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Nuevadirectivaencabezaráel gremio local hastael 2019

CChCAntofagasta
eligiónuevo
ConsejoRegional

En Asamblea General de Socios realizada el 27 de julio
pasado se efectuaron las Elecciones de Consejo Regional
para el período 2017-2019, confirmando la elección de
Andrew Trench Fontanes como el nuevo presidente de la
Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Antofagasta.

E
n cumplimiento a
lo establecido en
los Estatutos Ins-
titucionales de la

CChC, sedesarrollaron las
elecciones donde además
resultaronelectos losdirec-
tivos Cristian Ahumada y
Jacqueline Leiva como vi-
cepresidentes, ylosconse-
jeros regionalesMaximino
Canitrot, Ramón Luis Mu-
ñoz, y Rafael Pérez. En
tanto ThomasMüllerpasó
adesempeñarel rol depast
presidente.
Durante la ceremonia a la
cual asistieron los seremis
del Obras Públicas Cesar
Benítez; y del Trabajo Pa-
blo Rojas, el ahora past
presidente ThomasMüller,
quien encabezó el gremio
los últimos dos años, hizo
un repaso por los principa-
leshitosdesu gestión rele-
vando el rol de relaciona-
miento con el sectorpúbli-
coyprivadode la ciudad.

Regeneración
urbana

Hablar de regeneración urbana enAntofagasta debe
apuntar hacia un propósito superior donde construir
equidad ymejorar la calidad de vida urbana para sus
habitantes debe estaren el centro de la discusión. De
acuerdo al estudio Índice de Calidad de Vida Urbana
(ICVU) presentado en mayo pasado, Antofagasta re-
trocedió39puntosdesdeel 2015cuandoostentabael
lugar11 cayendo estrepitosamente al puesto 50 este
año.
Ese antecedente es un argumento para sustentar la
importancia del proceso de actualización del plan re-
gulador como instrumento de planificación territorial,
el cual debiera considerar la regeneración urbana en
tresdimensionesclaves: renovación deáreasdeterio-
radas, mejoramiento de áreas segregadas y densifi-
cación en zonas consolidadas. En este sentido la ciu-
dad tiene un alto potencial en el trazado del ferrocarril
yel sectordel barrio industrial, que pudieran ser inter-
venidos para convertirlos en ejes de integración yde-
sarrolloparaAntofagastaquepermitaalbergarinfraes-
tructura, equipamiento, áreas verdes, densificación
habitacional, o inclusoservirdeapoyoaun sistemade
transporte intermodal quegaranticen un sistemaurba-
no integrado.
En elmundohayejemplosde regeneración urbanano
tan lejanos. Es el caso deMedellín que supo reinven-
tarse a pesarde arrastrarun historial de violencia que
tuvo su punto álgido en la década de los 90’s. Sin em-
bargohoy la realidad esotragraciasa laalianzapúbli-
co-privadayel compromisociudadano, quediovidaa
una ciudad rebosante yconmejorcalidad de vida.
HoyAntofagasta enfrenta del desafío de transformar-
seen la ciudad que realmente queremos, en esabús-
queda la densificación y regeneración son claves pa-
raproveernuevosuelourbanoconcentrándoseen las
áreasdeterioradas, peroubicadasen sectoresyacon-
solidados que cuentan con buenos accesos al trans-
porteya losservicios.Aello sesuma lacreación deun
barrio industrial urbanizado que podría consolidarse
en una plataforma logística en la ruta B-400 que brin-
deel soportequenecesita lamineríayotras industrias
productivas para así liberar terreno que pudiese des-
tinarse a disminuirel déficit habitacional.

Al respecto el seremi de
Obras Públicas CésarBe-
nítez, quien además entre-
gó un reconocimiento a
Müllerporsu rol como pre-
sidente del gremio local,
destacó que éste siempre
actuó “con una mirada en
común desde la perspecti-
va del trabajo conjunto de
la asociatividad público –
privada”.Porsuparteel se-
remi del Trabajo PabloRo-
jas señaló que fue una
“gestión muy constructiva
dondeprimóeldiálogoylos
consensosparacontribuira
generarmejores condicio-
nes laborales y de seguri-
dad”.

DESAFÍOSFUTUROS
Luego de asumir la presi-
dencia de la Cámara Re-
gional, AndrewTrench de-
claró que dará continuidad
a la labor realizada por
Müller, y además pondrá
especial énfasisen la reno-

vación urbana y planifica-
ción territorial de laciudada
travésdel plan regulador.
“Como gremio tenemos
una responsabilidad en
cuanto a la calidad de vida
urbana que está ligado
fuertemente a la actualiza-
ción del plan reguladorco-
munal, dondetenemosque
reflejarsolucionesdetrans-
porte, espacios públicos,
equipamiento y vivienda,
dando sentido al concepto
de regeneración urbana a
travésdelmejoramientode
barriosexistentes, derecu-
perarzonas deterioradas y
densificaráreas consolida-
dasdeAntofagasta”, indicó
el directivo.
Asimismomanifestóqueel
gremio seguirá colaboran-
do como parte del Comité
Ejecutivo de CreoAntofa-
gasta, ysobretodoen forta-
lecer la relación gremial
con losasociadosyel área
social de laCChC.

AndrewTrenchFontanes
PresidenteCChCAntofagasta
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Reconocimientoa socios
Ante la presencia denuestros socios y autoridades locales tuvo lugar la ceremoniadeCambiodeMando
donde Thomas Müller Esparza entregó oficialmente el cargo al nuevo presidente del gremio local
AndrewTrench Fontanes, quien encabezará la gestión durante el periodo 2017-2019.

El socio Jorge Bolado recibió un galvano como distinción a su labor como consejero regional entre
los años 2015-2016.

Thomas Müller entregó un reconocimiento a Mario Reyes por su rol como vicepresidente de la directiva
que encabezó el gremio entre 2015 y 2017.

El Seremi de Obras Públicas César Benítez entregó reconocimiento a Thomas Müller por el trabajo
realizado durante los últimos dos años.

El matrimonio compuesto por los socios Iván Jara y Pamela Núñez recibió la distinción Espíritu
Cámara.

Arnoldo Gutiérrez, seremi del Trabajo Pablo Rojas, y Aldo Harris.Cristian Ahumada, María Teresa López, Carol Ruiz, y Javier Chaparro. Andrew Trench, Ramón Luis Muñoz, Carlos González y Thomas Müller.

Maribel Leiva, Jacqueline Leiva, y Carolina Urrutia. Thomas Müller, Antonio Sánchez, y Leandro Müller. Arnoldo Gutiérrez, Maximino Canitrot, Daniela Zapata y Cristian Ahumada.

Sociales cambiodemando
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Regeneraciónurbana:soluciónpara
rescatarzonasdeterioradasdeAntofagasta

U
naextensa fran-
ja que incluye
borde costero y
áridas tierras

sonpartedel paisajegene-
ral que ofrece la región de
Antofagasta, una que en
los últimos años ha sido
escenario de un progresi-
vo cambio en términos de
planificación urbana.
Esta tarea de vital impor-
tancia que busca entregar
un óptimo funcionamiento
de laciudadhasidounade
las labores principales en-
tre autoridades y actores
sociales, quieneshanbus-
cado nuevas opciones pa-
ra ordenary recuperar al-
gunos espacios de la ciu-
dad. No obstante, aún
existen deficiencias en
cuanto a las proyecciones
de zonas deterioradas.
Frente a ello, el presidente
de la Cámara de la Cons-
trucción de Antofagasta
Andrew Trench sostuvo
que anivel local existeuna
fajade tierraquecompren-
de al ferrocarril, la cual se-
ría una potencial zona pa-
ra la regeneración urbana
mediante la renovación de
áreas deterioradas.
“La línea férrea divide en
dos la ciudad.Ahísecons-
tituye la principal oportuni-
dad de integración me-
diante la apertura de gran-
des espacios en torno a
este eje, cuya zonificación
permitiría habilitar proyec-
tos de infraestructura,
equipamiento, áreas ver-
desysobre tododensificar
en una ubicación privile-
giada en la trama urbana”,
comentó el presidente.

PANORAMA
A su vez, Trench explicó
que pese a la diversidad
de espacios que se po-
drían abordar en materia
deregeneración, la fajadel
ferrocarril es la mejor op-
ción, yaqueel espacioque
se ha transformado en un
eje de segregación podría
ahora ser un foco de inte-
gración ydesarrollo.
Sin embargo, “debemos
ser rigurosos en primero

definiryconsolidaresteco-
rredor como un eje de re-
generación urbana, dán-
dole las condiciones urba-
nísticas necesarias para
sudesarrollo, aprovechan-
doel procesodeactualiza-
ción del plan regulador, te-
niendo en cuenta que esta
decisiónpermitiríaconsoli-
darundesarrolloarmónico
e integradorde la ciudad”.
En esta línea, según el ur-
banista ydecano de la Fa-
cultad deArquitecturayAr-
te de la Universidad del
Desarrollo, Pablo Allard
afirmó queAntofagasta es
una de las ciudades con
mayorpotencial en el país
en cuanto a la recupera-
ción de espacios públicos.
“Las demandas se ven
acrecentadas por la esca-
sa oferta de espacios pú-
blicos de calidad, que se-
gún un estudio del Centro
de Políticas Públicas de la
Universidad Católica de
Chile publicado en mayo
deesteaño, enAntofagas-
ta el 90% de la población
tiene nulo o bajo acceso a
áreas verdes, con un pro-
medio de 1,42 m2 de
áreas verdes por habitan-
te, lo que contrasta con
Santiago que cuenta con
3,72 m2 por habitante o
Concepción con 8,12m2”,
especificó el profesional.
Allard también mencionó
que la ciudad cuenta con
una serie de actores loca-
les que mediante a la pla-
taforma de colaboración
público-privadaaportanen
los futuros cambios yme-
jorías a desarrollar en la
ciudad.
“Mediante el CREO se ha
articulado una visión com-
partidadel desarrollourba-
no de la ciudad y generar
una cartera de proyectos
de distinta índole que ha
permitido detectaroportu-
nidades y gestionar. Entre
estos destaca el proyecto
demejoramientode la pla-
ya ycaleta LaChimba, ex-
tensión de los paseos de
bordecosteroal norteysur
de la ciudad en RocaRoja
yColoso. En total se trata

de una cartera de 38 pro-
yectosmultisectorialesque
se han logrado priorizar”,
detalló el urbanista.

DESAFÍOS
Una gran cartera de pro-
yectos que buscan restau-
rarlosespaciosquesehan
ido perdiendoen el tiempo
es el contexto actual que
vislumbra la comuna, la
cual si bien mantiene viva
lascondicionesyespacios
suficientes para la genera-
ción deáreasdegran rele-
vancia para la comunidad,
existen unaseriedecondi-
ciones a evaluar para po-
dertrabajaren ellas.
Al respecto, la arquitecta y
magister en Planificación
Urbana Pilar Giménez,
manifestó que revertir el

contexto actual es una ta-
reacompleja, ynohayuna
receta única para lograrlo.
Pero en general, los cen-
trosde lasciudadesuotras
zonas bien localizadas,
cercanas al transporte pú-
blico ya infraestructura de
distinto tipo tienenel poten-
cial para hacerlo.
Asimismo,Giménezdecla-
róqueexistenunaseriede
herramientas que pueden
colaborar con el procedi-
miento como porejemplo,
“focalizar inversión del Es-
tado en la revalorización
de los espacios públicos,
haciéndolos atractivos,
disponibles, seguros, al
igual que con la Ley de
Aportesal EspacioPúblico
queentraráaoperarpróxi-
mamente, también genera

una oportunidad para que
cadamunicipio elabore un
plan de inversiones en el
espacio público y recaude
recursos privados para
materializarestos proyec-
tos”.
“Tener una normativa de
construcción en el plan re-
guladorcomunal e interco-
munal atractivapara incen-
tivar desarrollos también
es relevante, y fijar zonas
derenovaciónurbanadon-
de aplicar subsidios espe-
ciales también pueden te-
nerun efecto positivo para
impulsar el desarrollo y la
renovación, en tanto estas
zonasseanacotadasyge-
neren realmente el efecto
de focalizar beneficios en
ciertas zonas deteriora-
das”, enfatizó la experta.

Actualmente la ciudad presenta un 90% de nulidad o bajo acceso a áreas verdes, con un promedio de
1,42m2 de áreas verdes por habitante según el estudio de la Universidad de Chile.

Según el urbanista Pablo Allard Antofagasta tiene un gran potencial en cuanto a recuperación de espacios públicos.
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CámaraRegionalorganizógrupode
trabajode relacionamientoentre
empresas constructorasy serviciopúblico

C
on el objetivo de repre-
sentar a los socios de la
Cámara de la Construc-
ciónAntofagasta ante el

Servicio de Vivienda yUrbanismo
(Serviu) y servicios urbanos para
buscarsolucionesa las inquietudes
propiasdel sectorinmobiliario local,
se conforma el año 2016 el Grupo
Técnico de Trabajo liderado porel
socio JavierChaparro que permitió
crearunamesade trabajoconel or-
ganismoestatal.
El interés poragilizar los diferentes
procedimientos relacionados a la
revisión y aprobación de proyectos
en materia normativa del sector
construcción motivó la creación de
una instancia conjunta con Serviu,
en la cual participa su equipo técni-
co y empresas locales representa-
das por laCChCAntofagasta.
El presidente del gremio Andrew

Trench destaca que “es un ejemplo
de la alianza público –privada don-
de el diálogo es clave para lograr
acuerdos, alinearobjetivos y hacer
los procesos de tramitación de pro-
yectosmáseficientes respectoasu
diseñoyconstrucción, apegándose
siempre a la normativa legal vigen-
te”.
Al respecto la directora de Serviu
Isabel de laVegaexpresóquepara
el servicio, la CámaraChilena de la
Construcción y las empresas que
agrupasonun socioestratégicopa-
ra lamaterialización de laspolíticas
públicas.
“Comoserviciopúblicovemosa las
empresascomosociosestratégicos
que permiten materializar los pro-
yectosdel Serviu, lo cual implica un
trabajo coordinado en el marco de
las confianzas y con total transpa-
rencia donde las reglas deben ser

claras desde el comienzo”, indicó
De laVega.
Porsu parte JavierChaparro agre-
góqueesta instanciahaapuntadoa
“reducirlosplazosdeaprobaciónde
los proyectos y recepción de sus
obras, derivando en un beneficio
para el usuario final de los empren-
dimientos inmobiliariosquiénpodrá

recibir en un menorplazo su anhe-
lada vivienda”.Producto del trabajo
realizado demanera conjunta en la
MesaTécnicasehan logradodismi-
nuir los tiempos de revisión de pro-
yectos,mejorado lapresentaciónde
recepciones y entrega de ensayos
porpartede lasempresasconstruc-
toras.

El Grupo Técnico de Trabajo mantiene una agenda periódica de reuniones con Serviu.

Mesa Técnica de Trabajo conformada con Serviu ha permitido fortalecer el diálogo y alinear
objetivos.
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MovilidadyConectividad:
losdesafíosdelplan regulador comunal

A
ntofagasta ya no
es la misma de
hace una déca-
da atrás. Ya sea

la cantidad de ciudadanos
quehoyconformannuestro
territorio, como la gran car-
tera de proyectos que se
han realizado a lo largo de
los años, son elementos
fundamentalesquehoy,mi-
rando hacia atrás marcan
el antes y el después de la
Perla del Norte.
Cambios que beneficiosos
ono, sonpartede los resul-
tados que se han eviden-
ciado en proyectos instau-
rados en la comuna, que si
bienhanbuscadocontribuir
a una ciudad planificada,
aún quedan materias pen-
dientes porresolver.
Una de ellas enfocada a la
movilidad y conectividad,
ambos aspectos que se-
gúnel actual plan regulador
comunal dejandemanifies-
to las carencias que tene-
mos, y lo alejado que esta-
mos de un panorama de-
seado que no se condice
con el desarrollo urbano
que la ciudad ha tenido la
última década.
Al respectoel presidentede
la Cámara Chilena de la
Construcción de Antofa-
gasta, AndrewTrench, ar-
gumentó sobre el origen
del problema señalando
que “la ciudad tieneun gra-
ve problema de conectivi-
dad porque básicamente
cuentaconunasolavíaes-
tructural que la une en for-
ma longitudinal, esta víaes
lacostanerayesoesclara-
mente insuficienteparauna
ciudad de las característi-
cas deAntofagasta”.
Asu vezTrench aclaró que
unasolución factible nosó-
lo pasa por un tema de
transporte y congestión
vial, sino que falta una “so-
lución urbana que incorpo-
re como eje integrador so-
cial y territorial la faja de fe-
rrocarriles, donde hay una
oportunidad de generarun
gran corredor basado en
los principios de regenera-
ciónurbana, recuperandoy
potenciando extensas zo-

nas urbanas que se en-
cuentran estratégicamente
bien localizadas dentro de
la ciudad”.
En esta línea, el seremi del
MinisteriodeViviendayUr-
banismo (Minvu) Mauricio
Zamorano, concordó en
queel actual plan regulador
muestra más desventajas
que ventajas. “Este instru-
mentodeplanificaciónestá
obsoletoynorecoge loque
esAntofagasta del 2017, y
loqueesmáspreocupante;
nohayunaproyección res-
pecto de la ciudad a la cual
se quiere llegar tomando
en cuenta que este instru-
mento fue aprobado el
2002”.
“El problema de la conges-
tión no es sólo un tema de
infraestructura y de conec-
tividad, o un problema que
se solucione construyendo
más vialidades estructura-
les, sino que es un proble-
ma que pudiera atenuarse
con un plan reguladormo-
derno”, aseguró la autori-
dad regional.
Patricio Scheleff, consultor
de la empresa que lidera la
actualizacióndel plan regu-
lador, señalóqueel objetivo
principal deéstees “planifi-
car una mejor ciudad y la
forma de hacerlo es mejo-
rar la conectividad urbana.
En este proceso el plan re-
gulador tiene atribuciones
para darcontinuidad a vías
que hoy no la tienen y así
evitar problemas de con-
gestión proyectandoel cre-
cimiento futurode laciudad
ysu población”.

PROYECCIONES
Frente al contexto actual y
laspocasposibilidadesque
entrega el plan comunal,
lasautoridades localeshan
volcado sus intereses por
actualizar el documento y
trabajar en torno a las difi-
cultades que se presentan
en la comuna.Araízde es-
toa la fechayaexistenalre-
dedor de siete proyectos
que buscan mejorar por
ejemplo la vialidad de la
ciudad. Tal como sucedió
con el proyecto delmejora-

miento de la construcción
de la segunda calzada de
AvenidaPedroAguirreCer-
da.
Enestepuntosegúndecla-
ró Scheleff, ha sido la pro-
pia comunidad la que en el
proceso de participación
ciudadana hamanifestado
la necesidad de tener un
sistema de transporte pú-
blico eficiente que recorra
toda la ciudad de norte a
suryde cerro amar.

AsimismoAndrew Trench
destacó la laborqueharea-
lizado el gremio en conjun-
toconCreoAntofagasta, ya
que ellos también han asu-
mido “un rol coordinador y
facilitadora nivel de planifi-
cación urbana, favorecien-
do el desarrollo de una vi-
sión a largo plazo a la que
se le ha dado forma como
planmaestro”.
“En este Comité Ejecutivo
del Creo participan actores

relevantes de la ciudad;
municipalidad, Gobierno
Regional, ciudadanía, or-
ganismos públicos y priva-
dos, asociaciones gremia-
les, entre otros. En donde
el trabajo en conjunto yco-
laborativo ha conseguido
construirconfianzas, loque
propiciadoun espaciodon-
desepuedenplantearpun-
tos de vista y soñar la ciu-
dad quequeremos”, afirmó
el presidentede laCámara.

Gremio ratifica su compromiso con la actualización del PRC visualizando oportunidades enmateria de
conectividad y transporte.

El nuevo plan regulador debiera considerar las medidas en cuanto a mejorar la conectividad de la comuna.

La extensión de Antofagasta propicia la implementación de un sistema de transporte intermodal.
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Cámarade laConstrucciónAntofagasta
promueve la seguridadconvisitas
cruzadasentreempresas socias

A
puntando a
mejorar aún
más los índi-
ces de acci-

dentabilidad en obras o
faenas, el Comité de In-
fraestructura impulsó es-
te año las Visitas Cruza-
das de Seguridad, inicia-
tiva alineada con la cam-
paña Cero Accidentes
Fatales en la Construc-
ción que el gremio a nivel
nacional lanzó a finales
del 2016.
Las visitas cruzadas
“consisten en visitar la
empresa o proyecto en
construcción de una em-
presa integrante del co-
mité y realizar un recorri-
do para identificar y co-
nocerbuenas prácticas y
acciones preventivas que
pudiesen compartirse
con otras constructoras y
así promover cultura de
seguridad ycolaboración
entre empresas socias”
indicó el presidente de la
CChC Antofagasta An-
drewTrench.
En el programa de visitas
cruzadas han participado
a la fecha 16 empresas
aproximadamente, entre
inmobiliarias y construc-

toras que están desarro-
llando proyectos en la
ciudad. Los asistentes,
principalmente profesio-
nales del área de preven-
ción de riesgos y jefes de
obra, recorren las instala-
ciones conociendo las
distintas acciones imple-
mentadas por las empre-
sas anfitrionas, instan-
cias que también son
aprovechadas para de-
tectar oportunidades de
mejora mediante la ob-
servación propositiva,
haciendo de esta una vi-
sita instructiva que permi-
tirá aumentar los están-
dares de seguridad de
cada una de las empre-
sas locales, especial-
mente las del giro de la
construcción.
Si bien las cifras de acci-
dentabilidad en la región
son lasmás bajas del pa-
ís, las visitas cruzadas
han servido para reforzar
en materia de preven-
ción. Así lo resaltó el pre-
sidente del Comité de In-
fraestructura Maximino
Canitrot. “El resultado ha
sido positivo porque se
produce benchmarking
entre las empresas del

rubro donde se sacan
lecciones, se generan la-
zos de comunicación y
camaradería”.
Los proyectos hasta la fe-
cha visitados correspon-
den a las empresas Ma-
rabierto con la obra To-
rres Nueva Costanera,
Ebco con el proyecto Al-
maNova, yEcheverría Iz-
quierdo con su proyecto
Puerto Nuevo.

Iniciativa permite a empresas socias compartir buenas prácticas y visualizar oportunidades demejora
enmateria de prevención de accidentes.

Las Visitas Cruzadas de Seguridad son una iniciativa del Comité de Infraestructura de la CChC Antofagasta.

Gerentes, prevencionista y jefes de obra han participado en las Visitas Cruzadas se Seguridad realizadas este año.
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Efectividadde laalianzapúblico-privada:
el círculovirtuosoentre laCChC,
elComitédeDesarrolloProductivoy laCDT

L
a Cámara de la
Construcción
desdesiempreha
promovido laacti-

vidad del sectorcomomo-
tor para el desarrollo del
país. Hacia ese objetivo el
gremio sostiene que la
alianza público-privada es
fundamental. Esta relación
entreelmundopúblicoyel
privadopuede verse refle-
jada en el fortalecimiento
de las empresas locales
seangrandes,medianaso
pequeñas, quesehareali-
zado los últimos tres años
demaneraconjuntaconel
Comité deDesarrollo Pro-
ductivo Regional y la Cor-
poración de Desarrollo
Tecnológico (CDT).
Esta relación que comen-
zóel 2014segúncuenta la
directora del Comité de
Desarrollo Productivo Re-
gional Marlene Sánchez,
obedece a una estrategia
de descentralización gu-
bernamental implementa-
da en la región de forma
piloto, lacual “hapermitido
el desarrollo de una de
agendade trabajo sóliday
articulada en materias de
desarrollo y transferencia
tecnológica, articulación y
fortalecimiento de redes
empresariales y de nego-
ciose innovaciónenáreas

de gran interés para el
sectorde laconstrucción y
del Comité, como lo son
construcción sustentable,
laeficienciaenergéticayla
energía”.
Fruto de este trabajo la
CChCAntofagasta ha de-
sarrollado tres proyectos
claves: elNodoSolar1y2,
el Programa de Difusión
Tecnológica BIM (Building
InformationModeling), yel
Nodo Subcontratistas ini-
ciado este año. Iniciativas
cuyaejecución ha recaído
en la CDTcomo referente
tecnológico del gremio
constructor. Al respecto el
gerente nacional de esta
entidad Juan Carlos León
resaltael trabajocolabora-
tivo generado de esta
alianzaquehapermitidoa
empresas regionales in-
corporar innovaciones en
la industria.
“La proyección de la CDT
Zona Norte apunta a ge-
neraralianzas a largo pla-
zo con el mundo público y
privado, para así lograrun
impacto demanera positi-
va en la competitividad de
las empresas del sector”.
No obstante, León enfati-
zaqueunode losdesafíos
pendientes es “incorporar
la industrialización de la
construcción a las empre-

Proyecto desarrollados en conjunto
potencian la transferencia de
conocimiento con empresas de la
región.

Taller de trabajo del proyecto Nodo Subcontratistas del sector Construcción.

MISIÓNDINAMARCA

Enmarzoun grupodeempresariosde laCCHCde
lasciudadesdeArica,CalamayAntofagasta fueron
parte de unamisión tecnológica que los llevó a Di-
namarca, con el fin de adquirir conocimientos de
vanguardia mundial en temáticas de innovación,
nuevas tecnologíasysustentabilidadparael sector
construcción.

AndrewTrench, presidenteCChC
Antofagasta
“Siempre hayespacio para irperfeccionando
y comprendiendo cuáles son los aportes de
cada uno de los actores claves en este
desarrollo”.

MarleneSánchez,directoraComité
de DesarrolloProductivoRegional
“Hay que conformaruna mesa de trabajo
permanente que aborde los principales
desafíos de la industria e integre a todos
los actores clave”.

JuanCarlosLeón,Gerentenacional
CDT
“Es necesario incorporar la industrialización
de la construcción a las empresas regionales,
logrando generar nuevas oportunidades de
negocio yaumentar la productividadde estas
en sus operaciones”.

sas regionales, logrando
generar nuevas oportuni-
dades de negocio y au-
mentarlaproductividadde
estas en sus operacio-
nes”.
Similar opinión comparte
la directora del Comité en
cuanto a la necesidad de
llegar a más empresas
asociadas a la CChC con
líneas de apoyo para me-
jorar la formación de capi-
tal humano, transferencia
tecnológica, fomento a la
actividad productiva y de-
sarrollo o adaptación de
nuevos productos y servi-
cios. Argumenta que para
esosedeben “seguirforta-
leciendo los canales de
comunicación yde trabajo
con los empresarios, a fin
de abordar de mejorma-
nera las problemáticas
más importantesque la in-
dustria de la construcción
en la región posee, y por
último conformaruname-
sa de trabajo permanente

queaborde losprincipales
desafíos de la industria e
integrea todos losactores
clave”.
La visión de la Cámara de
la Construcción Antofa-
gasta presidida por An-
drewTrench, realza el po-
tencial de la relaciónpúbli-
co-privadaylos frutoshas-
ta ahora obtenidos como
un camino de buenas
prácticas en torno a una
asociatividad que hayque
seguir fortaleciendo.
“Siempre hay espacio pa-
ra ir perfeccionando y
comprendiendo cuáles
son los aportes de cada

uno de los actores claves
enestedesarrollo.Aquíse
conjugan los roles del Co-
mitédeDesarrolloProduc-
tivo, que a través de sus
programas y políticas de
descentralización, ha per-
mitidoenfrentarestosnue-
vosdesafíos. Porotrapar-
teestá laCámaraquecap-
ta, interpreta y valida las
necesidades del gremio a
través de la CDT, el cual
ha sido un excelente alia-
do para levantarpropues-
tas que fortalecen la com-
petitividad y la innovación
en el sectorconstrucción”,
declaró el directivo.
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CChCAntofagastadesarrolla
investigación paradiversificar
matrizeconómicadeAntofagasta

A
poco más de
un año de su
puesta en mar-
cha y tras una

seriede reunionescon ac-
tores locales del mundo
político, económico, pro-
ductivo, académico y sec-
torpúblico, laCámaraChi-
lena de la Construcción
(CChC)Antofagasta lleva
adelante el proyecto Di-
versificación de la Matriz
EconómicaRegional.
La idea surgió en el Comi-
té de Infraestructura del
gremio local presidido en-
tonces por el actual vice-
presidente Cristian Ahu-
mada, con la necesidad
de identificar nuevas acti-
vidades productivas ade-
más de laminería.
“La Región deAntofagas-
ta y en particular nuestra
ciudad ha dependido por
décadas de la extracción
decobre, percibiendo tan-
to sus beneficios como
sus consecuencias aso-
ciadas a la variación del
precio del metal. Se han
realizado esfuerzos por
múltiplesactoresyese tra-

bajo debe serestudiado y
capitalizadodealguna for-
ma”, declaróAhumada.
Así fuequedurante la eta-
pade levantamientode in-
formación con autorida-
des de gobierno, empre-
sarios y representantes
del mundo académico y
ciudadano, laCámaraRe-
gional ha recabado datos
suficientes para un infor-
me que vería la luz a fina-
les de este año.
El directivo sentenció que
“la ideaesunificarlavisión
común y determinar las
posibilidades reales que
tienen mayorpotencial de
serrealizables, yqueque-
darán plasmadas en un
documentoqueserácom-
partido a la comunidad
que nos permita orientar
los esfuerzos públicos y
privados hacia uno o dos
actividades económicas
puntuales aparte de la mi-
nería”.
Actualmente el proyecto
está ad portas de la reali-
zación de talleres partici-
pativos con los actores re-
levantes ysociosCChC.

B-400
Una de las iniciativas que
cobró relevanciaen laeta-
pade levantamientode in-
formación fue la necesi-
dad que la ciudad contara
con unaplataforma logísti-
ca, la cual podría estar
emplazada en una zona
de la rutaB-400porsu ubi-
cación estratégica en
cuanto a conectividad y
cercanía con los puertos
de Antofagasta y Mejillo-
nes. Transformándose en
un polo de atracción para
nuevas inversiones y al
mismo tiempo albergar a
las instalacionesdel actual
barrio industrial.
Concretar un proyecto de
esta envergadura involu-
craría gestiones de tipo
administrativo donde Bie-
nesNacionalescumpleun
rol primordial al liberar los
terrenos, luego el plan re-
gulador debiera incluirlo
dentro del radio urbano
para que asípuedan sean
urbanizados con agua po-
table, alcantarillado y
energía eléctrica.

Mediante el levantamientode información conactores locales del ámbito económico, público yprivado,
el gremio busca identificar actividades productivas alternativas a la minería con unamirada a largo
plazo.

El 2016, la CChC Antofagasta sostuvo una reunión con el rector de la UCN Jorge
Tabilo y la directora del Comité de Desarrollo Productivo Regional Marlene
Sánchez.

Las propuestas levantadas con los actores locales serán analizadas y derivarán
en un documento oficial a publicarse a finales de año.

Cámara Chilena de la ConstrucciónAntofagasta
“LaCámaraChilenade laConstrucciónes
una asociación gremial cuyo objetivo pri-
mordial espromoverel desarrolloyfomen-
to de la construcción, como una palanca
fundamental parael desarrollo del país en
el contexto de una economía social de
mercadobasadaen la iniciativa privada”.

PresidenteNacional:
SergioTorretti

DirectorZonal:
TomislavLolic

ConsejoRegional 2017-2019
Presidente:
AndrewTrench

VicepresidenteáreaGremial:
CristianAhumada

VicepresidenteáreaGestión:
JacquelineLeiva

Pastpresidente:
ThomasMüller

ConsejerosRegionales:
MaximinoCanitrot
Ramón LuisMuñoz
Rafael Pérez

ConsejerosNacionales:
CarlosTarragó
CarlosGonzález
JaimeTolosa
SergioSalas
ThomasMüller
AndrewTrench

PresidenteComité Inmobiliario:
Ramón LuisMuñoz

GrupodeTrabajoTécnicoLideradopor:
JavierChaparro

PresidenteComitédeProveedores:
Rafael Pérez

PresidenteComitéde Infraestructura:
MaximinoCanitrot

PresidenteComitéSocial:
ThomasMüller

PresidenteComisión deSeguridad:
JuanCarlosMiranda

PresidenteComisión deUrbanismo:
SergioPuebla

Gerenta:
DanielaZapata

EncargadoGremial:
AndrésVega

EncargadodeEstudios:
TareqPolloni

EncargadodeComunicaciones:
PatricioAguilera

EncargadadeEventos:
PaulaAparicio

AsistenteAdministrativa:
ClaudiaGodoy

GestordeProgramasSociales:
RolandoChoque

Dirección:
AvenidaAngamos1274,Antofagasta
Teléfono: 2 2 5887300
Email: antofagasta@cchc.cl
Web:www.cchc.cl
Facebook:CChCAntofagasta
Twitter:@CChCAntofagasta
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Sostenibilidadempresarial: programas
socialespara los trabajadoresde la
construccióny sus familias

L
a Cámara Chi-
lena de la
Construcción
(CChC)mantie-

ne un compromiso per-
manente con la sosteni-
bilidad, poniendo a dis-
posición de sus empre-
sas socias una serie de
programas sociales di-
señados para los traba-
jadores de la construc-
ción y sus familias en
cuatro áreas de inter-
vención social puntua-
les: Formación, Vivien-
da, Salud y Bienestar.
En el caso de Antofa-
gasta el éxito y relevan-
cia de estos programas
se evidenció en los
7.448 trabajadores be-
neficiados en las distin-
tas iniciativas llevadas a
cabo durante el 2016. Lo
que a juicio del presi-
dente del Comité Social
de la Cámara regional,
Thomas Müller ha sido
fruto de “un trabajo sos-
tenido desarrollado des-
de el 2013 que ha permi-
tido beneficiara la fecha
a más de 32 mil perso-
nas solo en nuestra ciu-
dad”. De esta cifra, en el
ámbito de la capacita-
ción el programa “For-
mación en Obra” ha en-
tregado capacitación a
más de 1.500 trabajado-
res; 2.721 accedieron al
programa dental; y otras
5.045 personas benefi-
ciadas con el programa
oftalmológico.
A comienzos de año el
gremio anunció una in-
versión de US$ 19millo-
nes al financiamiento de
24 programas sociales,
lo que se traduce en
más de 274 mil cupos
disponibles a nivel na-
cional.
En lo que va del 2017 la
CChC Antofagasta ha
ejecutado 20 programas

con un alcance de cua-
tro mil personas entre
los que destacan algu-
nosmasivos comoVela-
da para Dos, que reunió
a más de 800 personas
con las obras teatrales
Pinocchio y La Contado-
ra de Películas en mar-
zo. Y Fútbol Maestro lo-
grando organizar el tor-
neo local con la partici-
pación de nueve empre-
sas favoreciendo el cli-
ma laboral y espacios de
esparcimiento de los tra-
bajadores.

LOQUE VIENE:
MÚSICAMAESTRO

El mayor espectáculo
artístico musical para la
familia de la construc-
ción llega el sábado 11
de noviembre con el
concierto de Chico Truji-
llo en el estadio Sokol.
La animación estará a
cargo de Sergio Lagos
en un show totalmente
gratuito para los trabaja-
dores de la construcción
y sus familias a partir de
las 19:00 horas.

BECAS ESCOLARES
Hasta el 15 de noviem-
bre los trabajadores de

las empresas socias
CChC podrán postular a
los beneficios que ofre-
cen las Becas Escolares
Empresarios de la Cons-
trucción entre las que se
encuentran la Beca Ex-
celencia Académica y
Beca MejorAlumno. Pa-
ra postulaciones y más
información los interesa-
dos deben comunicarse
con la Fundación Social
a los correos cara-
ya@fundacioncchc.cl
o yfu en te s@fu n d a -
cioncchc.cl, o acercarse
directamente a las ofici-
nas de la Cámara Anto-
fagasta ubicadas en
AvenidaAngamos 1274.

Premio constructor es el segundomayor aportador enmateria social después del Estado.

Operativo oftalmológico atendió a trabajadores de empresas socias en la sede gremial.

El espectáculo Música Maestro este año trae a Chico Trujillo y contará con la
animación de Sergio Lagos.

En el marco de la Gira Construye Cultura realizada en marzo, debutó la obra Pinocchio de la compañía Teatro Cinema.






