Jacqueline Leiva finaliza su gestión iniciada el año 2011
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Jaime Tolosa, Presidente CChC Antofagasta
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Disponibilidad de suelo:
Una problemática
que afecta a la región
na ciudad en constante auge, en orientación al crecimiento
y con un auspicioso
futuro, es el momento actual
que vive Antofagasta gracias a
una buena economía y desarrollo de proyectos.
Lamentablemente, la adquisición de una vivienda se dificulta por el costo y escasez de
terrenos en Antofagasta, éstos
pueden llegar al $1.269.000 por
metro cuadrado. Cifra que tiene gran relevancia considerando que estos valores determinan alrededor del 15% del precio final de una vivienda.
De hecho, el ritmo de construcción es acelerado. Hay más de
60 edificios que superan los 15
pisos de altura y las inmobiliarias tienen amplia presencia.
Los precios, eso sí, son elevados.
Según la Cámara Chilena de la
Construcción
Antofagasta
(CChC), la ciudad exhibe un
importante crecimiento tanto
en población como en el número de viviendas, las que han
aumentado más del 50% en las
últimas décadas. Asimismo, el
mercado inmobiliario presenta
un alto dinamismo durante los
últimos años, el cual se ha mantenido durante el 2013, impulsado de forma importante por
la llegada de nuevas inversiones y hogares a la ciudad.
“Las ventas para el año 2012 de
viviendas nuevas, alcanzó una
cifra récord de 351 millones de
dólares, un 100% más de lo
observado para el 2011, es
decir, un poco más de 7 millones de UF”, aclara Jaime Tolosa,
presidente de CChC Antofagasta.
Julio Calderón, seremi del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), señala que la
problemática de suelo en la
región es un tema de carácter
estratégico y que este último
tiempo se ha visto un incremento de su valor debido a la
escasez de suelos urbanizados,
el precio del territorio gatillado
por un comportamiento del
mercado inmobiliario que está
muy activo en la región y un
territorio mayoritariamente
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Escasez de terrenos eleva los precios
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Las temáticas de esta edición de “Antofagasta Construye” tienen especial relación con el proceso interno que vivimos como
sede. Una nueva mesa directiva regional ha asumido el desafío de liderar el gremio por los próximos dos años, misión que
va de la mano con la de adaptarnos a los retos de una ciudad
que crece y se desarrolla a pasos agigantados.
El principio y el fin de nuestra asociación gremial son las necesidades de sus representados. Nuestro deber es escucharlas y
atenderlas. Pero, como siempre, debemos ir un paso adelante mostrando nuevos caminos que contribuyan al desarrollo
del país, de Antofagasta y de nuestra gente.
Por ello planteamos temáticas como la escasez de suelo en la
zona y algunas medidas de solución como la reformulación del
plan regulador, ya que estamos seguros que en época de propuestas y elecciones como la que vivimos actualmente, deben
primar las miradas de largo plazo, privilegiando los proyectos
de mayor envergadura por sobre aquellas acciones inmediatas.
Nos interesa abrir espacios para un debate responsable, con
una visión proactiva y consciente de la responsabilidad que nos
compete como actores de uno de los sectores más importantes de la economía nacional. Así, queremos entregar una fuerte señal con el reportaje a la seguridad en la construcción,
pues entendemos que todas las acciones que nos permitan
alcanzar el éxito económico deben ser en armonía con la vida,
salud y seguridad de nuestros trabajadores.
Del mismo modo, estamos dando a conocer algunos de los
beneficios sociales que impulsamos a través de CChC Social,
destinados a los trabajadores de menores recursos y sus familias. Con esto buscamos incentivar a los empresarios, socios y
no socios, a poner en práctica la responsabilidad social empresarial que a todos nos debe impulsar si queremos avanzar hacia
una sociedad más inclusiva y justa.
Comité Editorial
CChC Antofagasta

fiscal sin oferta constante en el
mercado de suelo por parte de
particulares.
La autoridad también señala
que se han colocado recursos
en disposición de las personas
para que puedan concretar el
sueño de la casa propia, pero en
el caso de las regiones del norte debido al auge de la industria
minera, se incrementa el valor
de las viviendas con las variables de suelo, la mano de obra
especializada en la región, que
asciende entre un 25% y 30%
más que en el resto de las
regiones, provocando que algunos suministros en la región se
tornen escasos.
Soluciones
La Cámara Chilena de la Construcción Antofagasta planea
dos caminos en cuanto a la licitación de paños (terrenos) suficientes para que exista una
adecuada oferta de viviendas y
posibilidades de emplazamiento industrial, considerando la venta de predios de
menor escala, con el objetivo
de posibilitar la participación
de un mayor número de oferentes.
En segundo lugar relacionado
con la densificación (altura)
para tomar medidas que permitan la renovación urbana de
forma oportuna y adecuada,
teniendo como objetivo principal mejorar la calidad de vida
de las personas, lo que se relaciona con ajustar el Plano
Regulador Comunal vigente
desde el 2001, iniciando un
proceso de modificación integral.
Asimismo, enuncian la cons-

trucción de viviendas menores
a 2 mil UF, por lo que las autoridades deben trabajar en propuestas que permitan liberar
terrenos a precios favorables y
atractivos para la empresa privada, junto con incentivar
reformas a la norma que hagan
menos restrictiva la actividad y
promoviendo la renovación
urbana en diferentes sectores.
El seremi del Minvu, señala que
las soluciones deben apuntar
en el precio y asegurar en diez
años una continuidad operacional por proyectos de carácter social, sectores vulnerables,
medios y emergentes de este
país. Por esta razón, como
ministerio, aspiran a un conjunto de acciones que no sólo
apuntan a la problemática de
suelo, sino que también a realizar algunos proyectos innovadores que absorban ese mayor
valor por mano de obra y en
conjuntos más densificados.
Las acciones serán a corto plazo –trabajo y gestión en terrenos Serviu sumado a los de Bienes Nacionales-, mediano plazo –urbanización de suelo en
grandes extensiones de terreno- y en el largo plazo, a través
de la creación de una Política
Fiscal de provisión de paños
orientada a los programas
habitacionales del Estado.
Analizar la problemática de
suelo en la región va más allá
que permanecer envuelto en
ella, se trata también de abrir
la perspectiva y notar que es
una temática con la necesidad
de una alianza público-privada
para seguir construyendo
viviendas y áreas de servicio a
precios razonables.

Transmisión del mando

Nueva Mesa Directiva y
Consejo Regional asumen los desafíos
del gremio para los próximos dos años
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El nuevo Consejo Regional de CChC Antofagasta.

on una gran convocatoria de socios,
autoridades, candidatos al parlamento e invitados especiales, el
pasado 21 de agosto se llevó a cabo la Ceremonia de
Cambio de Mando de la
Cámara Chilena de la Construcción Antofagasta, la cual
estuvo marcada por los
agradecimientos de la ahora
Past Presidente, Jacqueline
Leiva, quién entregó el mando a quién encabezará el
rumbo de la cámara por los
próximos dos años, el arquitecto Jaime Tolosa.
Más de un centenar de invitados asistieron a la cena de

C

camaradería realizada en
Enjoy Antofagasta, ocasión
en la cual, Jacqueline Leiva,
realizó un recuento de los
principales hitos que marcaron su gestión durante los
años 2011 a 2013, e hizo
entrega al representante de
la Municipalidad de Antofagasta, del Estudio de Residuos de la Construcción
(RESCON) elaborado por
CChC Antofagasta, iniciativa
emblemática de su gestión
que tuvo como objetivo realizar un diagnóstico de la
situación de los residuos y
proponer un marco regulatorio comunal para la gestión
sustentable de éstos.

Jacqueline Leiva
Past Presidente de CChC Antofagasta

El legado femenino
Emocionada y profundamente agradecida se mostró
Jacqueline Leiva Jurac, destacada arquitecta, gerente y
socia de la empresa Dinamo
Arquitectura y Construcción
Ltda., donde ha desarrollado
proyectos de diseño y construcción en Antofagasta y
Calama. Siempre ligada al
ámbito gremial, ingresó
como socia a la CChC en el
año 2008 y gracias a su activa participación, el 2010 fue
escogida la primera conseje-

ra nacional mujer y en el
2011 asume como la primera presidenta mujer de CChC
Antofagasta.
-¿Cuál crees que fue el
mayor logro de tu gestión
como presidenta de CChC
Antofagasta?
-Son variados los temas que
me gustaría relevar, como la
reactivación de los comités
gremiales, el reencantamiento de los socios, la concreción
de una nueva sede y equipo

Consejeros Regionales que terminaron su periodo recibieron un reconocimiento.

Uno de los momentos más
esperados fue la transmisión
del mando a la nueva mesa
directiva liderada por Jaime
Tolosa, quién será acompañado de Juan Carlos Miranda
como primer vicepresidente
y Ramón Luis Muñoz como
segundo presidente. Junto a
ellos asumieron también
como consejeros regionales
los socios Sergio Salas, Jorge
Bolados y Greta López.
Durante la cena, los invitados
disfrutaron del talento y
simpatía de la destacada
artista chilena, Andrea Tessa,
quién estuvo a cargo de
amenizar la jornada. Asimismo, se efectuaron reconoci-

de profesionales, no obstante, cuando asumí el mando,
dije que me gustaría que el
socio fuera protagonista de la
sede Antofagasta y pienso
que ese ha sido uno de los
mayores logros, ya que hoy la
Cámara Antofagasta es realmente representativa de los
intereses de los socios.
-¿Cuáles crees debieran ser
los desafíos que asuma la
nueva mesa?
-Jaime Tolosa fue vicepresidente de la mesa directiva
que me tocó encabezar por lo
que su mandato mantendrá
algunos programas y temáticas que ya fueron abordados
y junto con ello habrán otras
interesantes
iniciativas

Entrega del estudio de residuos de la construcción (RESCON).

mientos a los consejeros
regionales que terminaron su
periodo; los socios Aldo
Morales, Daniel Guevara y
Sergio Puebla. Se destacó

representativas de los socios,
para lo cual contará con todo
mi apoyo. También creo
necesario que en este segundo periodo debiésemos acercar a empresarios jóvenes y
seguir fortaleciendo la actividad gremial.
-¿Cómo Past Presidente
cuáles serán los ámbitos de
tu atención?
-Tendré como misión reactivar el Club de Beneficios del
Socio en Antofagasta, lo cual
es una importante herramienta al servicio de los
socios y que muchas veces no
es suficientemente conocida
al interior de nuestra cámara
.Además, tomaré el liderazgo
de CChC Social impulsando a

también la labor realizada
por dos destacados socios y
colaboradores del gremio;
Carlos González y Sergio
Puebla.

nuestras entidades a llegar
cada día con más beneficios
a los trabajadores.
-¿En lo personal que significó para ti liderar este gremio?
-Estos dos años fueron de un
gran crecimiento profesional
e interior, una experiencia
sumamente enriquecedora
en la cual me involucré con
temáticas relevantes para
nuestro gremio y ciudad,
donde pude aportar, en un
trabajo de equipo, a construir
iniciativas para el mejoramiento de nuestra actividad,
lo que me lleva hoy a estar
muy agradecida por todo el
apoyo recibido durante mi
gestión.

Durante su trayectoria profesional ha desempeñado cargos de alta responsabilidad
tanto en el ámbito público
como privado. Fue Director
Regional de Arquitectura y
Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, y
actualmente es Jefe del
Departamento Gestión Inmo-

biliaria y Patrimonial en Ferrocarril de Antofagasta. El
Arquitecto de la U. de Chile,
Diplomado en Infraestructura Regional U. de Chile, es
además Socio de Tolosa y Silva Limitada, Director de PROA
y Fundador de la Corporación
Centro Cultural Estación
Antofagasta. Pertenece a la

-¿Cómo evalúas el proceso
de elección de esta nueva
mesa directiva?
-Fue un proceso sumamente
exitoso y transparente, ya que
históricamente no habíamos
tenido nunca una elección
con dos listas, lo cual signifi-

ca que hay un proceso de participación intenso e interesante por parte de los socios,
por construir un gremio cada
vez más sólido a nivel regional.
-¿Cuál será el sello de trabajo de esta nueva mesa
directiva?
-Tenemos que consolidar las
relaciones institucionales y
posicionarnos más como gremio, hemos hecho grandes
esfuerzos en los últimos años
pero aun es un tema pendiente, ya que hoy día debemos
ser un referente en la ciudad.

-¿Y los ejes estratégicos de
la gestión?
-En primer lugar nos interesa
llegar más fuerte con los
beneficios sociales a los trabajadores de la construcción,
en el área gremial e inmobiliaria seguir proponiendo
cosas y preocuparnos que las
empresas socias y no socias
estén más comprometidas
con la ciudad. Que nos preocupemos de construir barrios
y aprovechar la competencia
inmobiliaria, los distintos segmentos y emprendimientos
que están desarrollándose en
el rubro, para contribuir más a
la ciudad.
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Una etapa
de consolidación

Cámara como socio desde el
año 1997, gremio en el que se
ha desenvuelto como consejero nacional, miembro de la
mesa directiva y presidente
del comité CChC Social. Hoy
asume por los próximos dos
años el liderazgo de uno de
los gremios más importantes
e influyentes de nuestro país.
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Jaime Tolosa
Presidente de CChC Antofagasta

Algunos asistentes a la cena fueron los candidatos al Parlamento.
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Carlos González, también fue reconocido por su gestión como Director Zonal.

Edificio destacado:

Correos de Chile:

“Rescatando la
riqueza patrimonial”

Seguridad en la construcción

Un desafío constante
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espués de dos años de intensos trabajos, se habilitó en
el ex Edificio de Correos de Chile la Biblioteca Pública
Regional más grande de la zona, cuya inversión superó los $3.690 millones.
La construcción posee una clara inspiración neoclásica francesa, edificado en hormigón armado y construido entre los años
1921 a 1930, albergando instituciones estatales desde sus inicios y donde funcionaban las oficinas del Telégrafo, la Delegación Fiscal Salitrera y el Segundo Juzgado.
El edificio cuenta con una estructura de hormigón armado y
estucos, erigiéndose como una innovación para su época. Posee
un buen estado de conservación, a pesar de haber perdido la
mayor parte de sus ventanas, puertas originales y haber sufrido
intervenciones interiores de parcelación del espacio que le restaban valor. En el último tiempo, cerca de la mitad de su superficie estaba en desuso. Pero con su nuevo proyecto de remodelación rescata nuevamente su identidad.
Un inmueble que forma parte del casco histórico de la ciudad y
en conjunto con los valores arquitectónicos permitieron declararlo Monumento Nacional en categoría Monumento Histórico
el 13 de marzo de 2009.
En el transcurso del tiempo, los distintos usos que se le dieron
al Edificio y la necesidad de adecuarlo al empleo de nuevas tecnologías, provocaron modificaciones importantes de la especialidad interior y en su imagen exterior. Actualmente, alberga
cuatro Juzgados de Letras, la Asociación de Municipalidades, el
Consejo Regional de la Cultura y las Artes y Correos de Chile.
La iniciativa también forma parte de las 100 obras del Legado
Bicentenario, programa que busca rescatar espacios públicos
con historia, gran valor simbólico, conectando la identidad nacional, con el fin de renovarlos y devolverlos al uso de la comunidad.

D

Biblioteca
Al comienzo de los trabajos, y tras un análisis de la historia de la
construcción arquitectónica, la opción fue realizar una habilitación restaurativa, lo cual permite abarcar los tres pisos que conforman la estructura, como también un subterráneo para oficinas. También, se normalizaron instalaciones eléctricas y sanitarias, incorporando iluminación, climatización y seguridad.
El centro de lecturas será un complemento a las bibliotecas
municipales escolares y universitarias. Labores con las cuales
300 mil personas serán las beneficiadas con este proyecto que
integrará desde las madres gestantes, infantes, niños, jóvenes,
adultos y la tercera edad, sin olvidar a las personas con capacidades diferentes y disminuidos visuales.
Todos ellos podrán acceder a áreas de extensión con auditorio
para 120 personas, ascensores, accesos para las personas discapacitadas, sala de exposiciones, computadores con WIFI y
cafetería, entre otros.

l 2013 ha sido denominado por la Cámara Chilena de la
Construcción como
el “Año de la Seguridad”, iniciativa que surge como respuesta a la preocupación
constante del gremio por disminuir la accidentabilidad y
evitar que más trabajadores
pierdan la vida. Según los índices que maneja el gremio en
el sector ocurren más de 80
accidentes por día y un accidente fatal cada ocho, no obstante, estas cifras han disminuido progresivamente.
En Antofagasta, las tasas son
bajas. El último informe emitido por Mutual de Seguridad
indica que al mes de junio las
empresas socias de CChC
Antofagasta poseen una tasa
de accidentabilidad de 1.77%,
cifra menor a la meta institucional de 3%, pero que aún
está sobre la mesa establecida por Mutual para la zona
norte. Otros datos nos revelan
que durante tres meses consecutivos la parte del cuerpo
que fue mayoritariamente
afectada con accidentes son
las manos y que el grupo etario donde se concentran va de
los 35 a 44 años.
Al respecto, el presidente de
CChC Antofagasta, Jaime
Tolosa, manifiesta “no podemos olvidar que detrás de
cada accidente fatal hay una
vida, una familia, amigos, la

E

propia empresa y nuestro sector, por lo que el llamado es a
todos los socios de la cámara
a no permitir que tengamos
más accidentes fatales y llevar personalmente al interior
de sus faenas el gran desafío
de la seguridad, pues así
lograremos que cada día
nuestros trabajadores lleguen
sanos y salvos a sus hogares
junto a sus familias”.
Para trabajar en esta temática se han implementado
varias iniciativas, por ejemplo,
este año en cada sede regional de CChC se implementó la
Comisión de Seguridad, asimismo, se lanzó la campaña
de marketing “Nuestro Riesgo”, para crear conciencia en
los empresarios de la construcción e impactar tal como
los hacen semanalmente las
noticias de la prensa al dar a
conocer algún accidente en la
construcción.
Pero sin duda que la relevancia que le den los propios

empresarios es vital y de ello
bien sabe Yerco Molina,
gerente de operaciones
Millao Bernal Ingeniería Eléctrica Ltda., empresa que este
año fue reconocida a nivel
nacional por su trabajo en
prevención de riesgos. El profesional advierte que el éxito
del negocio se relaciona
directamente con mantener
un clima laboral favorable
para los trabajadores, lo que
implica condiciones salariales, beneficios, buen trato y
principalmente entregar condiciones óptimas de seguridad laboral, que permiten al
trabajador proyectar su permanencia y desarrollo en la
organización.
Molina es enfático en indicar
que lo más importante es “el
convencimiento y sentido de
pertenencia, es decir, que la
salud de las personas sea el
tesoro más sagrado que tiene
una empresa y el punto de
partida en todo negocio”.

El 2013 la CChC premió a 70 empresas socias con el Cuadro
de Honor en Prevención de Riesgos, distinción que releva el
cumplimiento de los estándares exigidos por la CChC en prevención de riesgos en sus obras, así como la disminución año
tras año de tasas de accidentabilidad y mortalidad. En Antofagasta, fueron merecedoras de este reconocimiento las
empresas Constructora El Sauce S.A. en la categoría 6 estrellas, De la Fuente y Carpanetti S.A. y Millao Bernal y Compañía Ltda., ambos con categoría de 5 estrellas.

La Cámara Chilena de la Construcción ha asumido la responsabilidad social que le corresponde
con los trabajadores de sus empresas asociadas, poniendo especial énfasis en la seguridad laboral y prevención de accidentes del trabajo. Clara muestra de aquello es la creación, en 1966, de
la Mutual de Seguridad, dos años antes de la promulgación de la Ley 16.744 sobre Accidentes
del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que regula la prestación de servicios y protección a
los trabajadores.

Breves

Cámara Social
“Obra de constructores,
obra de todos”

Tras cumplir con su
curso de capacitación, veinte mujeres antofagastinas
se convirtieron en
operados
de
retroexcavadoras,
gracias a la alianza
estratégica entre el
Servicio Nacional
de la Mujer -Sernam-, la CChC
Antofagasta, a través de su OTIC de Capacitación CChC, el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo -Sence- y el Instituto de Capacitación
Los Talleres Ltda., Incatal.

Hazte Socio de CChC
Antofagasta
Ser socio de la Cámara Chilena de la Construcción es formar parte de uno de los gremios más importantes e influyentes del país. Uno de los principales objetivos es representar los intereses de sus más de 2.300 socios a lo largo
de todo Chile. Además, la CChC pone a disposición de sus
miembros la más completa plataforma para ejercer responsabilidad social, que va en beneficio principalmente
de los trabajadores del sector y de sus familias.
Para hacerse socio debe tomar contacto con nuestra sede
al correo gremialantofagasta@cchc.cl o al teléfono
2531643.

CChC Antofagasta entrega
becas a “mejores alumnos”
Diez estudiantes de
Antofagasta fueron
beneficiados con la
beca
escolar
“Empresarios de la
Construcción”, destinada a los hijos de
trabajadores con
menores recursos y
buen desempeño
académico, y que
laboran en las empresas socias del gremio.
Los estudiantes asistieron a un desayuno en donde se les entregó la beca “Mejor Alumno” la cual reconoce a quienes terminaron exitosamente su educación básica obteniendo un promedio
de notas superior a 6,0.

Presidente Nacional:
Daniel Hurtado Parot
Consejo Regional 2013 - 2015
Presidente:
Jaime Tolosa Leiva
Primer Vicepresidente:
Juan Carlos Miranda
Segundo Vicepresidente:
Ramón Luis Muñoz
Past Presidente:
Jacqueline Leiva Jurac

Consejeros Regionales:
Sergio Salas Nuñez
Jorge Bolados Segovia
Greta Lopez Alucema
Gerente Antofagasta:
Daniela Zapata
Encargado Gremial:
Manuel Jara
Encargado de Estudios:
Andrés Vega
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Veinte mujeres se
certificaron como
operadoras de
retroexcavadora

Un entretenido recorrido por los principales hitos turísticos de
nuestra ciudad realizaron diez trabajadores de empresas
socias de CChC, quienes junto a sus familias, visitaron el Museo
de las Ruinas de Huanchaca, el Barrio Histórico, Monumento Natural La Portada, Hito del
Trópico de Capricornio, entre otros lugares. El Paseo Recreativo Familiar fue desarrollado en conjunto con la Corporación de Deportes
(CORDEP) y benefició a trabajadores de las empresas Senco, Millao
Bernal, TyS, Nueva Urbe y Otic de Capacitación.

La CChC es una
asociación
gremial cuyo
objetivo
primordial es
promover el
desarrollo y
fomento de la
actividad de la
construcción,
como una
palanca
fundamental
para el
desarrollo del
país en el
contexto de una
economía social
de mercado
basada en la
iniciativa
privada.
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Por segundo
año consecutivo la CChC
Antofagasta inició el Programa
de Capacitación
y Habilitación
Socio Laboral
para personas
infractoras de
ley, que beneficia a sesenta
internos de los Centros de Cumplimiento Penitenciario masculino y femenino, entregándoles capacitación gratuita en oficios de
la construcción y posteriormente un puesto de trabajo en empresas constructoras.

Trabajadores de empresas
socias conocen hitos
turísticos de nuestra ciudad
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CChC capacita a internos
en oficios de la construcción

Encargada de Comunicaciones:
Paula Espinosa

Dirección: General Borgoño 934 of. 503
Teléfono: 2531643
Email: antofagasta@cchc.cl
www.cchc.cl

