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Período 2018-2019

CChC eligió nuevo
Directorio Nacional
Patricio Donoso fue electo presidente de la Mesa Directiva
Nacional, lo acompañan Juan ArmandoVicuña Marín, Antonio
Errázuriz Ruiz -Tagle y Jorge Letelier Lynch en calidad de
vicepresidentes y Sergio Torretti Costa como past presidente.

L
as elecciones pa-
ra elegiruna nue-
vaMesaDirectiva
Nacional para el

período 2018-2019, defi-
nieron a Patricio Donoso
Tagle como presidente de
la Cámara Chilena de la
Construcción (CChC). Lo
acompañan en la Mesa
Directiva los vicepresiden-
tes Juan Armando Vicuña
Marín, Antonio Errázuriz
Ruiz-Tagle y Jorge Lete-
lier Lynch. Sergio Torretti
Costa pasa a integrar la
nueva Mesa Directiva co-
mo past presidente.
“Me gustaría agradecerel
compromiso de los conse-
jeros nacionales con este
proceso electoral y la con-
fianza que han deposita-
do en nuestra lista para
representarlos en el si-
guiente período”, señaló
Donoso. Asimismo, en lo
que respecta a los nuevos

Construir ciudades
urbanamente sostenibles

Hablar de sostenibilidad urbana es un
tema que ha tomado fuerza los últimos
años, y en la Cámara Chilena de la
Construcción hemos dado espacio pa-
ra dialogar al respecto en instancias
claves como laConferencia Internacio-
nal de Ciudad, que este año contó con
la participación de destacados urbanis-
tas de nivel mundial comoRichard Flo-
rida, que plantea que el crecimiento de
las ciudades deber enfocarse en las
personas, conectando los cambios cul-
turalesydemográficosconel crecimien-
to económico y la innovación.
En esesentido laausenciadesostenibi-
lidad urbana se manifiesta en gran me-
dida cuando la calidad de vida de sus
habitantes comienza a verse afectada.
Cuando lossistemasde transportes, co-
nectividad yservicios pierden eficiencia
ante una demanda sostenida. Pues
bien, el desafíoqueenfrentamoshoylos
constructores y el sector público es to-
marla iniciativa, promoviendoel diálogo
y participación ciudadana que permita
alcanzaracuerdos con relación a la ciu-
dad que queremos y cómo logramos
que sea posible.
Pero ¿cómo podemos hacer de nues-
tras ciudades un mejor lugar para vivir,
asegurandosu crecimientosin degradar
el entorno y proporcionando calidad de
vida para sus ciudadanos? La respues-
taaestapreguntaestáen apuntarhacia
el desarrollo urbano sostenible. Y para
elloesdesuma importancia laplanifica-
ción urbana efectiva y representativa.
En el caso deAntofagasta, porsus con-
diciones geográficas, demográficas y
relevancia económica para el país, lla-
ma fuertemente la atención por el alto
potencial que tiene de seguir creciendo
no solo hacia a los extremos, sino que

aprovechandozonasconsolidadasal in-
terior del radio urbano relocalizando su
barrio industrial en un nuevo polo de de-
sarrollode tipociudadempresarial ubica-
da en un punto estratégico como el sec-
torde larutaB-400, paraasí, en los terre-
nos liberados al interiorde la ciudad, dar
lugar a infraestructura, equipamiento,
servicios, ysolucioneshabitacionalesso-
ciales ypara la clasemedia que ayuden
areducirel déficitquesupera lasdiezmil
viviendas.
También tiene laoportunidad degenerar
cambios en su movilidad con nuevas y
modernas alternativas en transporte, la
que la ciudad estime conveniente para
terminarcon la segregación social y te-
rritorial, porel bienestarde todossusha-
bitantes. Sin embargo, para lograr todo
eso es fundamental que exista una vi-
sión comúndeciudad, donde los líderes
que toman las decisiones estén de
acuerdoenun ideal deciudadal cual as-
pirar.
Mejorar la calidad de vida de las perso-
nas impulsando el desarrollo sostenible
del sector construcción es la misión de
este gremio. Nuestra capital regional ha
crecidosignificativamente lasúltimasdé-
cadasmostrando cambios notorios que
requieren de un plan de acción que per-
mita un crecimiento óptimo para todos
sus habitantes. Proponemos co-cons-
truir como el trabajo conjunto entre el
sector público, privado, el municipio, la
academia y sociedad civil que será de-
terminante en las decisiones que pue-
dan tomarse en el proceso de planificar
la ciudad con una visión de largo plazo
donde primen los acuerdos yel bien co-
mún.Deesta formasacara relucirlahis-
tórica Perla del Norte es y será obra de
todos los antofagastinos.

desafíos gremiales, agre-
gó que “trabajaremos fiel-
mente en el fortalecimien-
to de nuestra institución y
en honrar los compromi-
sos adquiridos. Hasta hoy
hubo dos listas en compe-
tencia, pero hay una sola
Cámara, un solo gremio y
un solo Espíritu Cámara.
Nuestro compromiso es
con la unidad y con el for-
talecimiento interno y ex-
terno de la CChC y ese
será nuestro norte”.
Durante la176ªReunióndel
Consejo Nacional del gre-
mio se eligió también al Di-
rectorio de la entidad, inte-
gradoporrepresentantesde
los comités gremiales y de
lascámarasregionales.
Comodirectores en repre-
sentación de los comités
gremiales resultaron elec-
tos Luis Miguel De Pablo
Ruiz, por el Comité de
Concesiones; RamónYá-

var Bascuñán, por el Co-
mité de Contratistas Ge-
nerales; Darío Donoso
Cajas, por el Comité de
Especialidades; Guido
SepúlvedaNavarro, porel
Comité de Industriales;
Cristián Armas Morel, por
el Comité Inmobiliario;
Eduardo Pizarro Valen-
zuela, por el Comité de
Obras de Infraestructura
Pública; Pedro Plaza Ma-
tute, porel Comité dePro-
veedores yRicardoPosa-
da Copano, por el Comité
de Vivienda.
Para directores en repre-
sentación de las cáma-
ras regionales se eligió a
Tomislav Lolic Jacques,
por la Zona Norte; Ale-
jandro Vidal Planas, por
la Zona Centro; Claudio
Moraga Godoy, por la
Zona Sur; y Marcelo
Guzmán Göhring, por la
Zona Austral.

Andrew Trench Fontanes
Presidente CChC Antofagasta
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Antofagasta futuro, el camino
hacia un desarrollo urbano sostenible

A
ntofagastacrece
ycon ello los de-
safíos por abor-
dar. Y es que la

ciudad ha ido transforman-
do su fachada con el paso
de los años apostando ca-
da vezmás al crecimiento
permanente en todos sus
aspectos.Ahíes cuando la
palabra sostenibilidad se
proyecta comoel concepto
de la región haciael futuro.
Un desafíobastante amplio
quenosólo incluyecambios
estructuralesde laciudad si-
no de lograruna asociativi-
dad tanpotenteentre losac-
tores que componen la ciu-
dad para juntoscomenzara
trabajaren el desarrollo sos-
tenidode lacomuna.
Parte de esta misión es la
que ha tomado la Cámara
Chilena de la Construcción
(CChC) Antofagasta como
unode losobjetivosprimor-
diales dentro de su líneade
trabajo,puessibienesimpo-
siblenegarel crecimientode
lacomunaensectoresurba-
nos,áreasverdesyespacios
de interacción aún existen
desafíosqueenfrentar, pues
la sostenibilidad no sólo re-
caeen unamejorcalidad de
vida urbana, sino también a
nivel laboral, industrial, eco-
nómicoytodos los sectores
que intervienen en el creci-
mientode la comunayde la
región.

CIUDADEMPRESARIAL
En esta línea, el presidente
de laCChCAndrewTrench,
señalaqueunadelasiniciati-
vasenlasquetrabajanesde-
nominadaCiudadEmpresa-
rialdondeelfocoestádirigido
en destinarun sectordeter-
minado al desarrollo de in-
dustriasen unáreamásale-
jadadelaciudad.
“Seda laparadojaquenoha
crecidode lamismaforma la
industriasecundariaentorno
alamineríayestoenpartese
debe a que no existe suelo
disponibleparael desarrollo

de industrias. Si nosotros
abrimoslaposibilidaddeque
esta industria sepueda relo-
calizar,podríateneraccesoa
sueloconvenienteybienubi-
cadoparapoderrealizarto-
dassus funciones”, sostuvo
Trench.
Un plan que si bien no es
sencilloyrequieredeunavi-
sión pensadahaciael futuro
yahadado losprimerospa-
sosparaconvertirla en reali-
dad, pues el tema ya se ha
podido plantearen las dife-
rentesmesastécnicasentor-
noal plan reguladorquehan
sostenidocon laMunicipali-
daddeAntofagasta.
Alrespecto,elasesorurbano
de laMunicipalidad deAnto-
fagasta, JorgeLuisHonores
reconocióel trabajoconstan-
tequeseharealizadoen tor-
noal tematantoconlaCChC
atravésde lasmesasdede-
sarrollo urbano como tam-
bién laetapadeparticipación
ciudadana, elementos que
han sido vital en la fase de
análisisdedichoplan.
“Estaetapanospermitió lle-
gara cuál eselAntofagasta
quetodosqueremosatravés
deciertosdesafíosentre los
queestaban lograruna ciu-
dad libre decontaminación,
tener un buen sistema de
movilidad urbana, el usode
suelo, sectores de equipa-
miento, más áreas verdes.
Hemos tenido muchos ele-
mentosdeacuerdoparapo-
derresolverlo yestamosen
aquello”,agregó.
Deestemismo trabajocola-
borativo,el jefedeDivisiónde
PlanificaciónyDesarrollodel
gobierno regional, Nicolás
Sepúlvedamencionóquelos
encuentros han amenizado
losprocesosperoqueesun
caminolargo.
“Hayquetenerencuentaque
el terrenoespúblicoperose
debe ocupardemanera in-
novadora, lo que noes fácil
dehacer.Yaestamosencon-
versacionescon lasFuerza
Aérea que tiene la tuición y

conBienesNacionales que
sonquienesloadministrany
estoyaesunaavance”.
Unobjetivoqueseentrelaza
conotrode losdesafíospro-
puestosporel gremiocomo
es la regeneración urbana,
instanciaquetienecomomi-
sión recuperar espacios
consolidados de la ciudad
para de poder dar solucio-
nes y albergar nueva in-
fraestructura, equipamiento
ysolucionesdevivienda.
Según el directivo de la
CChC, uno de los espacios
conmayorreserva para po-
der satisfacer el déficit de
suelo urbanoesel barrio in-
dustrial,áreaqueenelpasa-
doestabaestablecidaen las
afueras de la ciudad pero
porel crecimiento ha termi-
nadoen una zona casi cen-
tral.

REGENERACIÓN
URBANA

“Tenemos que tener en
cuentaqueun55%delapo-
blación está viviendode for-
ma segregada según el últi-
mo sondeo que realizamos
estemes. La línea del ferro-

carril, porejemplo, esun eje
de desarrollo de la ciudad
pero también un límite que
nospermitiócrecerenunso-
lo sectorgenerando segre-
gación. Cambiando la nor-
mativa urbanística a través
del PlanReguladorgenera-
moslasposibilidadesdeque
ese sector se desarrolle”,
aseguróAndrewTrench.
Araízdeesto, el presidente
destacóel trabajocolaborati-
voqueseharealizadohasta
ahora y que ha permitido
transformargrandesproble-
masde la ciudad yagrupar-
los en grandes proyectos
queentreguen unamultiso-
lución a lo queaún necesita
laciudad.
Bajo este contexto, está el
esperadoproyecto de ‘Par-
queBordeCostero’, iniciativa
que lideraCreoAntofagasta
yquehalogradoconsensuar
diferentes cambios que la
ciudadnecesita,asimismolo
detalló el director ejecutivo
deCreoAntofagasta,Andrés
Letelier quien recalcó que
estemacroproyectotambién
incluyeotras importantes ini-

ciativaspara lacomuna.
“El parqueMetropolitanodel
Bordecostero, incluyecinco
proyectos que se encuen-
tranendistintasfasesdede-
sarrollo. En septiembre se
llamó a licitación la Cons-
trucción de la Playa yCale-
ta La Chimba, esto permiti-
ríaqueapartirdemarzodel
2019 se pueda iniciar su
construcción. Porsu parte,
elParquedeBordeCostero
Sur,enel sectordeLlacolén
se encuentra en ingeniería
de detalles y se espera ini-
ciar obras durante del 2do
semestre de 2019”, detalló
Letelier.

RESIDUOSDELA
CONSTRUCCIÓN

Estos cambios que están
pensadoshaciael futurode
la comuna tiene ya los pri-
meros avances de lo que
será la transformación de
Antofagasta y con ello lo
ejes de la CChC. No obs-
tante hay un factor impor-
tantequehastaelmomento
se encuentra con grandes
interrogantes al momento

de pensaren futuras cons-
trucciones yes lo que pasa
con los residuos de las
obras.
Según informóTrench, ac-
tualmentesemanejaqueel
cierre del vertederomunici-
pal es un final que tarde o
temprano llegará y así se
darápasoal centrodetrata-
miento y relleno sanitario
‘Chaqueta Blanca’, sin em-
bargo este espacio no reci-
birá losresiduosde lacons-
trucción teniendo hasta
ahora la incertidumbre ha-
cia donde irán a parar los
restos de construcciones.
“Aunque no es un proble-
ma tan complejo la autori-
dad tiene que disponer de
un espacio y eso es algo
que ya se está realizando,
pues si no estaríamos co-
rriendo un serio riesgo ya
que no hayun espacio aún
habilitado para ello y en el
caso de las constructoras
ellaspresentanuncertifica-
do donde indican donde se
están deshaciendo de los
residuos”, añadió el presi-
dente de la CChC.

El trabajo colaborativo entre actores público y privados ha logrado acordar los diferentes aspectos
que necesita modernizar la ciudad para transformarla en un polo de desarrollo.

La regeneración urbana es uno de los enfoques primordiales de los proyectos que marcan el futuro de la comuna. La idea es aprovechar zona deterioradas pero locali-
zadas y equiparlas con barrios residenciales y espacios públicos de calidad, un ejemplo de aquello es la remodelada versión de Parque Brasil.
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Litio y Construcción: expectativas y potencialidades
ante un mercado prometedor

L
a instalación del
Centro de Transi-
ción Energética y
MaterialesAvanza-

dosparaelDesarrollodel Li-
tioen lazonarepresentaun
gran avance enmateria de
descentralizar la investiga-
ción e innovación dando el
protagonismoquemerecea
lasregiones.
Losavancesquepuedansur-
girdedichocentrocongober-
nanzalocalgenerangrandes
expectativasparaelsectorde
laconstrucciónenparticular,
dadoalaltopotencial quetie-
nenosoloenmateria de in-
versión, sino también en
cuanto a la innovación que
puedaaplicarseeneláreade
laarquitecturayelurbanismo
sustentable.
El directordelCentrodeDe-
sarrollo Energético Antofa-
gasta (CDEA)de laUniversi-
daddeAntofagastaydirector
ejecutivodelAtacamaModu-
le and System Technology
Center (AtaMoSTeC), Ed-
wardFuentealba,señalaque
losbeneficiosparael sector
puedensermuchossisecon-
sidera que el centro del litio
tendráporobjetivofinalgene-
rar innovación y desarrollo
tecnológico con foco en la
energíasolar,minería, bajas
emisionesymaterialesavan-
zadosapartirdel litio.
“Efectivamente,losbeneficios
para la industriaconstructiva
pueden considerarsedesde
lospilotajese infraestructura,
estudios,diseñosyconstruc-
ciónmisma.Además, losbe-
neficiosdeldesarrollodelcen-
tropodránseraplicadosalas
futurasconstruccionesyasea
residencialesoindustriales”.
Fuentealbaagregaquepara
enfrentar esos desafíos las
empresasdel sectortendrán
laoportunidad de incorporar
nuevastecnologíasfotovoltai-
cas que se puedan usaren
lasfachadasdeedificios, sis-
temas de almacenamiento

energético,materialeslocales
paracomponentesdeaisla-
ción térmica, yelectromovili-
dadconsideradaen losdise-
ñosdenuevosproyectosque
incluyan sistemas de carga
paravehículoseléctricos.
En términos similares el di-
rectorregional deCorfoLuis
Alberto Gaete señaló que
con la instalación del Centro
tendrán que contar con el
apoyo de los constructores
parael levantamientodenue-
vosproyectos.
“La instalación del centrodel
litiopermearáavarias indus-
trias,quenaturalmenteserán
atraídasporél y todo lo que
seformaráensualrededor.A
estonopuedeestarajenoel
sectorconstrucción, quepor
su estructura genera una
gran cantidad de mano de
obraun efectomultiplicador
industrial importante. Para
elloestamospensando, jun-
toalGobiernoRegional,enel
diseñodeunparquetecnoló-
gico, el cual podría, de ser

exitosalapropuesta,generar
undesarrolloenelrubrodela
construcción; yen segunda
instancia,hayqueconsiderar
atodoslosprofesionalesque
severánatraídosenestapro-
puestaque, si bien escierto,
consolidaráanuestra región
nosólocomounpilarindus-
trialsinotambiénenlainvesti-
gación aplicada a través de
centrosdeexcelenciadetalla
mundial”, indicóGaete.

UNAGRAN
OPORTUNIDADPARALA

REGIÓN
El gerentedelComitédeEs-
pecialidadesdelaCámarade
la Construcción, Luis Bass,
expresaqueestaesunagran
oportunidadparaAntofagas-
taylaregióndepensarenun
proyectourbanísticocon un
polode innovación declase
mundialapalancadoporlain-
dustria del litio, donde todas
lasactividadesproductivasy
lacomunidad puedan verse

beneficiadas.
Lasventajasdel centrodel li-
tio instalado en la región es
unagranoportunidadque, si
seaprovechabien,contraba-
joconjuntodetodos losacto-
res locales, puede traer im-
portantesventajastantopara
elsectorproductivocomopa-
ra la academia y la comuni-
dad. “Aprovechando la inno-
vaciónydesarrollodenuevas
tecnologías que nos pueda
aspiraraporejemplotenerla
energíasolarmásbaratadel
mundo” indicóBass.
Paraelarquitectoypresiden-
te de la CChC Antofagasta
AndrewTrench lasexpectati-
vasconlainstalacióndelcen-
trodel litioesunaoportunidad
másparamejorarla calidad
de vida urbanamediante la
implementación ydesarrollo
de laelectromovilidadalme-
nosenel transportepúblico;
promoverel desarrollo de la
industriaenergéticaconénfa-
sisenelmejoramientode los
proveedoreslocalesparasa-

tisfacerunpotencialmercado
quedemandeproductosderi-
vadosorelacionadoscon las
energíasrenovables;yponer
envalorlaconstrucción sus-
tentablecomounpilarde los
futurosproyectosparaelpaís
desdelaregión.
“Un espacio que sirva para
generarunaofertaenelcam-
podeconstrucciónsustenta-
bleymejorcalidaddevidade
urbanaconel usodeelectro-
movilidadeneltransportepú-
blicodeceroemisiones, apli-
carloenlosdiseñosdemobi-
liario urbano y de infraes-
tructura pública o privada”,
manifestóTrench.

DESAFÍOS
Los desafíos para el sector
segúnelpresidenteregional
de la CChC se concentran
en crearuna visión común
basado en lo que pueda
aportarel centro del litio en
la región. Ámbito donde la
Cámara podría cumplir un
rol colaborador desde el

puntodevistadesuáreade
conocimiento concreto, la
construcción.
En lamismalíneaelexperto
enenergíasrenovablesEd-
ward Fuentealba destacó
queesclave laparticipación
del gremio dado el impacto
quepodríacausarla investi-
gación ydesarrollo de nue-
vas tecnologías que resul-
ten del centro del litio, dado
que “así las empresas del
sector pueden recibir el
know-how para aplicar in-
mediatamente en sus pro-
yectos. Entendiendo que
los temas que serán trata-
dos son amplios y muy
competitivos a nivel inter-
nacional con claras venta-
jas comparativas en la Re-
gión deAntofagasta”.
Fuentealba sentenció que
lodesarrolladoporel centro
del litio impactará sin duda
en la economía nacional y
regional, tomando en
cuenta toda la Zona Norte
yel Zicosur.

Investigación, innovación y desarrollo en torno al litio impactaría positivamente en la actividad productiva y calidad de
vida urbana.

Se espera que con los avances en la industria de el litio, el área de construcción también proyectará un mayor desarrollo, principalmente por el diseño, infraestructura e incluso en futuras construcciones resi-
denciales e industriales.

Expertos analizan los beneficios para el sector construcción del centro del litio
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Antofagasta y la prioritaria
inversión para el desarrollo local

P
Preocuparseporel
desarrollodelaciu-
dadnosólosignifi-
ca reformular el

plan regulador, mayores
áreasverdesyedificios, sino
tambiénentregarmásoportu-
nidadesparaquelosciudada-
nosmejorensucalidaddevi-
daenelespaciourbano.
Un temaque ya es parte de
los objetivos de la Cámara
Chilena de la Construcción
(CChC),quedesdesusinicios
estápreocupadadeirmásallá
de las iniciativas urbanas y
tambiénentregarherramien-
tasaaquellosciudadanosque
pordiferentesmotivos tuvie-
rono tienenproblemaspara
insertarseenelcampolaboral.
Sobreestetema,elpresiden-
tede laCChC-Antofagasta,
AndrewTrench,enfatizóenla
importanciadeaportaral de-
sarrollodelpaísatravésdela
capacitacióndecapitalhuma-
noen laconstrucción.
“Nuestro gremio comienza
con un focoorientadoapro-
gramassocialesenbeneficio
delostrabajadoresdelacons-

trucción yademás pensado
encómoaportaral desarrollo
delpaísapartir justamentede
laconstrucción.Estosobjeti-
vospermitieronqueelgremio
seaelsegundoentequemás
invierteenproyectossociales
enChile, sólo leganauno, el
Estado”,sostuvo.

PROGRAMACIMIENTOS
Enesta línea,unode lospro-
yectosquedestacaeselpro-
grama ‘Cimientos’, quenace
el 2013 con el co-financia-
mientodelaCChCyelServi-
cioNacionaldeCapacitación
yEmpleo(Sence),ejecutado
por laOTIC de laConstruc-
ciónatravésdeunequipopsi-
cosocial queguíayacompa-
ñaenesteproceso.
El objetivo del programa es
poderacompañar, habilitary
capacitarenel ámbitosocio-
laboral yfamiliarapersonas
queestánprivadasdelibertad
o que bien se encuentren
cumpliendolaúltimaetapade
sucondenaatravésdecapa-
citaciónenoficiosde lacons-
trucción.

Andrew Trench manifestó
queesnecesariorealizarpro-
yectosquevuelvanareinser-
tara estas personas dentro
delsectorlaboralyconelloen
lamismasociedad,yeneste
sentido, “elprogramacimien-
tosnosólogeneraunaherra-
mientadondepoderdesarro-
llarunaactividadyganarsela
vida, sinoque tambiénentre-
galaoportunidaddepoderin-
tegrarseen lasempresasso-
ciasde laCChC, queya tie-
nengarantizadounpuestode
trabajoalegresar”.
Asuvez,el directivoaseguró
quesi bien noexisteundato
cuantitativo de los internos
que toman en programa,
existeunaclaraevidenciade
queagrandesrasgosel por-
centajedereincidenciadelas
personas que realizan este
programa esmuchomenor
quesalesólocumpliendosu
condena.
Unavancequetambiénratifi-
cóel jefedelCentrodeApoyo
paralaIntegraciónSocialAn-
tofagasta (C.A.I.S), Néstor
Vacca,quienseñalóqueeste

programamuestra un com-
promiso real por contribuir
unamayorseguridadsocialy
loqueesnecesariopara re-
componer a este grupo de
personas.
“Lo principal, recuperaruna
familiadañada, deciertama-
nera blindarla ante posibles
riesgossociales.Acánosólo
se ve favorecida la persona
querecibe lacapacitación,si-
noel conjuntode lacomuni-
dad, puestoqueobtieneco-
moresultadoaunapersona
activamenteproductiva, que
va a obtener los ingresos
económicos para cubrir las
necesidadesdesugrupofa-
miliar, que novaa significar
un costo económicopara el
Estado”, dijoel sicólogo.

INCLUSIÓNLABORAL
Otro tema prioritario en el
gremio es la inclusión labo-
ral,queahoraesunanorma-
tivavigenteylaCChCyatie-
ne enmarcha una iniciativa
paradarcumplimientoaesta
normativa legal.
Es así como la Ley N°

21.015decretaqueel1%de
la dotación de lasempresas
conmásde200trabajadores
debe teneralgún algún gra-
do de discapacidad. Esta
normativa que en la CChC
yaespartedelosejes princi-
pales en los programas de
capacitacióneinclusodentro
de lasempresassociasque
ya incluyeron dentro de sus
filasapersonascondiscapa-
cidad.
UnadeellasesAngieNarvá-
ez, jovende24añosqueha-
cenuevemeses sedesem-
peña en el área de aseo y
limpieza en la constructora
Echeverría&Izquierdo, don-
de la parálisis queposeeen
el lado izquierdodesu cuer-
ponohasidounimpedimen-

topara trabajar.
“Laparálisisquesufroessó-
loen lamitaddemi cuerpoy
a causa de una meningitis
mal cuidada hace algunos
años atrás. Sin embargo,
eso no me impide trabajar.
Con la ayudadel municipio,
saquémi carnetdediscapa-
cidad y desde ahí también
me ayudaron a llegar a
Echeverría&Izquierdo. Es
unaexperienciamuybonita
dondemehan hecho sentir
cómoda”,comentóNarváez.
Engeneralelambienteesdi-
ferente, porquehayescom-
bros,máspolvoy todopero
los trabajadores igual hacen
la parte pesadade tal forma
que uno pueda trabajar sin
complicaciones”.

Desde la Cámara Chilena de la Construcción tienen como iniciativa la inversión
con enfoque social a través de programas que buscan ayudar a trabajadores
de la construcción. Reinserción social e Inclusión laboral son parte de los ejes
que lidera el gremio.

El programa Cimientos selecciona alrededor de 40 personas por semestre para
capacitarla en el área de construcción.

Cámara Chilena de la Construcción Antofagasta
“LaCámaraChilenade laConstrucción es
una asociación gremial cuyo objetivo pri-
mordial espromoverel desarrollo yfomen-
todelaconstrucción,comounapalancafun-
damental para el desarrollo del país en el
contextodeunaeconomíasocialdemerca-
dobasadaen la iniciativaprivada”.

PresidenteNacional:
PatricioDonoso

DirectorZonal:
TomislavLolic

ConsejoRegional2017-2019
Presidente:
AndrewTrench

VicepresidenteáreaGremial:
CristianAhumada

VicepresidenteáreaGestión:
JacquelineLeiva

Pastpresidente:
ThomasMüller

ConsejerosRegionales:
MaximinoCanitrot
RamónLuisMuñoz
AgustínHola

ConsejerosNacionales:
CarlosTarragó
CarlosGonzález
JaimeTolosa
SergioSalas
ThomasMüller
AndrewTrench

PresidenteComité Inmobiliario:
RamónLuisMuñoz

GrupodeTrabajoTécnicoLideradopor:
JavierChaparro

PresidenteComitédeProveedores:
AgustínHola

PresidenteComitéde Infraestructura:
MaximinoCanitrot

PresidenteComitéSocial:
CarlosTarragó

PresidentadeComitédeDamas:
CarolinaGonzález

PresidenteComisióndeSeguridad:
JuanCarlosMiranda

PresidentaComisióndeUrbanismo:
JacquelineLeiva

PresidenteComisióndeSocios:
FernandoArdíles

Gerenta:
DanielaZapata

EncargadoGremial:
AndrésVega

EncargadodeEstudios:
TareqPolloni

EncargadodeComunicaciones:
PatricioAguilera

EncargadadeEventos:
PaulaAparicio

AsistenteAdministrativa:
ClaudiaGodoy

Dirección:
AvenidaAngamos1274,Antofagasta
Teléfono:225887300
Email:antofagasta@cchc.cl
Web:www.cchc.cl
Facebook:CChCAntofagasta
Twitter:@CChCAntofagasta
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Comité de Damas y Mundo
Socios toman fuerza en la
Cámara Regional

E
nagostoseconcre-
tó laprimeraactivi-
dadexclusivamente
paradamas, lacual

convocóa lassociasyespo-
sasdesociosdelaCChCAn-
tofagasta. La iniciativapermi-
tióacercaralasasistentesque
finalmentedecidieronformali-
zarsedandoorigenal primer
Comité deDamasde laCá-
maraRegional.
El objetivodelComitédeDa-
masespromoverel rol de la

mujeracercándolasalgremio
constructor, tal comohasta la
ahora lohanhecho loscomi-
tésdeInfraestructura,Inmobi-
liario, Social ydeProveedo-
res.
ElComitédeDamasestápre-
sididoporCarolinaGonzález,
esposa del past presidente
ThomasMüller,yvicepresidi-
doporlasociaMarcelaTorres.
“Apuntamosaseruncomité
que acerque a la familia al
mundo de la Cámara y así

crecerennúmerodepartici-
pantes,yademáspoderapor-
tardesarrollandoactividades
sociales”,declarólapresiden-
tadelcomité.

MUNDOSOCIOS
Conunaorientaciónalafami-
liade lossociosde laCChC,
laotroraCorporaciónBienes-
tarySalud renace el último
año como Mundo Socios,
orientadafundamentalmente
apromoverelsentidodeper-

tenenciadelsocioatravésde
la experiencia divididas en
cuatroáreas:MundoPanora-
mas, Mundo Desarrollo,
MundoSaludyMundoFutu-
ro.
EnAntofagasta losembaja-
doresdeMundoSociosSer-
gioPuebla,JavierChaparroy
SergioSalashan impulsado
el desarrollodedistintasacti-
vidadesdecamaraderíapa-
racumplirel objetivodepro-
veerexperiencias.

El Comité de Damas reúne a socias y esposas de socios del gremio, mientras que
Mundo Socios apuesta por acompañar a la familia en áreas como la salud,
desarrollo, recreación y emprendimiento.

Promover experiencias orientadas a la familia es el principal objetivo de Mundo Socios.
Las integrantes del Comité de Damas se reúnen mensualmente en la sede regional de la CChC Antofagasta.

Instancias que acercan el trabajo gremial a la familia Cámara
Regional crea
Comisión de
Socios

E
l ConsejoRegio-
nal de la CChC
Antofagasta con-
firmó la confor-

mación de una Comisión
deSocios la cual está pre-
sidida por FernandoArdi-
les, quien está acompaña-
do de los socios Juan Car-
losMiranda yGinoCarpa-
netti.
Esta Comisión de Socios,
que se sumaa las ya exis-
tentes; de Seguridad, y
Urbanismo, según declaró
el presidente de la misma
Fernando Ardiles tendrá
entre sus funciones revi-

sar el movimiento de so-
cios.
“El objetivo de la comisión
es asesorar al Consejo
Regional de laCChCAnto-
fagasta en distintos temas
vinculados al quehacer
gremial, y con ello promo-
ver la gestión de la Cáma-
ra con los asociados infor-
mándoles sobre susbene-
ficios y los utilice de forma
adecuada”, señalóArdiles.
Las reuniones de la Comi-
sión de Socios se realizan
mensualmente en depen-
dencias de la sede regio-
nal.

Grupo cumple un rol asesor del
Consejo Regional para que tome las
mejores decisiones respecto al
crecimiento del gremio en la ciudad.
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CapstoneProject:vinculación
entrelaacademiaylaconstrucción

C
apstone Project
es el nombre del
programa desa-
rrollado por la

Universidad Católica del
Norte (UCN) que acerca a
los nuevos profesionales
con el mundo laboral, me-
diante el aporte de conoci-
miento a las empresas que
así lo requieran, y el rubro
de la construcción no está
ausente.
El programa forma parte
del Convenio de Desem-
peño “Reinventando las
Ingenierías de la Universi-
dad Católica del Norte
UCN”, y consiste en una
nuevamodalidad de titula-
ción para los futuros inge-
nieros civiles, quienes con
el apoyo de la universidad

desarrollan un proyecto al
interiorde una institución o
empresa, solucionando
requerimientos reales de
éstas.
Según indica la jefa de ca-
rrera de IngenieríaCivil de
la UCN Ingrid Álvarez, se
han realizado 42 conve-
nios Capstone Project en-
tre la universidad yempre-
sas de las regiones deAn-
tofagasta y Coquimbo,
pertenecientes a diferen-
tes rubros, siendo el rubro
de la construcción, parte
importante de ellos, con
un 21% de los convenios
totales.
“La academia ha com-
prendido que la acción in-
terdisciplinaria e integra-
ción con el medio externo,

es un valor fundamental
para resolver los desafío
actuales y futuros de la so-
ciedad”, indicó el acadé-
mico del Departamento de
Gestión de la Construc-
ciónAlfredo González.
Por su parte el presidente
de la CChC Antofagasta
Andrew Trench, destacó
que el programa es un
gran paso en la vincula-
ción entre la academia y
las empresas locales, en
particulardel sectorcons-
trucción, permitiendo a los
nuevos profesionales
aportar con su conoci-
miento para resolver pro-
blemas del área producti-
va de esas organizacio-
nes, en forma eficiente y
rápida.

Anivel local las empresas
socias Constructora Ma-
rabierto y Cuevas Cons-
tructora e Inmobiliaria
SpA, firmaron el convenio
Capstone Project con la
casa de estudios superio-
res.

ECU
Uno de los eventos que
confirma la vinculación
entre la industria y la aca-
demia es el Encuentro
Construcción Universidad
(ECU), que en su cuarta
versión organizado por la
CChCAntofagasta, UCN,
AIEP y la Corporación de
Desarrollo Tecnológico
(CDT), contará con la par-
ticipación del director eje-
cutivo de Desafío Levan-

temos Chile Nicolás Bi-
rrell, además de una jor-
nada para la innovación
tecnológica en la cons-
trucción ymucho más.

El ECU se desarrollará
entre el 26 al 30 de no-
viembre.
Para más información es-
cribir a zonanorte@cdt.cl.

Este programa permite a nuevos profesionales aportar al sector productivo regional.
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