del 
gremio y acceder a viviendas cuyos precios sean 
inferiores a las 2.000 UF.

Exitosa Feria de la Vivienda Integrada 
contempló oferta de más de 4 mil casas 
con subsidio 

La vitrina habitacional organizada entre el Serviu 
Maule y la CChC, tuvo como principal objetivo po-
ner a disposición de los grupos vulnerables y me-
dios de la región, la más completa oferta de cerca 
de 4 mil viviendas, entre casas y departamentos, 
adheridas al Programa de Reactivación e Integra-
ción Social, lanzado este año por el gobierno.
Para el Director (PyT) de Serviu Maule, Omar 
Gutiérrez, ésta es una importante iniciativa que 
persigue vincular a las familias con subsidios ha-
bitacional en la mano, que aún no han podido ac-
ceder a formar su nuevo hogar. En este contexto 
señaló que “ya tenemos los convenios firmados 
para la construcción de 30 conjuntos habitacio-
nales para la Región del Maule, que comprenden 
viviendas para 4.100 familias, en su mayoría de 
sectores medios y casi en un 30% destinadas 
para los sectores vulnerables, que tengan prefe-
rentemente subsidio en la mano”.
Por su parte, Roberto Cerutti, presidente del Co-
mité de Vivienda de la CChC Talca señaló que 
“éste un gran estímulo para el sector privado ya 
que el programa de reactivación va a permitir una 
generación de empleo importante, potenciará en 
gran medida la actividad a nivel de las empresas 
constructoras y, además, permitirá que aproxima-
damente 4 mil familias tengan su casa propia”.

Subsecretario de vivienda se compromete 
a destrabar permisos de edificación

En su visita a Talca, la autoridad se reunió con 
representantes de la CChC local y se comprome-
tió a realizar un trabajo en conjunto para resolver 
cualquier situación que pudiese entrampar la en-
trega de permisos de edificación del programa de 
Reactivación Económica e Integración Social.
Durante el encuentro el subsecretario comentó 
que “es un tema que nos preocupa a todos por 
igual” y recalcó que “lo que no nos puede pasar, es 
que una obra comprometida con la ciudadanía, y 
que debe ser concluida en diciembre de 2016, no 
sea entregada. Los alcaldes deben entender que 
tienen la máxima responsabilidad en esta tarea, 
porque las familias del Maule necesitan apoyo de 
las autoridades para resolver este tipo de trabas”.
Por su parte, los representantes de la CChC de 
Talca se mostraron expectantes ante el inicio en 
julio de los primeros proyectos del Programa de 
Reactivación Económica, que contemplará 4.200 
soluciones habitacionales. El gremio, además, so-
licitó que se realizara la revisión de varios sectores 
en la región en los que no se puede construir en 
altura, ya sea por falta de actualización de los pla-
nes reguladores, razones culturales y, en algunos 
casos, por motivos topográficos.
En este sentido, el subsecretario indicó que “traba-
jaremos una alternativa que permita sortear una se-
rie de situaciones, y en los proyectos que no pueden 
comenzar porque el instrumento está en proceso de 
aprobación, permitirles seguir adelante a través de 
las soluciones que tiene la Seremi de Vivienda”. 

CChC Talca se reúne con intendente Veloso

La Mesa Directiva de la CChC de Talca junto al pre-
sidente del Comité de Infraestructura del gremio, se 
reunieron con el intendente, Hugo Veloso, para ana-
lizar temas de relevancia para la Región del Maule.
En este contexto, los representantes de la CChC 
regional plantearon a la autoridad temas de inte-
rés local, como la tardanza entre el diseño y la eje-
cución de importantes proyectos de rentabilidad 
social de la zona, destacando el caso de la Ruta 
Ch 115, que lleva 10 años en carpeta.
Carlos del Solar, presidente de la Cámara regional, 
señaló al respecto que “el gremio tiene total dis-
posición para colaborar con la asesoría de espe-
cialistas en el crecimiento orgánico de la ciudad. 
En este sentido, es vital conocer los proyectos, de 
manera oportuna, para poder proponer las mejo-
ras a tiempo y que éstos no queden obsoletos al 
momento de su ejecución”.
Durante esta instancia, el intendente también 

hizo mención a los avances que se están llevando 
a cabo en términos de licitación pública del dise-
ño y ejecución de importantes centros médicos, 
hospitales, SARS y Cesfams de la zona. Lo ante-
rior, representa para la autoridad una muestra de 
que se está generando una importante posibilidad 
de reactivación y generación de empleo para el 
sector de la construcción.
Otro tema abordado, durante la reunión, fue la 
demora en la designación de la secretaría regional 
ministerial de la cartera de Obras Públicas, aspecto 
que ambas partes coincidieron en que retrasa la 
concreción de inversión pública en la región.

Región del Maule contará con 
observatorio laboral

A partir del próximo año se espera que esté funcio-
nando el primer Observatorio Laboral en la Región 
del Maule y del país. La medida permitirá conocer 
el estado del empleo para implementar mejoras. 
Su comité está formado por CChC Talca, trabaja-
dores, sindicatos y representantes de empresas.
En este contexto y para dar a conocer los al-
cances de esta iniciativa, la semana anterior se 
realizó una reunión encabezada por el seremi 
del Trabajo, Héctor Ferrada, para determinar la 
planificación anual de actividades del programa 
“Agenda de Fomento y Calidad de Empleo” en la 
que está inserto el Observatorio Laboral.
La actividad contó con la presencia del experto 
de la OIT, David Glejberman, especialista en in-
dicadores del Trabajo Decente, quien realizó una 
clase magistral para dar a conocer los beneficios 
de la implementanción del mencionado observa-
torio y sus requerimientos, considerando que en 
algunos países ya está en funcionamiento.
Pablo Espinoza, gerente de la Cámara de Talca, 
valoró la iniciativa y señaló que “nos va a permitir 
entender el comportamiento en el sector empleo 
y nos servirá como insumo para planificarnos me-
jor, para involucrar al sector público y privado y 
también para determinar un plan que nos permita 
desarrollar en la región”.
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CDT lanza proyecto sobre eficiencia 
energética para viviendas 

El presidente de la CChC Concepción, Francisco Es-
pinoza junto a la seremi de Energía, Carola Venegas 
y al director de Corfo, Juan Mardones, presentaron 
el martes 16 de junio el proyecto de competitividad 
“Nodo de Eficiencia Energética en Viviendas del 
Gran Concepción”, que asesorará a 35 pequeñas 
y medianas empresas del sector construcción que 
ofrecen productos y servicios para el acondiciona-
miento térmico de viviendas existentes.
La iniciativa, que liderará la Corporación de De-
sarrollo Tecnológico de la CChC y que cuenta 
con el apoyo de Corfo, busca que los beneficia-
rios puedan responder de mejor manera a los 
requerimientos actuales del mercado ligado a la 
eficiencia energética, generen nuevos modelos de 
negocios e incrementen su competitividad. 
Espinoza explicó que el fin de la iniciativa es “ca-
pacitar a las empresas en temas de reacondicio-
namiento térmico de la vivienda con una visión in-
tegral; pero también educar al dueño o dueña de 
casa sobre los criterios de intervención para mejo-
rar el confort de su vivienda”. La serie de cursos y 
talleres se han programado por 12 meses.

Alfredo Egaña lanza Programa Buenas 
Prácticas en Concepción

El jueves 25 de junio y en el marco de la reu-
nión mensual del comité Inmobiliario de la CChC 
Concepción, el presidente del Programa Buenas 
Prácticas del gremio (ex Programa Buen Cons-
tructor), Alfredo Egaña, realizó el lanzamiento de 
esta iniciativa que busca la autorregulación de las 
empresas del sector y que se basa en cuatro pila-
res: favorecer una relación de transparencia entre 
inmobiliaria y cliente, cuidar el medio ambiente 
y el entorno, entregar condiciones seguras a los 
trabajadores y generar una buena comunicación 
con los vecinos y la comunidad.
Según explicó el directivo, en la región del Bio-
bío durante el año 2014 se auditaron 30 obras 
y a nivel nacional se inscribieron 200 proyectos. 
“La CChC está apostando con fuerza por la sos-
tenibilidad de la industria y este programa es una 
herramienta concreta para alcanzar este desafío”, 
recalca Egaña.
Las empresas socias que estén interesadas en 
participar en esta iniciativa, que es articulada por 
la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) 
de la CChC, deben comunicarse al mail buenas-
practicas@cdt.cl. 

CChC Concepción se suma a Círculos 
Empresariales

El jueves 25 de junio un grupo de 15 socios de 
la CChC Concepción participaron en una reunión 
introductoria donde la Comisión de Desarrollo 
Empresarial del gremio junto a la Fundación Em-
prender, los invitaron a formar parte de los Direc-
torios Colaborativos para Empresarios de la CChC, 
también conocidos como Círculos Empresariales.
Esta iniciativa pretende beneficiar a cerca de 
60 socios de la colectividad, de las ciudades de 
Antofagasta, La Serena, Concepción y Puerto 
Montt, en la mejora de su gestión de negocios a 
través de una metodología que permite que cada 
empresario comparta con sus pares distintas ex-
periencias laborales. 
Entre los objetivos que busca alcanzar esta instan-
cia están: 1. lograr un mayor conocimiento de sus 
principales problemas, necesidades y motivacio-
nes, e identificar productos y servicios de alto valor 
para los empresarios, 2. incrementar la percepción 
de valor que los socios tienen sobre la institución, 
3. promover el relacionamiento entre los socios de 
la CChC, aumentando sus niveles de confianza y 
generando instancias para fomentar el acompaña-
miento entre ellos, 4. elaborar un plan futuro para 
seguir potenciando el desarrollo empresarial de los 
socios de la CChC, de acuerdo a las brechas iden-
tificadas en los Círculos Empresariales.
Las reuniones del Círculo Empresarial Concep-
ción que se realizarán quincenalmente y se ex-
tenderán de julio a octubre.

Finco impulsó ventas inmobiliarias en el 
Gran Concepción

La venta de viviendas nuevas en el Gran Concep-
ción durante el periodo enero – abril presentó un 
incremento de 17% respecto de igual periodo 
de 2014, según informó el martes 9 de junio la 
CChC. Esto significa que en los cuatro primeros 
meses de 2015 se comercializaron un total de 
1.435 unidades, 906 departamentos y 529 casas. 
Puntualmente en abril se transaron 473 vivien-
das, un 14% más que en abril de 2014 y un 27% 
mayor con respecto al mes antecesor. De ellas, 

308 unidades correspondieron a departamentos 
y 165 a casas.
Destaca además que durante abril, el 81% de las 
ventas se efectuaran en blanco -que correspon-
de a viviendas que aún no comienzan su cons-
trucción- o en verde, que se refiere a proyectos 
inmobiliarios que están en etapa de obras. Sólo 
el 19% de las unidades comercializadas estaban 
disponibles para entrega inmediata. En el merca-
do de las casas la venta en blanco o en verde 
alcanzó el 85%.  
Por su parte el indicador meses para agotar oferta 
arrojó para el mercado de departamentos, 18 me-
ses, y para las casas, 10, cifras muy similares a las 
anotadas en el promedio móvil trimestral de 2014. 
Para el vicepresidente de la CChC Concepción, 
Julio Benito, estas cifras evidencian el positivo 
impulso que la Finco imprime en las ventas in-
mobiliarias de abril. “Este crecimiento estacional 
viene a reforzar el buen desempeño del mercado 
inmobiliario local de los últimos 4 años”. 

CDT lanza Manual de Tabiques Interiores 
en Concepción

El jueves 18 de junio la Corporación de Desarrollo 
Tecnológico (CDT) de la CChC realizó en Concep-
ción el lanzamiento del Manual de Tabiques Inte-
riores: Recomendaciones Técnicas. En la oportuni-
dad se efectuó un seminario donde se presentaron 
soluciones e innovaciones respecto a estos ele-
mentos constructivos.
Para la subgerente Zona Sur de la CDT, Verena 
Rudloff, la dinámica actividad en la construcción 
y el crecimiento sostenido del sector en los últi-
mos años, vinculado a la amplia gama de solucio-
nes posibles en el mercado y la innovación tec-
nológica, “han hecho que el rol de los elementos 
verticales divisorios, o tabiques, tengan un papel 
fundamental. Por ello, resulta clave la interacción 
entre los profesionales responsables de una obra, 
pasando por un adecuado diseño e instalación”.
El Manual de Tabiques contó con la colaboración 
de 11 empresas relacionadas a la industria, quie-
nes revisaron y validaron sus contenidos, como 
Cerámica Santiago, Volcán, Knauf, Romeral, 
Novo Chile, 3M Chile, Hunter Douglas, Cintac, 
Pizarreño, Perfimet y Hilti Chile. 
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Con éxito se desarrolló la Feria 
Inmobiliaria Social

La CChC y el Serviu Biobío realizaron la primera 
Feria Inmobiliaria Social, FIS, iniciativa que buscó 
difundir los proyectos habitacionales de la provin-
cia de Bío-Bío que fueron seleccionados por el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo bajo el Plan 
de Reactivación Económica e Integración Social 
(decreto supremo 116).
La muestra, que se realizó del 26 al 27 de junio 
en Inacap, se inauguró con la presencia de las 
máximas autoridades provinciales quienes valo-
raron esta iniciativa. En la oportunidad, el presi-
dente de la CChC Los Ángeles, Ignacio García, 
destacó que todas las empresas ejecutoras del 
DS 116 en la provincia son socias de la Cámara, 
lo que demuestra el compromiso del gremio con 
la construcción de una mejor ciudad, asimismo, 
reiteró el llamado de fortalecer la alianza público-
privada, que es lo que permitirá alcanzar el anhe-
lado desarrollo del país.
En la ocasión se ofertaron más de 2 mil viviendas, 
entre casas y departamentos, distribuidas en 11 
proyectos los que se edificarán en diversos secto-
res de la comuna, lo que da cuenta de la diversidad 
e integración que presentan estas obras que serán 
realizadas por las empresas socias Constructora 
e Inmobiliaria Dadelco, Galilea, LM Inmobiliaria, 
Martabid, Constructora José Miguel García y Cía. 
Ltda., Constructora Pacal S.A. y Socovesa.

Trabajadores y sus familias conocieron 
técnicas de sustentabilidad 

Aprender a tener un hogar más ecológico, eficien-
te, con mejores condiciones de habitabilidad y se-
guridad, para manera mejorar su calidad de vida, 
fue el objetivo del Taller de Sustentabilidad Hogar 
+ que se realizó en la ciudad de Los Ángeles en 
las empresas socias José Miguel García y Made-
ras Río Colorado. 
Este proyecto social, ejecutado por la CDT, con-
siste en una charla de capacitación en medidas 
de sustentabilidad aplicables al hogar, teniendo 
como meta que los participantes puedan replicar 
los conocimientos en la cotidianeidad de su vida.  
En la oportunidad, más de 40 trabajadores y sus 
familias, pudieron aprender técnicas de ahorro 
de energía, recibir consejos para tener un hogar 
más eficiente y ecológico así como un kit de sus-
tentabilidad que les permitirá implementar los 

conocimientos adquiridos durante el taller, lo que 
buscamos es “educar sobre los impactos que se 
tienen desde el hogar en el ambiente, la econo-
mía y la calidad de vida”, explicó Harold Fuentes, 
relator del curso.

El Volcán presentó soluciones 
constructivas a socios

Una amplia gama de soluciones para la construc-
ción que van desde planchas de yeso cartón, fibra 
de vidrio, sistema juntapro, tejas asfálticas, lanas 
mineral, adhesivos especiales, cielos modulares, 
entre otros, presentó el jefe de Área Técnica de El 
Volcán, Luis Carrasco, a los socios de la CChC Los 
Ángeles en la Charla Técnica “Soluciones Cons-
tructivas El Volcán: Acondicionamiento Térmico e 
Innovación”. 
La actividad, organizada por el Comité de Provee-
dores, Especialistas e Industriales de la Cámara 
Regional, contó con una amplia participación de 
socios, quienes pudieron conocer los productos 
e innovaciones con las que trabaja la empresa.
En la presentación, Luis Carrasco, destacó ade-
más el trabajo que Volcán realiza para capacitar a 
los trabajadores de la construcción en la correcta 
instalación de los productos, a través de cursos 
que realizan tanto en Santiago como en Regiones. 

Mutual capacitó a socios en cálculo de 
cotizaciones adicional diferenciada 

La Mutual de Seguridad entregó una capacitación 
a socios de la CChC Los Ángeles sobre “Cálculo 
para la aplicación de alza y rebaja de la cotiza-
ción adicional diferenciada, según Decreto Su-
premo N°67/99”. En la oportunidad, un experto 
en prevención de riesgos de la entidad, explicó 
a los asistentes, como afecta el costo del seguro 
de accidentes del trabajo y enfermedades profe-
sionales (Ley 16.744) respecto de la cantidad de 
accidentes, días perdidos, porcentajes de incapa-
cidad y muertes de trabajadores, de acuerdo al 
rubro y tipo de actividad que ejercen. 
Así también, presentó el procedimiento de eva-

luación y determinación de las nuevas tasas que 
establece, entre otros aspectos, que la siniestrali-
dad efectiva de la empresa se evaluará el segun-
do semestre de los años impares y que la evalua-
ción será obligatoria y universal en las empresas 
de dos o más años de antigüedad.
Asimismo, explicó los requisitos que deben cum-
plir las empresas para solicitar las rebajas de 
exenciones, que deben estar al día en el pago de 
cotización de la Ley, acreditar el funcionamiento 
de él o los Comités Paritarios de Higiene y Seguri-
dad y cumplir los títulos III, V y VI, del Decreto N° 
40, de 1969, del MTPS.

CChC Los Ángeles participará en 
campaña “Nuevo Aire”

La CChC Los Ángeles participará de la campaña 
“Nuevo Aire: dale un respiro al Sur”, con el obje-
tivo de contribuir a la descontaminación atmos-
férica del sur de Chile, por medio de la entrega 
de información oportuna y acciones educativas 
dirigidas a la comunidad, haciendo un llamado a 
la ciudadanía a ser parte de la solución del grave 
problema de contaminación.
Esta campaña, que se desarrollará en cuatro re-
giones del país: Bío-Bío, la Araucanía, Los Ríos y 
Los Lagos, es impulsada desde el año 2010 por 
la Sociedad Periodística Araucanía la que, a tra-
vés del mensaje “dale un respiro al sur”, busca 
generar un cambio para que se incentive el com-
promiso y el aprendizaje de la ciudadanía en ser 
parte de la descontaminación del aire, a través de 
acciones y actividades.
La campaña tiene como base tres focos: aislación 
térmica, energías limpias y uso de leña y artefac-
tos difundiendo mensajes educativos y concienti-
zando a través de diversas acciones como Charlas 
educativas, intervenciones deportivas e interacti-
vas, dentro de las cuales la sede regional tendrá 
una participación activa reafirmando su compro-
miso para contribuir a que Los Ángeles sea una 
ciudad sustentable. Más info en www.nuevoaire.cl
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Presidente Comisión Nacional de 
Eficiencia Energética visitó La Araucanía

El presidente de la Comisión Nacional de Eficien-
cia Energética, Alfredo Echavarría, visitó la región 
de La Araucanía junto a Norman Goijberg, arqui-
tecto, y consultor en asesoría y certificación de 
construcción sustentable, para reunirse con so-
cios de la CChC Temuco. En la ocasión se trataron 
temas de gran importancia en la actualidad para 
la CChC, como eficiencia energética, demanda 
energética, nuevas normativas que afectan al 
sector, y programas de mejoramiento para la vi-
vienda usada.

Realizan charla de seguros sobre 
responsabilidad civil en accidentes en obra 

Organizado por la Comisión de Seguridad e Hi-
giene Laboral de la CChC Temuco, se realizó una 
Charla de Seguros sobre Responsabilidad civil en 

accidentes en obras de la construcción.
La actividad convocó a un gran número de socios 
de la CChC Temuco, quienes manifestaron su in-
terés por conocer más acerca de este tema.

Socios de la CChC Temuco se reúnen con 
Contralor Regional

Con la idea de formar una nueva mesa de tra-
bajo para difundir la labor de la Contraloría Ge-
neral de la República y cómo esto se vincula 
con las empresas socias de la Cámara Chilena 
de la Construcción que tienen algún tipo de 
contrato con el Estado, se realizó recientemente 
una reunión con el contralor regional, Ricardo 
Betancourt, donde asistieron el presidente de 
la CChC Temuco, Henri Jaspard; el presidente 
del Comité de Obras de Infraestructura Pública 
(OIP), René Puig; el consejero nacional, Clau-
dio González y el gerente de la CChC Temuco, 
Javier Olhagaray. 

Visitan construcción de puente Treng 
Treng y Kay Kay

El miércoles 24 de junio se realizó una visita al 
Puente Treng Treng y Kay Kay, con el objetivo de 
ver en terreno cómo se aplica la seguridad en los 
procesos constructivos de una obra emblemática 
regional. La visita comenzó con una presentación 
del proyecto, luego una charla de seguridad y fi-
nalizó con un recorrido por la obra. 

Continúan promoviendo concurso mejor 
obra Araucanía

Una invitación a inscribir la obra de construcción 
y árbol urbano que los ciudadanos consideren un 
aporte al entorno en las distintas comunas de la 
Araucanía, realizó el presidente de la CChC Te-
muco, Henri Jaspard, quien manifestó que este 
concurso tiene como finalidad el distinguir y pro-
mover el trabajo de quienes crean y construyen 
estas obras, como de quienes se han preocupado 
por cuidar y mantener los árboles urbanos con 
historia, en las comunas de la Araucanía.

CChC propone polo deportivo y 
recreacional al alcance de todos los 
Valdivianos

Resaltando el protagonismo de los ríos que conver-
gen en la ciudad y como una manera de concretar 
un objetivo definido que sea un aporte para Valdi-
via, es que los socios de la CChC impulsan la ini-
ciativa de recuperar la extinta playa Las Ánimas. La 
idea es realizar lo mismo que se hizo hace ya varios 
años con la playa Collico, devolviendo un espacio 
recreacional cercano, al cual se puede acceder 
caminando, en bicicleta o en transporte público, 
reactivando un espacio en desuso y potenciando 
el turismo para el sector de Las Ánimas.
“Cómo Cámara, siempre hemos estado promo-
viendo instancias que permitan por un lado fo-
mentar y potenciar el desarrollo del sector cons-
trucción y al mismo tiempo asistir y contribuir 
con los organismos públicos en la generación de 
acciones que den un impulso a la ciudad, poten-
ciando uno de sus atractivos fundamentales: el 
río. La playa es una iniciativa que creemos calza 
perfecto con otros proyectos comentados por las 
autoridades como el nuevo estadio de fútbol y la 
pista atlética”, comentó Felipe Spoerer, presiden-
te de la CChC Valdivia. 

Como una manera de promover y fortalecer la ini-
ciativa de la reactivación de la Playa de Las Áni-
mas, la sede regional de la CChC, ha sostenido 
encuentros con la Dirección de obras Portuarias, 
la Secretaria de Planificación del Municipio y los 
Consejeros Regionales de Los Ríos, específica-
mente los integrantes de la Comisión de Infraes-
tructura, compartiendo visiones e información 
que apoyen este proyecto como un desafío a per-
seguir dentro de los próximos años, comprome-
tiéndose como impulsora y catalizadora de esta 
iniciativa de renovación urbanística en la ciudad. 

CChC propone estudio y un plan de 
soterramiento de cables para la región

A dos años de promulgada la ordenanza muni-
cipal que solicita a las empresas de cable y te-

lefonía retirar cableado en desuso en la ciudad 
de Valdivia, aún no se observan cambio contun-
dentes, debido a la falta de información sobre a 
quienes pertenecen dichos cables. A este res-
pecto, la sede regional de la Cámara Chilena de 
la Construcción, ha desarrollando un documento 
con propuestas que permitan llevar a cabo el so-
terramiento de cables y quitar el cableado que no 
se ocupa, socializándolo a todas las comunas de 
la región de Los Ríos. 
“La idea de elaborar este documento, es entregar 
toda la información necesaria para que los alcal-
des de las 12 comunas de la Región de Los Ríos 
junto a sus equipos, tengan a mano las diferentes 
alternativas para concretar el soterramiento de las 
redes y aprovechar las oportunidades para avan-
zar en esta materia”, destacó Felipe Spoerer pre-
sidente de la CChC Valdivia. 
Hasta la fecha, la Cámara Chilena de la Construc-
ción Valdivia, ha entablado mesas de trabajo con 
autoridades regionales, Subsecretaria de teleco-
municaciones y SAESA, dialogando sobre cuál o 
cuáles son las alternativas para proceder y llegar 
a concretar el soterramientoen, tendiendo que la 
instauración de un nuevo sistema requiere de la 
unificación de voluntades y entender el beneficio 
que significa esta inversión.
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Constructora CAPREVA S.A. destaca en 
Prevención de Riesgos a nivel nacional

La empresa constructora Capreva S.A. se destacó 
ingresando al cuadro en Prevención de Riesgos 
de la CChC junto a 75 empresas a nivel nacional. 
Capreva, fue galardonada en el marco de la Se-
mana de la Construcción 2015, debido a su cons-
tante preocupación y optimización de la cultura 
preventiva dentro de la organización.
Cabe destacar que la empresa Capreva es socia 
de la Cámara en Valdivia desde el año 1975, sien-
do la primera empresa constructora en ser par-
te del gremio regional, sobresaliendo desde sus 
inicios por su aporte al fortalecimiento del sector 
construcción en Chile.

CChC Valdivia analiza Normativa 
sísmica y su aplicación en la Región

La aplicación de la normativa sísmica en la re-
gión y la complejidad de los suelos de Valdivia, 
fue el tema central de la Charla dictada por Galo 
Valdebenito, académico de la Facultad de Obras 
Civiles y Prodecano de la Facultad de Ciencias de 
la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. 
La Charla fue abierta para profesionales del área 
construcción de toda la región de Los Ríos y or-
ganizada por la sede regional de la CChC. El obje-
tivo de la charla, fue mostrar y generar discusión 
respecto a lo que exige la normativa en cuanto a 
construcción de nuevos edificios, partiendo des-
de la base de observar si se puede o no edificar 
en ese espacio respecto al tipo de suelo. 
La evolución de la norma NCh433 del año 1996 
complementada con la del DS 61 trae consigo la 
definición de nuevos ensayos de suelos, a través 
del empleo de métodos geofísicos principalmen-
te. Se modifica totalmente el espectro de diseño, 
principalmente para las estructuras más flexibles 
y se precisa el espectro elástico de desplazamien-
tos, con el fin de aportar al desarrollo del diseño 
de muros de hormigón armado (NCh430) en base 
a la demanda de desplazamiento de techos, entre 
otros aspectos.

Accidentabilidad laboral en la Región de 
Los Ríos es una preocupación constante 
para el sector de la construcción

El último informe entregado en el mes de abril 
por la Mutual de seguridad a la sede regional de 
la CChC, reporta que, por cada 100 trabajadores 
de la construcción afiliados a la Mutual de Segu-
ridad, hay 4,5 accidentes en la región. Además, 
agrega que el 50 % de accidentes afectó a perso-
nas entre los 55 y 64 años siendo las partes del 
cuerpo más afectadas cabeza, cuello, ojos y ma-
nos. En este contexto, la Comisión de Seguridad 
de la Cámara Chilena de la Construcción Valdivia, 
a través de la Mutual de Seguridad, efectuó dos 
charlas interactivas profundizando el tema de la 
responsabilidad del empleador cada vez que se 
presenta un caso de accidentabilidad laboral.
En la jornada se destacó que la preocupación por 
la seguridad laboral debe ser demostrativa, re-
forzando el aprendizaje de las buenas prácticas, 
fomentando que sean asumidas como un hábito, 
a través de un rol participativo de los trabajado-
res enfocado en el autocuidado, fortaleciendo los 
conceptos contantemente en las distintas uni-
dades de la organización reiterando el mensaje 
preventivo ante los riesgos, generando en las em-
presas una cultura de la prevención.

CDT y su nodo de aislación térmica 
y humedad participan en feria de la 
innovación de la Universidad de Los Lagos

El Nodo “Aislación Térmica y Humedad en Vivien-
das del Sur”, desarrollado por la CDT de la CChC, 
cumplió de manera exitosa con su participación en 
la Feria de la Innovación de la Universidad de Los 
Lagos, evento que se llevó a cabo en el Campus 
Osorno de la Universidad de Los Lagos. 
La iniciativa aborda el diseño y la aplicación de me-
canismos que contribuyan a mejorar la aislación 
térmica de las viviendas sociales en la zona sur del 
país, que enfrentan diversos problemas climáticos. 

Grupo de trabajo sobre FNDR del 
Comité de Infraestructura se reúne con 
representantes del Gobierno Regional

Un nuevo paso hacia la consolidación del trabajo 
público privado dio la CChC tras lograr una positiva 
reunión con representantes del Gobierno Regional 
de Los Lagos y el intendente, Nofal Abud, actividad 
desarrollada en salones de la CChC Puerto Montt.
La cita se dio en el marco de la labor que desarro-
lla el Grupo de Trabajo sobre FNDR, pertenecien-
te al Comité de Infraestructura, y se efectuó con 
la presencia de los Socios CChC, tanto de Osor-
no, como de Puerto Montt, junto a los Seremis 
de Obras Públicas y Vivienda, además de otros 
representantes del GORE, quienes se mostraron 
abiertos a mantener un diálogo propositivo, con 
miras a implementar un plan piloto en la región, 
que en proyección mejore e incentive la partici-
pación de los privados, y por tanto, se potencie el 
desarrollo de la región a través de infraestructura, 
conectividad, etc.

CChC presentó su visión en seminario 
imagen ciudad

Una destacada participación tuvo la CChC Osor-
no, en lo que fue el Seminario Imagen Ciudad, or-
ganizado por la Revista Enfoque, Visión Humana, 
y las universidades Austral y de Los Lagos, el cual 
se desarrolló en salones del Hotel Sonesta.
La Cámara fue representada en esta oportuni-
dad, por el arquitecto y vicepresidente de Ges-
tión, Paulo Arce, quien presentó la visión CChC 
Osorno, frente al panel que discutió sobre la 
imagen que proyecta y la deseada de la ciudad 
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de Osorno, desde aspectos como el urbanismo, 
el desarrollo arquitectónico, patrimonial, turístico, 
industrial, entre otros.

Comités CChC Osorno: potente agenda 
de desarrollo empresarial

Una intensa agenda de desarrollo empresarial, 
han llevado a cabo en las últimas semanas, los 
comités integrantes de la CChC Osorno. Sumado 
a las actividades tuteladas por la Mesa Directiva, 
liderada por el presidente, Ronald Scheel, como 
el CPI, firma de Convenio Marco entre la CChC 
y Ministerio de Energía, ceremonia CES, entre 
otras, el salón Orlando Monsalve, principal de 
la CChC Osorno, se ha vestido de gala en otros 
eventos relevantes, en pos de seguir entregando 
conocimientos valiosos a los Socios.
“Consideraciones para la masificación de la cons-
trucción con madera en Chile”, fue una de es-
tas actividades de gran valor. La charla técnica, 
presentada por medio de la CDT, fue desarrollada 
por el Ingeniero Investigador del Instituto Forestal, 

jefe de Calidad del Laboratorio de Madera Estruc-
tural, Marcelo González Retamal. 
Otro importante evento llevó por nombre “Aislan-
tes Sustentables”, gracias al cual los socios de la 
CChC Osorno, pudieron conocer aspectos esen-
ciales en torno a los materiales de construcción 
sustentables, productos aislantes naturales, pro-
ductos aislantes reciclados y las oportunidades 
de negocios que giran en torno a esta área de la 
construcción. La experta María Blender, con una 
amplia carrera en la materia, fue la encargada de 
presentar la charla técnica, que generó un gran 
interés en los participantes.

Representantes zonales de comités se 
reúnen en Osorno

Con el fin de dialogar con los socios de la CChC 
Osorno, dar a conocer los lineamientos de su 
trabajo y resolver inquietudes en torno a los 

proyectos a corto, mediano y largo plazo de sus 
gestiones, recientemente representantes zona-
les de Comités Cára Chilena de la Construcción, 
se dieron cita en el Salón Orlando Monsalve 
Püschel.
En este marco, el vicepresidente Gremial de la 
Cámara Chilena de la Construcción Osorno, Pa-
blo Martel, fue quien recibió al equipo represen-
tativo conformado por Mario Díaz, vicepresidente 
CCGG; Luis Felipe Navarro, consejero infraes-
tructura; Gerardo Wielandt, consejero Inmobilia-
rio y Melcon Martabid, vicepresidente del Comité 
de Vivienda.
En la oportunidad, además, se hicieron presen-
tes los distintos presidentes de Comités CChC 
Osorno, quienes también presentaron a grandes 
rasgos, el trabajo que están desarrollando a la ca-
beza de las áreas de Infraestructura, Proveedores 
y Vivienda.

Reunión Comité de Suministros 

Este miércoles 17 de junio se llevó a cabo la reu-
nión del Comité de Suministros mensual.
En la ocasión fueron diversas las materias abor-
dadas, entre las que se cuentan la información 
entregada acerca de la próxima elección de pre-
sidente CChC, informe sobre la comisión de me-
joramiento térmico que se realizará en el hogar 
Mamá Margarita, análisis de la realización de un 
evento organizado por el Comité que se realizará 
en principio, en el mes de octubre. 
Finalmente se realizó un análisis y evaluación del 
taller de materiales. 

Estado de avance del proyecto Puente 
Chacao fue presentado a la CChC

Durante la jornada de hoy, se realizó una pre-
sentación a los socios de la Cámara Chilena de 
la Construcción sede Puerto Montt, acerca del 
proyecto Puente Chacao su estado de avance ac-

tual y las proyecciones. Al respecto, el presidente 
del Comité de Infraestructura, Rodrigo García, 
señaló que “para la Cámara y específicamente 
para el Comité de Infraestructura es importante 
este tipo de instancias en las que los encargados 
y las personas que están con la responsabilidad 
de llevar a cabo el proyecto del puente Chacao se 
acerquen a nuestro gremio y difundan la situa-
ción y el estado del proyecto al día de hoy, porque 
para nosotros es fundamental conocer más allá 
que se pueda ver a través de la prensa”. Además- 
agregó- “éste es un trabajo permanente, esta es 
la segunda vez que viene el encargado regional 
del puente Chacao, hay un compromiso de su 
parte de estar permanentemente informándonos 
así que en ese marco se desarrolló esta actividad 
y nosotros estamos muy complacidos de recibirlo 
porque nos informa directamente de la situación 
de dicho proyecto y de aquellas cosas en las que 
podamos colaborar y participar”.
En tanto, Álvaro Alrruiz, coordinador Regional del 
Proyecto, junto con agradecer la invitación por 
parte del gremio comentó que “es importante po-
der contarles cómo va el diseño y la ingeniería y 
como va avanzando de a poco, pero a paso segu-
ro la obra en terreno, es así que les conté cómo va 
el desarrollo de la ingeniería que se está haciendo 
en Santiago como en algunas capitales europeas, 
y como va también el trabajo en terreno donde ya 
tenemos algunas faenas como la limpieza de faja 
realizada tanto en el lado norte como en el lado 

sur, y como estamos comenzando con los sonda-
jes ya terminados en la zona norte e iniciando en 
la zona sur”

Puerto Montt realizó taller de 
modernización de Direcciones de Obras 
Municipales

La actividad se llevó a cabo con la presencia del 
presidente de la Asociación de Direcciones de 
Obras Municipales, Agustín Pérez, y contó con la 
participación de representantes de las DOM de 
varias comunas de la región de Los Lagos, quie-
nes se informaron acerca de la propuesta “Mo-
dernización al Sistema Nacional de Permisos de 
Construcción, Recepciones Municipales y otros 
trámites relacionados”, el cual aporta a la moder-
nización de estos organismos.
Al respecto, el presidente de la CChC Puerto Montt, 
Rino Caiozzi señaló que: “este programa nace por 
la necesidad de poder mejorar los procesos da 
aprobación de los permisos de edificación y de 
esta forma evitar que muchos proyectos no lleguen 
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a término por no lograr una aprobación como co-
rresponde, y la idea es buscar no sólo en el ámbito 
público, sino privado, los espacios de mejorar”.
Por otra parte, Agustín Pérez actual director de la 
DOM de La Florida y presidente de la Asociación 
de Direcciones de Obras Municipales, destacó 
que “el diagnóstico en el que coincidimos todos 
los actores de la industria de la construcción, tan-
to públicos como privados, es que la construcción 
no está funcionando ágilmente como debería, y 
de hecho, gran parte de la inversión se está yendo 
del país o se concentra en algunos territorios muy 
desarrollados de Chile como Santiago”.

Reunión periódica Grupo de Trabajo de 
Damas

Como es habitual se llevó a cabo la reunión del 
Grupo de Trabajo de Damas, quienes de manera 
permanente organizan diversas actividades fun-
damentalmente en el ámbito social; es así que en 
esta reunión se afinaron los últimos detalles del 
paseo con los niños del Hogar “Mamá Margarita” 
programado para el 22 de julio. 

Se realizó charla sobre patrimonio 
familiar y cambios tributarios

Una interesante actividad se desarrolló en la 
sede Puerto Montt con las presentaciones de 
los profesionales de la consultora WMG Puerto 
Varas, Cristián Meyer y Felipe Rossé y se abor-
daron temas como la organización y gobierno de 

las empresas familiares conforme los tiempos de 
cambio, se realizó un análisis del contexto econó-
mico y financiero actual; organización, gobierno y 
proyección de futuro para los patrimonios familia-
res; aspectos sucesorios y tributarios de la orga-
nización familia y claves tributarias conforme las 
nuevas normas tributarias. La actividad contó con 
la participación de varios socios quienes se mos-
traron altamente interesados en la presentación y 
participaron activamente.

Vuelve toda la pasión del “fútbol maestro” 

Ya están abiertas las inscripciones para una nue-
va versión del torneo “Fútbol Maestro”, organiza-
do por la CChC y CORDEP.
El certamen, que se desarrollará por segunda vez 
en Coyhaique, trae importantes novedades para 
este año, ya que por primera vez los equipos ga-
nadores de cada ciudad tendrán la opción de en-
frentarse en definiciones zonales, para así llegar a 
las rondas finales a realizarse en la capital y com-
petir por un gran premio consistente en un viaje a 
Buenos Aires para todo el equipo campeón.
Entre los meses de septiembre y octubre se dará 
vida a este campeonato, que se desarrollará en 
el Complejo Deportivo Campos de Hielo, ubica-
do en calle Almirante Simpson esquina Campos 
de Hielo. Las inscripciones ya comenzaron y son 
completamente gratuitas, esperando congregar a 
un gran número de equipos.

CChC Coyhaique se refiere a nuevo 
director del Serviu

Tras ser confirmada la asunción de Pedro Durán 
como director del Servicio de Vivienda y Urbanis-
mo de la Región de Aysén, las reacciones del pre-
sidente CChC Coyhaique, Pedro Arriagada, fueron 
positivas: “Le deseamos el mayor de los éxitos en 
este importante desafío que afrontará”. 
Arriagada además agregó que “esperamos que 
con la llegada de Pedro Durán se agilice la car-
tera de proyectos de inversiones públicas, para 
impulsar el desarrollo urbano y vial de la región, 
especialmente en localidades más alejadas de la 
capital regional”.
CChC Coyhaique recalcó la disponibilidad del 
gremio para trabajar mancomunadamente con 
el nuevo director del SERVIU, esperando retomar 
con él y sus funcionarios, las mesas técnicas de 
trabajo para construir una mejor región.

Se realiza charla de Reforma Laboral 
para socios de la CChC Coyhaique

El miércoles 10 de junio, la subgerente de la Uni-
dad de Estudios de la CChC, Marcela Ruiz Tagle, 
realizó una conferencia sobre economía coyuntural 
y reforma laboral. Analizó la actividad de las em-
presas tras cinco semestres negativos, proyectan-
do que la inversión nacional crecerá 1%.
En el ámbito de la construcción a nivel local, Ruiz 
Tagle detalló que el crecimiento regional no será 
acelerado en Aysén de manera considerable si el 
Plan de Desarrollo de Zonas Extremas se basa en 
subsidios. En cambio, si el PEDZE es un plan con 
proyectos a largo plazo habría mayor dinamismo 
para las empresas locales.
Durante la conferencia, otro eje importante de aná-
lisis fue la reforma laboral y los efectos que ocasio-
naría en la construcción, como la destrucción de 
empleos en las micro empresas y las pymes. 

CChC Punta Arenas presentó su 
propuesta de leyes de excepción a la 
comunidad Magallánica

Como parte de su quehacer público y social la 
CChC Punta Arenas realizó un encuentro con re-
presentantes de diversas organizaciones sociales 

y fuerzas vivas regionales. La instancia tuvo como 
objetivo conversar y generar un diálogo en torno a 
la propuesta de reforma al conjunto de leyes de ex-
cepción realizada por la sede gremial regional, bus-
car puntos de encuentro, divergencias y generar el 
debate en torno a un tema de altísima importancia 
para afianzar la inversión, crecimiento, empleabili-
dad y aumento de la competitividad en base a reco-

mendaciones y lineamientos respecto de la estruc-
tura de incentivos para el desarrollo y competitividad 
de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, con 
una visión político-estratégica de largo plazo.
El documento, que comenzó su trabajo durante 
Agosto de 2014 con la conformación de la Co-
misión de Leyes de Incentivos a la Inversión y 
tiene como objetivo aportar al debate y generar 
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un ambiente de discusión informada, constitu-
ye un análisis sistémico que permitió identificar 
tanto barreras al desarrollo regional como opor-
tunidades e instrumentos más adecuados para 
potenciar el progreso de la Región y sus habitan-
tes en base a ejes tales como infraestructura de 
categoría mundial, conectividad digital y certeza 
energética, entre otros.
Cabe mencionar que la propuesta de reforma ge-
nerada por la CChC Punta Arenas se basa en que 
las Leyes de Excepción vigentes no han logrado 
revertir el deterioro relativo pronunciado de la 
economía en Magallanes. Adicionalmente, y res-
pecto de la realidad nacional, la región pasó de 
representar aproximadamente un 2,5% del PIB 
Nacional en la década de los ‘60 a un 0,8% en 
los últimos 5 años, convirtiéndose en la Región de 
menor crecimiento entre 1960 y 2013 y donde los 
Instrumentos de Excepción no han sido capaces 
de modificar esta tendencia. Así también el texto 
se enmarca en la decisión del Ejecutivo de revisar 
exhaustivamente toda la legislación de las zonas 
extremas del país y proponer la creación de un 
estatuto para Magallanes.

CORFO Magallanes presentó 
instrumentos de inversión y fomento a 
autoridades de la CChC Punta Arenas

El director regional de CORFO, Roberto Vargas y la 
subdirectora del organismo, Liliana Ortiz, se reu-
nieron con autoridades y socios de la CChC Punta 
Arenas con el objetivo de dar a conocer instrumen-
tos de fomento al emprendimiento e innovación 
para mejorar la productividad, tanto regional como 
de Chile, buscando alcanzar posiciones de lideraz-
go mundial en materia de competitividad.
Dentro de los aspectos destacados en la cita re-
saltó el programa Star – Up Chile el cual ofrece 
un subsidio de $20 millones a emprendedores de 
todo el mundo que deseen iniciar y desarrollar sus 
negocios en Chile; las incubadoras de negocios, 
que tienen como misión apoyar emprendimientos 
en etapas tempranas con financiamiento, aseso-
rías, mentorías y redes de contacto, entre otros. 
En cuanto a inversión y financiamiento, desde la 
perspectiva de cobertura, los ejes programáticos 
corresponden a garantía para inversión y capital 
de trabajo, garantía comercio exterior y garantías 
recíprocas. A lo anterior, y en el ámbito del finan-
ciamiento, destacan el capital de riesgo y la línea 
de microcrédito ofrecidas por CORFO. Y por últi-
mo, en materia de desarrollo competitivo, las lí-
neas de acción están orientadas hacia programas 
estratégicos para la competitividad, instrumentos 
competitivos, red de apoyo empresarial y direc-
ción de promoción de inversiones.

Desde la gremial regional valoraron la disposición 
de CORFO Magallanes coincidiendo con el traba-
jo que realiza la CChC Punta Arenas en diversos 
ámbitos tales como infraestructura, tecnología, 
energía y desarrollo sustentable, entre otros.

CChC Punta Arenas entrega algunas 
recomendaciones para la conducción en 
condiciones extremas

Como parte de sus iniciativas locales orientadas 
al resguardo y seguridad de la comunidad maga-
llánica la CChC de Punta Arenas, a través de su 
Comisión de Seguridad, dio a conocer algunas re-
comendaciones que favorezcan una conducción 
preventiva y responsable en condiciones climáti-
cas extremas con el objeto de contribuir a dismi-
nuir las tasas de accidentabilidad en la región a 
causa de la nieve y la escarcha.
Dentro de las recomendaciones destacan la con-
ducción en nieve donde la Comisión de Seguri-
dad de la CChC de Punta Arenas propone tener 
especial cuidado por la cercanía en el tránsito 
entre vehículos ya que tanto la escarcha como 
la nieve hacen que estos pierdan el control muy 
fácilmente ante una mala maniobra o por simple 
desconocimiento sobre cómo manejar en estas 
circunstancias, especialmente en bajadas.
“Lo más importante a tener en cuenta cuando se 
está manejando en calles resbaladizas (o escarcha-
das) es que se debe viajar, maniobrar y frenar más 
lento de lo normal. La distancia que se necesita 
para frenar en hielo es el doble de lo que toma fre-
nar bajo circunstancias normales de manejo. Esto 
significa que debe mantener una distancia de por 
lo menos tres autos desde el vehículo que lo ante-
cede”, establecen desde la Comisión de Seguridad.

Se realizó lanzamiento de proyectos 
sociales 2015 de la CChC Punta Arenas 

La plataforma social de la CChC busca apoyar a las 
empresas socias CChC en el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus trabajadores y sus familias.
La actividad que se realiza cada año, tiene por 
finalidad informar a las empresas acerca de los 
proyectos que se ejecutarán en la zona y los be-
neficios para sus trabajadores.
El presidente del Consejo social de la Cámara, 
Cristian Prieto, destacó: “Con orgullo hoy lanza-
mos los Proyectos Sociales año 2015 de la CChC 

Punta Arenas, que cuenta con 19 proyectos 
ejecutables en la Región en las áreas de Salud, 
Capacitación, Vivienda, Recreación, Desarrollo 
Social y Educación. Durante el año 2014 ejecu-
tamos 17 proyectos Sociales con cerca de 3.300 
beneficiarios. Invitamos a todos los socios a hacer 
suyos los proyectos y difundirlos entre sus traba-
jadores, como una herramienta importante en pos 
de la Sustentabilidad Empresarial.
En tanto, el Gestor de Proyectos Sociales de la 
zona austral, Alex Suazo, señaló: “La idea es lle-
gar a todas aquellas empresas que puedan rea-
lizar un proyecto social. Los programas sociales 
están en la cámara desde hace varios años atrás 
y hemos visto un crecimiento de más del doble 
con respecto a los años anteriores, por lo tanto, 
cada año se van sumando más empresas, y las 
empresas que han participado están llevando 
más gente aún a participar en estos programas 
sociales y que no sólo favorecen al trabajador si 
no que a su grupo familiar”.

CChC Punta Arenas y Dirección de Aseo 
y Ornato realizaron seminario de manejo 
de áridos

Con seis presentaciones que abordaron diversas 
materias se llevó a cabo el Seminario denominado 
“Manejo de Áridos en la comuna de Punta Are-
nas”, que fue organizado por la Dirección de Aseo 
y Ornato de la Ilustre Municipalidad de Punta Are-
nas junto a la CChC.
Al respecto, el subdirector de Aseo y Ornato 
Marcelo Velásquez, señaló: “Entendemos que 
el progreso tiene gran influencia del sector de la 
construcción y a partir de eso se crea esta necesi-
dad de ver en qué estamos, y en qué está nuestra 
Ordenanza. Creo que las conclusiones van a ser 
siempre positivas.  Vamos a tener reuniones con 
los otros servicios públicos con los que se cruza la 
información para mejorar y agilizar nuestra labor”.
En tanto, el director de especialidades de la Cá-
mara de la Construcción y Gerente General de la 
empresa REGEMAC S.A. Álvaro Conte, destacó 
que: “(abordar el tema de áridos) es fundamental 
por lo que he oído en el Seminario y por las ca-
racterísticas de la zona, porque es una manera 
de evitar que vayan quedando pozos sin cuidado 
y que en la práctica no le sirven a nadie. El recu-
perar estos espacios es sumamente interesante y 
es fundamental rellenarlos porque son un peligro 
para la sociedad y es terreno perdido, pero cuan-
do se rellenan se pueden ocupar los espacios 
para equipamientos como centros comerciales o 
industrias y parques, así ganan todos”.
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SITIOS WEB RECOMENDADOS_contacto: achamorro@cchc.cl

Es la principal red de construcción, finanzas y de negocios asocia-
dos en Europa. Fue creado en 1975 por una serie de institutos de 
investigación especializados y de organizaciones asesoras como 
grupo de estudio para el análisis y pronóstico de la construcción. 
Actualmente, EUROCONSTRUCT tiene como miembros institutos de 
19 países europeos.
El objetivo de EUROCONSTRUCT es proveer a los responsables del 
sector de construcción y en los ministerios, las agencias y las asociacio-
nes nacionales e internacionales la información, de análisis y pronósti-
cos para permitirles planear negocios con más eficacia. 

Comunidad global de personas dedicadas a la 
calidad que comparten las ideas y herramientas 
que hacen que nuestro mundo funcione mejor. 
Con los miembros individuales e institucionales 
de todo el mundo, ASQ tiene la reputación y 
alcance para reunir a los campeones diversos 
de calidad que están transformando las empre-
sas, las organizaciones y las comunidades del 
mundo para enfrentar los desafíos críticos del 
mañana. ASQ ofrece a la comunidad la calidad 
de la formación, certificaciones profesionales, y 
el conocimiento de una amplia red de miem-
bros de la comunidad global de la calidad.

Este sitio web proporciona información sobre 
los orígenes de EURA (Asociación Europea de 
Investigación Urbana), sus metas y objetivos 
y sus estatutos. También entrega información 
sobre eventos, incluyendo conferencias y 
talleres.
EURA cuenta con miembros en más de 20 
países con experiencia en gestión urbana, po-
lítica urbana, gobernanza multinivel; políticas, 
teorías urbanas, metodología e historia urbana, 
además de la experiencia de la organización 
de eventos, desarrollo curricular y la asistencia 
para la formación.

El Observatorio Construcción es el sitio de la 
Asociación de Empresas Constructoras de 
Ámbito Nacional de España, SEOPAN. 
A través de sus páginas, entrega importante 
información para el sector de la construcción: 
estadísticas, licitaciones, concesiones, legisla-
ción e informes en los ámbitos jurídicos, eco-
nómicos, socio-laboral, técnicos y actividad 
internacional.
De esta forma, las empresas del rubro cuen-
tan con importantes herramientas para mejo-
rar su gestión y realizar un trabajo adecuado 
en las actividades que realizan.

La IBTTA es la asociación mundial que representa a los propietarios 
y operadores de las instalaciones de peaje y las empresas que les 
prestan servicios. Fundada en 1932, IBTTA tiene miembros en más de 
20 países y en seis continentes. Entre sus actividades incluye, atraer 
miembros para compartir conocimientos e ideas en una comunidad de 
intereses profesionales; ofrecer educación de la industria a través de 
una serie regular de reuniones, seminarios y foros especiales; convertir 
el conocimiento en acción y en resultados a través de relaciones guber-
namentales de apoyo y defensa; compilar los últimos datos sobre las 
operaciones de peaje y la infraestructura de transporte y sus finanzas.

International Bridge, Tunnel and Turnpike Association
http://www.ibtta.org/

ASQ (American Society for Quality)
http://asq.org/ 

European Urban Research Association
http://www.eura.org/

Observatorio Construcción
www.observatorioconstruccion.com

Euroconstruct
http://www.euroconstruct.org/
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LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR 
PÚBLICO AÑO 2015: LEY NO. 20.798 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DEL 
6 DE DICIEMBRE DE 2014.
CHILE. MINISTERIO DE HACIENDA. DI-
RECCIÓN DE PRESUPUESTOS. Santiago, 
Chile: Dipres, 2015. 787 p.
Contiene cálculos de ingresos, 
estimaciones de gastos y presupues-
tos de los ministerios y todas las 
entidades públicas para el año 2015. 
El documento establece las directri-
ces para subsecretarías, servicios, 
agencias e instituciones del Estado, 
que dependen a la Presidencia de 
la República, el Congreso Nacional, 
el Poder Judicial, la Contraloría y las 
carteras ministeriales. 

NUEVAS PUBLICACIONES RECIBIDAS EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CONTACTO ACHAMORRO@CCHC.CL  TEL. 2 376 3312

vitrina

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINAN-
CIERA DEL SECTOR PÚBLICO EN 2014 
Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECCIONES 
PARA 2015.
CHILE. MINISTERIO DE HACIENDA. DI-
RECCIÓN DE PRESUPUESTOS. Santiago, 
Chile: Dipres, 2015, julio. 152 p.
El presente informe contiene una eva-
luación global de la gestión fi nanciera 
del sector público a nivel de Gobierno 
Central en 2014, exponiendo la ejecu-
ción a mayo del presente ejercicio, junto 
a una actualización de las proyecciones 
para el año en curso. Contiene: Intro-
ducción - Resumen Macroeconómico 
y fi scal 2014-2015 - Evaluación de la 
gestión fi nanciera del gobierno central 
en 2014, entre otros. 

ELASTICIDAD PRECIO DE LA OFERTA 
INMOBILIARIA EN EL GRAN SANTIAGO. 
LOZANO, FRANCISCO JAVIER; CChC.
GERENCIA DE ESTUDIOS. 2015, febrero. 
Publicado en: Documento de Trabajo. 
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Inversión en 
construcción: 
Situación actual 
y perspectivas

La inversión en construcción ha perma-
necido relativamente estable desde la se-

gunda mitad de 2014, creciendo en prome-

dio algo por debajo de 1% en doce meses. 

Dicha cifra es considerablemente inferior a 

los patrones históricos de expansión de la 

inversión anual en construcción (5,1%), y 

se condice, en gran parte, con el proceso de 

normalización del ciclo de inversiones mi-

neras hechas en años anteriores.

En lo más reciente, el magro desempeño 

de los indicadores adelantados de la activi-

dad en obras de infraestructura, evidencia 

una prolongación del alicaído dinamismo 

exhibido por la inversión sectorial. Particu-

larmente, las importaciones de bienes de 

capital asociados a la construcción, el indi-

cador de ingeniería de consulta y la actividad 

de contratistas generales han exhibido tasas 

de variación anual bajas y en algunos casos 

negativas. Por lo que, dadas sus característi-

cas como predictores de la actividad en in-

fraestructura, se descarta cualquier signo de 

mejora en la actividad del rubro. 

En tanto, la mayor inversión en infraes-

tructura pública anunciada por el Gobierno 

en 2015 sería parcialmente compensada 

por la tasa de variación negativa esperada 

para la inversión en infraestructura produc-

tiva. Así, la menor inversión reportada en el 

catastro de la CBC para el año en curso, se 

interpreta no sólo como un estancamien-

to transitorio del sector, sino que también 

como una menor contribución futura de la 

inversión productiva, lo que explicaría en 

parte la revisión a la baja de la capacidad 

de crecimiento económico en los siguientes 

años. Con todo, la estimación para el creci-

miento de la inversión total en infraestruc-

tura bordearía 0,8% anual en 2015.

En contraste con lo anterior, la inversión 

inmobiliaria ha experimentado un sustan-

cial avance a partir del último cuarto del año 

pasado. Ello ha sido motivado, entre otros 

factores, por la creciente demanda antici-

pada de departamentos en verde, ante las 

expectativas de alzas de precios de vivienda 

por la entrada en vigencia de la reforma tri-

butaria en 2016. Adicionalmente, el avance 

en las primeras etapas de construcción de 

unidades habitacionales de hasta UF 2.000, 

que satisfacen los requisitos de acceso al 

DS116, contribuyó favorablemente a dina-

mizar la inversión del sector inmobiliario. 

Con relación a la inversión en vivienda 

pública, se observó una caída en los progra-

mas de subsidios del presupuesto vigente 

al primer trimestre de 2015, respecto de lo 

observado en la Ley de presupuesto inicial 

del mismo año. Por otra parte, registros his-

tóricos sobre la ejecución de los copagos de 

programas sociales, revelan que sólo una 

fracción de los subsidios programados en un 

año es efectivamente otorgada y financiada 

dentro del mismo lapso, por lo que el monto 

a invertir en los programas de subsidios habi-

tacionales podría ser menor a la inicialmen-

te presupuestada. De esta forma, se anticipa 

una expansión de la inversión total en vivien-

da de alrededor de 1,7% anual para este año.

En el consolidado, se estima un creci-

miento en torno a 1% anual para la inver-

sión en construcción de 2015. Este resulta-

do se debe, particularmente, a una mejora 

relativa del desempeño de la edificación, el 

cual es compensado por la menor inversión 

en infraestructura productiva. A lo anterior 

se suma el efecto estadístico de las revisio-

nes de cifras de Cuentas Nacionales del sec-

tor construcción, efectuadas por el Banco 

Central al cierre contable del año 2014.

Por último, el crecimiento proyectado 

para la inversión en construcción de 2016 

considera una dinámica similar a la ob-

servada entre 2014 y 2015. Particularmen-

te, el efecto de bases de comparación más 

exigentes tanto de la inversión en vivienda 

sin subsidio como del mayor gasto público 

comprometido para este año, menguará el 

crecimiento anual de la inversión en cons-

trucción de 2016. No obstante, éste sería 

parcialmente compensado por el leve au-

mento de la inversión en infraestructura 

productiva, el mayor gasto esperado en 

concesiones de obras públicas y el efecto 

estadístico de menor base de comparación.

Byron Idrovo
Coordinador Económico

Gerencia de Estudios CChC
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Se estima un crecimiento en torno a 1% anual para 
la inversión en construcción de 2015 y el crecimiento 
proyectado para 2016 considera una dinámica similar.





humor

Ilustración: Marcelo Escobar








