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Los servicios de seguridad integral de la empresa dan una respuesta a la medida de las 
necesidades del cliente.
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• Detección de incendio
• Extinción de incendio
• Circuito cerrado de televisión
• Control de acceso
• Cerco eléctrico
• Automatización de acceso vehicular
• Alarma de intrusión
• Citofonía y video portero

• ANTEPROYECTOS
• PROYECTOS
• INSTALACIONES
• MANTENCIONES
• POSTVENTA

Nuestra gran trayectoria y 
experiencia de tres décadas, 
sumado al capital humano, 
soporte técnico y capacitación 
permanente de las empresas a 
las cuales representamos y 
distribuimos, nos permiten 
ofrecerle la mejor solución a 
sus requerimientos.

Mariano Sánchez Fontecilla 538, Las Condes. Santiago   |   info@empresasovalle.cl   |   (+562) 2 244 75400 www.empresasovalle.cl
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REGLAS CLARAS PARA
CONTINUAR AVANZANDO

En las últimas semanas, nuestro gremio y diversas agrupa-
ciones de profesionales relacionados con el sector construcción 
hemos planteado nuestra preocupación respecto de diversas ac-
tuaciones de la Contraloría General de la República (CGR) que 
sobrepasan sus atribuciones legales. Como consecuencia, esta ha 
entrado en conflicto con otras reparticiones del Estado –principal-
mente organismos técnicos especializados–, cuyos funcionarios 
además se restan de ejercer las facultades y competencias que el 
marco regulatorio les entrega, a la espera del pronunciamiento del 
órgano contralor.

Así, la CGR está afectando la institucionalidad vigente para el de-
sarrollo de proyectos de construcción e introduciendo una cuota 
importante de burocracia injustificada e innecesaria para la ade-
cuada marcha de estas iniciativas.

Desde una perspectiva más amplia, el mencionado comporta-
miento tiene un impacto todavía más negativo, pues no solo retrasa, 
sino que, eventualmente, inhibe la materialización de nuevos pro-
yectos de inversión, claves para la reactivación económica del país 
y la creación de empleo.

Dada la crítica importancia de este tema, nuestro gremio también 
ha identificado algunas prácticas y actuaciones ya recurrentes de la 
Contraloría General de la República que estimamos necesarias y ur-
gentes de corregir, que comparto con ustedes: 

Se atribuye competencias técnicas de otras autoridades e incluso 
en ocasiones las contradice y hace prevalecer su propia opinión. En 
el extremo, ha declarado ilegales algunas interpretaciones de estas 
sin tener competencias para ello. En línea con lo anterior, realiza 
procedimientos más allá de sus atribuciones, como visitas a terreno, 
que se han convertido en auditorías técnicas, que están dentro de 
las responsabilidades de otros organismos de Estado.

Ordena directamente el inicio de procedimientos de invalidación, 
como medida de presión directa de la CGR sobre el órgano compe-
tente que corresponde, puesto que, enfrentado a la amenaza de un 
sumario, esta ve restringida su capacidad de analizar adecuadamente 
las circunstancias del caso que ha sido puesto en entredicho.

La CGR ha señalado que algunas de sus interpretaciones tie-
nen solo un “efecto declarativo”, por lo que su obligatoriedad rige 
desde la dictación de la norma que ha interpretado, afectando así 
situaciones jurídicas basadas en interpretaciones anteriores de la 
autoridad competente.

Extiende los efectos de dictámenes a situaciones de diversa natu-
raleza y ha hecho extensivo su razonamiento y aplicación a situacio-
nes completamente nuevas y distintas, muchas veces sin considerar 
las diferencias entre ambas. Asimismo, se pronuncia sobre conflic-
tos que se tramitan en tribunales, excediendo sus competencias y 
abriendo la posibilidad de decisiones contradictorias.

La CGR ha establecido que sus dictámenes no afectan a particu-
lares y, por tanto, no es necesario emplazarlos, aun cuando se iden-
tifique directamente al interesado, lo que impide que este pueda ser 
escuchado y aportar antecedentes para una mejor resolución.

Por último, retrasa el cumplimiento de obligaciones del Estado. A 
modo de ejemplo, actualmente solo el Ministerio Obras Públicas suma 
más de 3.000 contratos sin liquidar, para lo cual se requiere la toma de 
razón por parte de la CGR, lo que es muy improbable que se logre en un 
plazo razonable, afectando a cientos de empresas contratistas.

Como gremio continuaremos levantando este tema con fuerza. A 
través del diálogo buscaremos llegar a acuerdos para generar clari-
dad en las reglas y fortalecer el Estado de Derecho, que permitan al 
sector construcción continuar desarrollando proyectos que impul-
sen la inversión.

Patricio Donoso T._Presidente
Cámara Chilena de la Construcción
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Diseño de edificios hecho con la metodología BIM. 
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El objetivo consiste en hacer una planifi-
cación estratégica del capital humano, para 
así modificar los currículos en las institucio-
nes académicas y generar oferta de capaci-
tación para la reconversión laboral. Pero no 
lo concibe como un proceso solitario, sino 
como un camino liderado por la CChC. “La 
única posibilidad de reconvertir la fuerza la-
boral para un proceso exitoso de transforma-
ción es hacerlo sectorialmente, como ocurre 
en los países anglosajones. Si no lo toma el 
gremio, la ‘capacidad de absorción tecnoló-
gica’, como se denomina a este fenómeno, 
será baja. El capital humano no será capaz 
de operar correctamente la nueva tecnología 
y no se logrará el retorno esperado”, comenta. 

Una muestra representativa de los altos 
desafíos que enfrentarán técnicos y pro-
fesionales es la metodología BIM, sigla en 
inglés para Modelado de Información de la 
Construcción y cuya importancia Stefano 
Sigala, gerente general de Microgeo, filial de 

Entre las tecnologías que impulsan la Construcción 4.0 se des-

tacan especialmente cinco, explica Diego Richard, director de 

Fuerza Laboral de Fundación Chile. Primero aparece el internet 

de las cosas (IoT), el cual plantea un gran potencial. “Todo se 

va a conectar y eso es infinito. Probablemente, en diez años 

más mi corazón esté conectado con una clínica, de manera 

que antes incluso de saber que tengo un problema, el sistema 

me avisará que debo ir al médico. La evolución va a ser expo-

nencial”, dice Iván Vera, presidente de Innspiral.

La segunda tecnología es la denominada Big Data, la cual dice 

relación con la capacidad de administrar inmensos volúmenes 

de datos en tiempo presente y seleccionar información relevan-

te para la toma de decisión inmediata. El tercer adelanto tecno-

lógico es la inteligencia artificial. Conocida como AI por su sigla 

en inglés (Artificial Intelligence), se refiere a máquinas capaces 

de tomar decisiones normalmente reservadas a los humanos. 

Sus habilidades pueden incluir reconocimiento del lenguaje, 

planificación, resolución de problemas y capacidad de apren-

dizaje. Un ejemplo, explica Diego Richard, es un computador 

que procesa información de desempeño de las personas y, 

posteriormente, es capaz de modificar un test automatizado de 

selección de personal, ajustando las preguntas a las que mejor 

predicen dicho comportamiento. 

Luego están los sistemas ciberfísicos, que aluden a la inte-

racción de las personas con sistemas de ingeniería, esto es, 

mecanismos en que la computación e internet se interrelacio-

nan para llevar a cabo diversos procesos. Su amplio campo de 

uso incluye desde la detección de incendios hasta los autos sin 

conductor y la cirugía robotizada. Por último, están la manu-

factura aditiva o impresoras 3D, que traen consigo un profundo 

cambio en el concepto de la logística. Su mejoría ha sido tal 

que en octubre último se hizo en Holanda una impresión 3D de 

un puente de acero, el que será instalado el próximo año en un 

canal en Ámsterdam.

CINCO NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

la empresa Sonda, resume en una breve fra-
se: “BIM es el futuro”. 

En contraste con el trabajo compartimen-
tado por especialidades, que tradicional-
mente se usa en la ejecución de un proyecto, 
con BIM todo se integra en una plataforma 
común, que contiene e interrelaciona toda 
la información relativa a la obra, abarcando 
incluso los aspectos del mantenimiento a lo 
largo de su vida útil. Además de la ganancia 
de tiempo que se consigue por tener siem-
pre la información fácilmente disponible y 
actualizada, será interesante, agrega Sigala, 
“poder llegar a la cubicación, es decir, ade-
más de apreciar aspectos como la estética y la 
iluminación de un proyecto, conocer su costo 
exacto y, eventualmente, modificarlo ajus-
tando ciertos aspectos de la construcción”. 

Adelchi Colombo visualiza también la 
profundidad del cambio que BIM está intro-
duciendo. Por eso, la entidad que encabeza 
formó BIM Forum Chile, instancia dedicada 

Modelo BIM.

Contribuir a aumentar la productividad 

del sector de la construcción es un 

propósito central de Plan BIM, pro-

yecto de Corfo nacido en 2016 y que 

utiliza el poder de compra del Estado 

para potenciar la introducción de esta 

metodología, haciendo obligatorio su 

uso en gran parte de las licitaciones de 

obras públicas. “Se necesitan mejores 

herramientas y mejores procesos de 

flujo de la información en los proyectos 

para evitar problemas que derivan de 

errores y provocan aumentos de cos-

tos y de plazos”, dice Carolina Soto, 

directora ejecutiva de Plan BIM, que 

forma parte del Comité de Transforma-

ción Digital de Corfo. 

Para impulsar la introducción de BIM, 

18 instituciones públicas y privadas, 

firmaron un convenio de colaboración 

en esta materia. El compromiso es 

que, al año 2020, un gran porcen-

taje de las licitaciones de proyectos 

públicos esté requiriendo que la 

información del mismo se genere bajo 

esta modalidad.

PLAN BIM: LA HERRAMIENTA 
DEL ESTADO PARA INCENTI-
VAR LA PRODUCTIVIDAD
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“EN LA CONSTRUCCIÓN VA A 
ocurrir un proceso de evolución rápida en los próximos 
cinco a 15 años. Quienes sobrevivan no serán los más 
fuertes, sino los que mejor se adapten a los cambios”, 
afirma Iván Vera, presidente de Innspiral.

afondo

a identificar desafíos y promover su conoci-
miento, a la vez que participa en el respectivo 
organismo creado a nivel continental, BIM 
Latam. Adicionalmente, busca estimular el 
encuentro y el intercambio de información 
entre todos los integrantes del sector. Esto 
motivó la apertura, en el edificio corporativo 
de la CChC, del “Espacio CDT”, que acoge la 
celebración de charlas, conferencias y brinda 
oportunidades para compartir experiencias. 

Junto con reconocer el potencial de la 
metodología BIM, el ejecutivo de la CDT y 
ejecutivo de Inmobiliaria Manquehue tiene 
claro que el aprovechamiento pleno de esta 
tecnología requiere significativos ajustes 
previos. “Al transitar hacia algo más indus-
trializado, las competencias se vuelven más 
importantes. No solo en cuanto a una mano 
de obra más especializada, sino que también 
en el rango de los conocimientos técnicos. 
Por ejemplo, quien diseña debe saber lo que 
efectivamente puede realizar quien está en-
cargado de la instalación. Para eso es necesa-
ria una sinergia colaborativa”, reflexiona. 

Los cambios requerirán tiempo y esfuer-
zo. Pero no por eso es conveniente igno-

rarlos. El mensaje de Iván Vera no da pie a 
dudas: “Si las empresas innovan, aumenta-
rán la productividad, la satisfacción de los 
clientes y las ganancias”. 

INTERNET DE LAS 
COSAS Y CONSTRUCCIÓN

En el área de la construcción, el Internet 
de las Cosas, conocido por su sigla en in-
glés IoT (Internet of Things), desempeñará 
un papel vital en el futuro. En él, los apara-
tos o maquinarias empiezan a ser dotados 
de “sentidos”, gracias a la incorporación de 
sensores y a la interconexión. 

Esto abre posibilidades de enorme al-
cance. Por ejemplo, en un proyecto de gran 
envergadura puede resultar complejo ges-
tionar la colocación de partes prefabrica-
das, lo que podría terminar neutralizando 
las ventajas –de tiempo y costo– de su uso. 
Pero con la instalación de sensores, cada 
pieza estaría permanentemente identifica-
da, evitándose cualquier duda o confusión 
respecto del punto exacto de su destino fi-
nal. Adicionalmente, se potenciaría la capa-
cidad de control sobre el proyecto.

Algunas iniciativas de construcción industrializada apuntan a confeccionar 
previamente paneles de hormigón armado para instalarlo después en la obra.

CONSTRUCCIÓN   
INDUSTRIALIZADA

La construcción en Chile es un proceso 

bastante artesanal en muchos aspec-

tos. A partir de ese diagnóstico, Pablo 

Kühlenthal, Alexis Berczely y Sebastián 

Lüders se unieron para comprar una 

fábrica ‘llave en mano’ a la empresa 

alemana Vollert, líder en la industria 

de plantas circulatorias de hormigón 

armado. De esta manera, en enero de 

2017 Baumax SpA se incorporaba al 

mercado chileno. Su oferta: construc-

ción robotizada de la obra gruesa para 

proyectos que van desde viviendas 

sociales hasta hospitales y edificios, 

con paneles de hormigón armado que 

son trasladados al sitio de la obra para 

ser montados con total precisión. 

Alexis Berczely, gerente comercial de 

la compañía, enumera las ventajas 

de este sistema: para el constructor, 

un ahorro del 30% de tiempo en 

relación con métodos tradicionales, 

cumplimiento de plazos, menor costo, 

menos residuos y escombros; para el 

usuario, flexibilidad en el diseño y una 

construcción de hormigón armado de 

buena calidad; para los trabajadores, 

un ambiente sin polución, con ruidos 

controlados y una mejor remuneración 

que en el resto del mercado. 

La clave, explica el ejecutivo, está en 

el software que comanda los robots 

directamente a partir de la lectura 

de los planos. Con ello, el margen de 

error humano se minimiza, lo que es 

especialmente importante al consi-

derar que la capacidad instalada de 

la empresa es de 1.000 m2 de muros 

y losas al día. No menos importante 

es la completa integración que la tec-

nología logra con la metodología BIM 

(Building Information Modeling).

En el caso de un edificio, el IoT puede per-
mitir monitorear aspectos como temperatu-
ra, ventilación, accesos y alimentar sistemas 
automatizados de control de calefacción, cir-
culación de aire, iluminación, rejas y otros, 
con significativos beneficios en términos de 
ahorro de recursos y de calidad de vida para 
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Carolina Soto, directora ejecutiva de Plan BIM.

Iván Vera, fundador de Innspiral.

Diego Richard, director Fuerza Laboral en Fundación Chile. 

Alexis Berczely, gerente comercial de Baumax SpA.

las personas. Otro ejemplo se puede dar en 
las faenas de construcción, donde las inte-
rrupciones por fallas de maquinaria y equi-
pos pueden representar altos costos econó-
micos. Sin embargo, si se les dota de sensores 
capaces de anticipar posibles desperfectos, 
se lograría determinar oportunamente cuán-
do hacer los mantenimientos y, en conse-
cuencia, se evitarían las paralizaciones.

Todas estas promesas se mueven sobre 
un telón de fondo que es el que finalmente 
les da viabilidad: las redes inalámbricas de 
telecomunicaciones, cuya próxima genera-
ción es la tecnología 5G, que se espera que 
llegue al mercado nacional hacia el año 2020.

Con una velocidad y una capacidad de 
respuesta muchísimo mayor que la del in-
ternet actual (4G), y con conexiones total-
mente confiables, permitirá un crecimiento 
explosivo en la cantidad de información 
transmitida por medios inalámbricos. Será 
la base de un enorme incremento en el IoT. 
En Chile, su advenimiento no será sorpresa. 
Las autoridades han expresado que con-
sideran prioritario impulsar el despliegue 
de redes 5G y la Subtel (Subsecretaría de 
Telecomunicaciones) elaboró un proyecto 
de ley para mejorar las condiciones para la 
instalación de antenas.

“La innovación y las transformaciones tecnológicas son parte de 

la sostenibilidad de las organizaciones. Aquellas que no sean 

capaces de hacerlo, perderán competitividad”, afirma Luis Bass, 

gerente de Suministros de la CChC, área que en noviembre de 

2017 asumió el mandato del Consejo Nacional para potenciar 

el rol de la institución en materias de tecnologías e innovación, 

elaborando un diagnóstico y una estrategia de acción.

Durante los meses siguientes se visitaron todos los centros de inno-

vación de Chile y se realizaron dos misiones tecnológicas a países 

nórdicos (Dinamarca, Suecia, Gran Bretaña) y a Silicon Valley, en 

Estados Unidos. 

La CChC trabajó con la consultora Innspiral para definir una 

hoja de ruta en este nuevo escenario. Incluyó la realización de 

dos talleres de innovación que permitieron hacer un levanta-

miento de prácticas y recoger información para formular un 

diagnóstico. Como resultado final se presentó el documento 

“Diseño de una estrategia de innovación transformacional para 

la CChC”. Entre sus propuestas, destaca la conformación de 

una gobernanza para implementar la estrategia de innovación y 

abordar esta materia en forma transversal.

Adicionalmente, se levantó el primer capital semilla de innova-

ción en la construcción con Corfo. Los recursos fueron liderados 

por Echeverría Izquierdo Ingeniería y Construcción, Masisa y la 

CChC. Gracias a ellos, 30 emprendedores recibirán fondos para 

sus proyectos de innovación para la construcción. “Pretende-

mos avivar un ecosistema de emprendimiento y movilizar a los 

emprendedores. Las nuevas generaciones son nativas digitales, 

en sus cabezas es donde ocurren los cambios y para la CChC 

es importante estar vinculada con nuevas ideas y nuevas tecno-

logías”, dice Luis Bass. El proceso debería culminar en octubre 

de 2019 en Edifica, “donde queremos llegar con un salón de la 

innovación de la construcción”.

El trabajo avanzó a una nueva fase con el Consejo Nacional 

realizado en noviembre de 2018 en Calama, donde se planteó 

la promoción de la innovación y la productividad como un 

desafío institucional.

UNA OPORTUNIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN









Sebastián Sichel, vicepresidente ejecutivo de Corfo.
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entrevista

“EXISTEN GRANDES OPORTUNIDADES

PARA INNOVAR EN EL 
SECTOR CONSTRUCCIÓN”
EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE CORFO APUESTA POR RENOVAR ESTA 

INSTITUCIÓN PARA FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO, LA INNOVACIÓN Y 

LA INVERSIÓN EN I+D EN CHILE. LA CONSTRUCCIÓN, AFIRMA, NO PUEDE 

QUEDAR AL MARGEN DE ESTE PROCESO Y A TRAVÉS DE PROGRAMAS COMO 

CONSTRUYE 2025 Y PLANBIM BUSCA POTENCIAR SU MODERNIZACIÓN.

Sebastián Sichel

Por Jorge Velasco_Fotos Gentileza Corfo

La nominación del abogado Sebastián 
Sichel como vicepresidente de Corfo, cargo 
que asumió el 2 de mayo de 2018, se trató, 
quizás, de una carta políticamente atrevida 
–fue miembro por 15 años de la Democracia 
Cristiana y después pasó a militar en Ciuda-
danos-, pero técnicamente solvente. 

Además de tener un magíster en Derecho 
Público en Consulta de Fusiones en materia 
de libre competencia, fue jefe de gabinete 
del ministro de Economía entre 2008 y 2010, 
fundó y fue el gerente general del Diario 
El Dínamo, director ejecutivo de la red de 
empresarios Giro País, socio director de la 
agencia Paréntesis Comunicaciones y aca-
démico en la Universidad San Sebastián y 
en la Pontificia Universidad Católica. 

Esa mezcla entre juventud (tiene 41 
años), derecho, economía, política e innova-
ción parece ser una buena combinación para 
encabezar una organización como la Corpo-
ración de Fomento de la Producción (Corfo). 
Y lo hace con la idea de renovar su foco. 
“Queremos una Corfo que impulsa a Chile 
a cambiar desde una economía basada en 
la extracción de recursos naturales, a una di-
versa con valor agregado que apunte a mer-
cados globales, usando como pilares clave la 
innovación y el emprendimiento. Deseamos 
impulsar la industria 4.0, la transformación 
digital y la generación de negocios con triple 

impacto: económico, ambiental y social”, co-
menta Sebastián Sichel.

A punto de cumplir 80 años –fue funda-
da en 1939- Sichel quiere hacer de la nueva 
Corfo una mezcla de tradición y cambio. 

¿Qué rol debiera desempeñar Corfo y en 
qué se diferenciará del que jugó en los úl-
timos años?

Queremos simplificar nuestra forma de 
apoyar a los emprendedores: pasar de más 
de 144 instrumentos a 15 nacionales en pro-
medio y que el resto sea en base a las regio-
nes. Deseamos avanzar en la construcción de 
aceleradoras de emprendimientos de alto im-
pacto territorial y social. Apostar a que haya 
instrumentos de cobertura crediticia que 
rebajen el costo de los créditos y ver cuáles 
fortalecerán el mercado del financiamiento 
no bancario para emprendedores. Deseamos 
fortalecer el desarrollo de centros tecnológi-
cos que aceleren la innovación y la transfe-
rencia tecnológica para sectores productivos 
estratégicos. Y buscamos potenciar sectores 
en que hay brechas y talento -como las indus-
trias 4.0 o las industrias creativas- donde la 
inversión estatal puede marcar la diferencia.
¿Cuál es la importancia que le da Corfo a 
la diversificación de la matriz económica?

Chile es claramente un laboratorio mine-
ro, pero por su tamaño y desarrollo político-

económico también se ha vuelto un labo-
ratorio de nuevas tecnologías. Hay varias 
ventajas competitivas del país como, por 
ejemplo, en que la intensidad solar en la 
zona norte es de las mejores del mundo. Es 
imposible no desarrollar industria en torno 
a aspectos como aquél. Pero el país también 
se ha vuelto, a través de su gente, muy crí-
tico en temas de sustentabilidad y respon-
sabilidad social. Este es visto cada vez más 
como clave para el éxito empresarial. Inclu-
so a nosotros como Corfo nos ha llevado a 
replantear la forma en que evaluamos los 
proyectos. Probablemente, en el transcurso 
de este nuevo Gobierno tomemos el impac-
to social y medio ambiental como una mé-
trica relevante al momento de seleccionar 
nuestros proyectos a financiar. Nuestro de-
safío está en cómo nos apropiamos de este 
tema, cómo generamos impacto en Chile a 
partir de ello y cómo posicionamos a nues-
tro país como referente a nivel mundial.

INNOVACIÓN 
EN LA CONSTRUCCIÓN

 Para Sebastián Sichel, la innovación es 
una materia en la cual el país debe trabajar 
con fuerza. El desafío está en impulsar la 
innovación abierta en las empresas líderes, 
generar un mayor impacto de la investiga-
ción y desarrollo (I+D) en el mercado, bajar 
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la burocracia y las trabas para impulsar es-
tos temas en el país y ayudar a los empren-
dedores a conectarse mejor con destinos 
más grandes como el Asia Pacífico. 

“Debemos potenciar la innovación a tra-
vés de la educación, buscando que las so-
luciones disruptivas que se generen tengan 
un mayor lazo con temas STEAM (ciencias, 
tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, 
por sus siglas en inglés). Hay que crear un 
mercado de equity (es la propiedad que se 
tiene sobre una empresa) que permita a los 
inversionistas poder vender esa propiedad 
y generar un mercado dinámico para hacer 
crecer con mayor velocidad a los empren-
dimientos. Además, debemos potenciar la 
transformación digital. Cambiar la menta-
lidad de negocios tradicionales es un mega 
desafío.
¿De qué forma Corfo apoyará el impulso a 
la innovación en la construcción?

 La misión de Corfo es mejorar la com-
petitividad y la diversificación productiva 
del país, a través del fomento a la inversión, 

la innovación y el emprendimiento, forta-
leciendo, además, el capital humano y las 
capacidades tecnológicas para alcanzar 
el desarrollo sostenible y territorialmente 
equilibrado. La innovación está en el centro 
de nuestro actuar, apoyándola a través de 
nuestras líneas de financiamiento. 

Para el sector de la construcción, Corfo 
cuenta con el programa estratégico Cons-
truye 2025, desde donde hemos impulsado 
la creación de dos Centros Tecnológicos 
para la generación de soluciones innova-
doras, dos centros de extensión para apo-
yar a las pymes a adoptar tecnologías que 
las hagan más competitivas. Una iniciativa 
destacada es PlanBIM, cuyo equipo está 
apoyando al Minvu, al MOP y a otros mi-
nisterios constructores, para que al 2020 las 
licitaciones consideren el uso de BIM para 
la edificación pública, mejorando la predic-
tibilidad de costos y plazos en las obras lici-
tadas, a la vez de que se instalen capacida-
des en toda la cadena de valor, impactando 
también a las obras del sector privado.

¿Cuál diría que son las fortalezas y opor-
tunidades del sector de la construcción en 
cuanto a la innovación?

Este sector ha sido muy conservador y tie-
ne grandes desafíos en productividad y sus-
tentabilidad, especialmente si consideramos 
el crecimiento de la población, su longevidad 
y la escasez de recursos. Por más de 20 años, 
el crecimiento de su productividad ha sido 
nulo. Por lo mismo, existen grandes oportu-
nidades para innovar en materiales, tecno-
logías, procesos y fortalecimiento del capital 
humano en el sector de la construcción. 

Los sistemas constructivos industrializa-
dos son una interesante oportunidad, una 
buena alternativa para una edificación con 
calidad y menores impactos, con mode-
los de negocio que podrían proporcionar 
puestos de trabajo estables, con muchas 
externalidades positivas. Otras líneas de 
innovación debiesen estar ligadas a la di-
gitalización, la edificación en madera, la 
eficiencia energética e hídrica, y todo lo 
que nos permita funcionar bajo el marco 

“PROBABLEMENTE, EN EL TRANSCURSO DE ESTE 
nuevo Gobierno tomemos el impacto social y medio ambiental como una métrica 
relevante al momento de seleccionar nuestros proyectos a financiar”.



23

LÍNEAS DE TRABAJO

Desde que Sebastián Sichel asumió en Corfo a comienzos de mayo, la entidad se 

encuentra trabajando en cinco frentes para potenciar la innovación y el emprendi-

miento en Chile:

Simplificar los instrumentos: “Lo estamos haciendo en todo sentido: cantidad, len-

guaje, promoción, proceso de postulación, evaluación, monitoreo y seguimiento. 

Hoy es muy complejo acceder a Corfo. Por eso, queremos disminuir las barreras 

de entrada para emprender y eso requiere una institución con menos instrumen-

tos y más flexible”.

Ley de Innovación (Modificación de Ley I+D+i): “Estamos trabajando en conjunto 

con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para hacer más accesible la 

Ley de I+D para que las pymes puedan usarla, así como para que grandes empre-

sas puedan invertir en emprendimientos innovadores”. 

Apoyar el viaje del emprendedor: “Queremos pasar de ser una Corfo que solo da 

subsidios a una capaz de acompañar al emprendedor en todo su viaje, desde 

el inicio hasta la internacionalización, con herramientas de subsidio y créditos, 

fortaleciendo el ecosistema y apostando a la internacionalización. Muchas veces 

los emprendimientos y empresas apoyadas necesitan conexiones y servicios que 

nosotros podemos brindar. Se requiere desarrollar cuatro dimensiones al menos: 

simplificar subsidios, fortalecer el apoyo técnico, encadenar oferta pública y 

ampliar el mercado del crédito a través del desarrollo de los venture capital y el 

acceso al crédito más barato para pymes”.

Avanzar hacia una economía de base amplia: “Deseamos formar una Corfo que 

acelera emprendimientos que apuestan al desarrollo de territorios con oportunida-

des productivas y ayudar a miles de emprendedores que avanzan en agregar valor 

a la economía, a través de la innovación o dinamismo de sus negocios. Vamos a 

impulsar un desarrollo integral en que el emprendimiento está en la base”.

Transformación digital y triple impacto: “Para generar productos y servicios de 

valor agregado, que nos permitan salir de un constante estado de país ‘en vías de 

desarrollo’, es clave la transformación digital y realizar negocios que tengan un 

triple impacto: económico, social y ambiental”. 

de una economía circular, introduciendo el 
ecodiseño y uso eficiente de recursos, con 
foco en todo el ciclo de vida de los inmue-
bles. En este contexto cabe destacar una 
herramienta muy poderosa e innovadora 
para el sector, el BIM (Building Information 
Modeling), un conjunto de metodologías, 
tecnologías y estándares que permiten di-
señar, construir y operar una edificación o 
infraestructura de forma colaborativa en un 
espacio virtual, mejorando sustancialmente 
la competitividad.
¿Cómo podría ayudar la industria de la 
construcción a impulsar la innovación 
en el país?

Cuando un sector busca mejorar su pro-
ductividad y sustentabilidad, impulsa la 
innovación de toda la cadena de valor, que 
en este caso está compuesta por sus provee-
dores de bienes y servicios, las oficinas de 
arquitectos y las empresas constructoras e 
inmobiliarias, quienes se esforzarán por en-
tregar soluciones integrales, más eficientes 
y más circulares.

“LA MISIÓN DE 
Corfo es mejorar la com-
petitividad y la diversifica-
ción productiva del país, 
a través del fomento a la 
inversión, la innovación 
y el emprendimiento, 
fortaleciendo, además, 
el capital humano y las 
capacidades tecnológicas 
para alcanzar el desarrollo 
sostenible y territorial-
mente equilibrado”.
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espectadores sentados, divididos en cuatro 
segmentos y con accesos diferenciados. La 
Tribuna Pacífico tendrá una capacidad para 
965 personas, que incluye un sector VIP de 316 
asientos y un espacio para 36 sillas de ruedas; 
Andes contará con 3.167 aposentadurías y las 
graderías Norte y Sur 4.345 cada una. Además, 
el contrato estipula 284 estacionamientos, 12 
de ellos especialmente destinados para perso-
nas con alguna discapacidad.

Con un 40% de avance, el 31 de octubre se 
cumplió con la cuarta etapa del contrato de 
edificación del Estadio Tierra de Campeo-
nes de la ciudad de Iquique, por parte de la 
empresa Icafal Ingeniería y Construcción. 
En esa semana se finalizó el montaje de to-
das las estructuras prefabricadas de hormi-
gón armado que conforman el "anillo" don-
de estarán las graderías del futuro coliseo 
más importante de la Región de Tarapacá.

Para Jorge Vivanco, administrador de la 
obra de Icafal Ingeniería y Construcción, usar 
estas estructuras fue un acierto. Más allá de las 
dificultades que puede significar la coordina-
ción especial para el traslado desde Santiago, 
les permitió ganar tiempo en un contrato que 
estipula solo 550 días corridos para la entrega 
de un nuevo estadio. Es una obra que contem-
pla la reposición completa del recinto en el 
mismo predio de 70.146 m2 donde se encon-
traba ubicado el anterior coliseo.

Debido a diversos daños causados por un 
terreno inestable, los impactos de los terre-
motos de 2005 y 2014, instalaciones deficien-
tes, poca mantención y el deterioro producto 
de más de dos décadas de uso permanente, 
el reducto del Club de Deportes Iquique tuvo 
que ser demolido en 2016 y licitarse un nue-
vo proyecto para su reconstrucción.

ALTOS ESTÁNDARES
El programa arquitectónico del nuevo 

estadio estuvo a cargo de la oficina de Al-
berto Montenegro, quien en conjunto con 
el Departamento de Arquitectura del Minis-
terio de Obras Públicas (MOP) convinieron 
en que el nuevo recinto debiera ser un cen-
tro polideportivo que beneficiará a depor-
tistas de distintas disciplinas como fútbol, 
atletismo, taekwondo, judo, gimnasia, tenis 
de mesa y halterofilia, entre otros.

Para ello se proyectó una cancha de fút-
bol de 105 metros de largo por 68 de ancho, 
que se ajusta a los estándares de la FIFA para 
competencias nacionales e internacionales, 
y una pista atlética sintética de ocho carri-
les, con dimensiones estándares habilitadas 
para desarrollar diversas disciplinas depor-
tivas y determinadas por el manual IAAF 
Track and Field Facilities 2008, elaborado por 
la Asociación Internacional de Federaciones 
Atléticas. Esto incluye lunetas para salto alto, 
corredera para salto con garrocha, jabalina, 
salto largo y triple, un foso para carreras con 
obstáculos y un sector para el lanzamiento 
del disco, martillo y bala.

La estructura del estadio, compuesta por 
paneles prefabricados de hormigón armado, 
tendrá una capacidad para albergar a 13.139 

Las obras presentan un 40% de avance. Fotos tomadas en octubre. 

“EL BIM NOS HA 
permitido avanzar en pa-
ralelo. Ha sido clave para 
dar las pautas en terreno, 
construir lo que ya está 
aprobado y no estar pen-
sando en lo que viene o 
tener que romper algo que 
ya estaba hecho”, dice 
Priscila Hidalgo, jefe de 
ingeniería en Icafal Inge-
niería y Construcción.
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Al mismo tiempo, considera la construc-
ción del edificio Pacífico, el cual contará 
con cinco pisos, dos de ellos ubicados siete 
metros bajo la línea de la cancha (aunque a 
la altura de la calle), que incluye camarines, 
enfermería, baños, sala antidoping, salas de 
prensa, salón VIP, bodegas, oficinas, salones 
para realizar otros deportes, atletismo, gim-
nasio y sala cardiovascular. Junto con ello, 
tendrá un Museo del Deporte para recoger 
la historia de los grandes deportistas de la 
ciudad, entre otras dependencias.

BIM: UN SISTEMA EFICIENTE
Una de las principales características de 

la construcción de este estadio, es que se ha 
diseñado casi completamente bajo el siste-
ma Building Information Modeling (BIM). 
Esta metodología de edificación se entiende 
como un proyecto colaborativo compues-
to por distintas áreas o especialidades que 
están en constante diálogo a través de un 
software dinámico que agrega dimensiones 
(planos de arquitectura, cálculos de ingenie-
ría, especialidades, entre otros) a un modelo.

Para Priscila Hidalgo, jefa de ingeniería 
en Icafal Ingeniería y Construcción, y quien 
lidera el equipo de coordinación de espe-
cialistas en la obra, si bien el BIM era un 

requerimiento que contemplaban las bases 
de licitación del proyecto, el desafío de con-
vencer a las especialidades para que se "su-
bieran al carro" fue muy importante.

"En un principio hubo algunas reticen-
cias, ya que para muchos el BIM y el Revit, 
que es el software específico que escogimos 
para llevar a cabo los modelos, todavía no lo 
consideran como una herramienta de traba-
jo que les sirva tanto para las etapas iniciales 
de un proyecto, como para la coordinación 
y finalmente la construcción", comenta. Sin 
embargo, asegura que, a más de un año de 
haber tomado el contrato, esta fue la mejor 
decisión. Desde un principio se puede ob-
servar el avance de los especialistas y, a su 
vez, detectar inmediatamente interferencias.

“Mucha gente –agrega la jefa de ingenie-
ría de Icafal– cree que la coordinación de un 
proyecto es cosa de un momento, pero la 
verdad es que se trata de algo permanente 
durante todo el tiempo de la construcción. 
El BIM nos ha permitido avanzar en para-
lelo. Ha sido clave para dar las pautas en 
terreno, construir lo que ya está aprobado y 
no estar pensando en lo que viene o tener 
que romper algo que ya estaba hecho".

De acuerdo con el seremi de Obras Pú-
blicas de la Región de Tarapacá, Patricio Al-

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA: 
Estadio Tierra de Campeones.

UBICACIÓN: 
Avenida Salvador Allende N° 2.950, Iquique.

UNIDAD TÉCNICA: 
Dirección de Arquitectura Ministerio de Obras 

Públicas, Región de Tarapacá.

INVERSIÓN: $ 23.252.365.507.

FINANCIAMIENTO: 
Ministerio del Deporte, Gobierno Regional 

Tarapacá e Ilustre Municipalidad de Iquique.

FECHA INICIO: 22 de septiembre de 2017.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 550 días corridos.

CONTRATISTA: Icafal Ingeniería y 

Construcción S.A.

termatt, el BIM es una herramienta que ha 
ayudado mucho a la gestión integral y a la 
eficiencia de esta iniciativa. Gracias a él ha 
sido más fácil detectar interferencias o fa-
llas, que han sido resueltas inmediatamen-
te. Cabe señalar que el contrato estipula que 
la constructora emita informes por etapa 
y, al mismo tiempo, entregue los modelos 
(que reemplazan a los antiguos planos en 
papel) cada dos semanas para que el MOP, 
el inspector fiscal y su asesor puedan ver las 
últimas actualizaciones. 

"Es muy eficiente porque se puede visua-
lizar si lo que se está modelando interfiere 
con otras especialidades. Esa es su gran 
ventaja ya que todo está integrado. Esto nos 
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ha servido para anticiparnos a las interfe-
rencias y, por otro lado, cuando hemos de-
tectado algunas, ir viendo en el mismo mo-
delo cómo solucionarla y cómo impacta en 
las demás áreas", explica Priscila Hidalgo.

Trabajar bajo la lógica de un modelo 
colaborativo ha permitido, por ejemplo, 
detectar problemas en las fundaciones del 
estadio. “Pudimos visualizar que existían al-
gunos ‘choques’ entre los bulbos de presión 
donde se descarga y distribuye la carga de 
la estructura. Al haber interferencias entre 
ellos se podrían generar diversos problemas 
en las fundaciones. Por lo tanto, cargamos 
la información de la topografía al software 
para ver hasta dónde estábamos impactan-
do el área de influencia y, en conjunto con 
el especialista de mecánica de suelo, busca-
mos una solución que no afectara las demás 
especialidades”, detalla Hidalgo.

INFRAESTRUCTURA 
DE PRIMER NIVEL

Terminado el anillo de paneles prefabri-
cados mencionado anteriormente, el segun-
do objetivo es levantar el edificio Pacífico, 
una estructura de cinco pisos con un desa-
rrollo de programa arquitectónico mixto. El 
zócalo incluirá un gimnasio para distintas 
disciplinas deportivas, como artes marciales, 
musculación, tenis de mesa, cuatro camari-
nes con duchas, vestidores y baños para dis-

capacitados con ducha, un museo, una sala 
de trofeos, salas multiuso, cafetería, sala de 
reuniones y tres oficinas, además de salas de 
bombas, basura y electricidad.

El primer piso, en tanto, dispondrá de 
cuatro camarines con vestidores, duchas 
y baños, camarines para árbitros, cuerpo 
técnico y recogepelotas, dos áreas de calen-
tamiento, sala de conferencia, zona mixta, 
salas de veedores, baños de discapacitados 
con ducha, enfermería y control antidoping.

En el segundo nivel habrá un acceso para 
el público general a las graderías del sector 
Pacífico, baños públicos, puestos de venta, 
enfermería, carabineros y calabozo, además 
de bodegas. En el tercero se encontrarán las 
instalaciones para el público VIP, con seis 
habitaciones privadas con bar, cocina, ba-
ños y bodegas. Por último, en el cuarto nivel 
estará el área de prensa con 14 oficinas de 
transmisión de radio, tres para televisión y 
otras tres zonas para cámaras, además de 

UNA OPORTUNIDAD   
PARA TARAPACÁ

Para Patricio Altermatt, la gestión de 
esta obra y su puesta en valor ha sig-
nificado un tremendo aporte para la co-
munidad de Atacama. Esto se debe en 
gran parte a que, en un futuro próximo, 
los habitantes de la ciudad de Iquique 
contarán con un centro polideportivo 
de primera categoría que permitirá 
impulsar el deporte y la vida sana en 
un país con los mayores índices de 
obesidad de la OCDE. 
Por otra parte, el proyecto ha contem-
plado la incorporación de una serie de 
trabajadores locales al proyecto, alcan-
zando un 80% del total, lo que contri-
buye a disminuir la cesantía regional. 
Eso tiene un impacto en las más de 
250 familias que se ven beneficiadas 
con la construcción del estadio.

baños, cocina, oficinas.
Además, Icafal afina los preparativos para 

instalar las estructuras metálicas que sopor-
tarán una tenso-membrana que cubrirá las 
graderías ubicadas en el sector de este edifi-
cio. Estará formada por una tela de materiales 
compuestos ligeros y flexibles de color blanco, 
diseñada especialmente para respetar la línea 
arquitectónica de la cubierta del estadio. 

El seremi MOP de la Región de Tarapacá 
estima que la obra cumpliría con los plazos 
estimados. De acuerdo con Jorge Vivanco, 
administrador de la obra, esto se debe a que la 
construcción fluye de manera más fácil cuan-
do se trabaja en un proyecto bien afinado, 
gracias a la implementación de tecnologías 
y sistemas como el BIM. "La experiencia ha 
sido positiva. Sin embargo, hay que hacer la 
transición. Eso implica tener gente prepara-
da que sepa de modelación. Es una inversión 
que al principio cuesta apreciar, pero que con 
en el tiempo se compensa", concluye.

LA ESTRUCTURA DEL ESTADIO, 
compuesta por paneles prefabricados de hormigón 
armado, tendrá capacidad para albergar a 13.139 
espectadores sentados, divididos en cuatro segmentos, 
cada uno con accesos diferenciados.

Una tenso-membrana cubrirá las graderías del sector pacífico. 
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La parte termosolar del proyecto tendrá 
una potencia instalada de 110 MW.
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ENERGÍA LIMPIA
 LAS 24 HORAS DEL DÍA

Cerro Dominador

TRAS CONSEGUIR FINANCIAMIENTO DEL FONDO ESTADOUNIDENSE EIG GLOBAL 

ENERGY PARTNERS, LA PLANTA TERMOSOLAR RETOMÓ SU CONSTRUCCIÓN Y SE 

PERFILA COMO UNO DE LOS PROYECTOS ENERGÉTICOS MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS, 

GRACIAS A SU INNOVADORA FORMA DE GENERAR ENERGÍA LIMPIA Y SU IMPORTANTE 

APORTE AL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL (SEN), QUE LLEGA A 210 MW. 
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A comienzos de agosto de 2018, la plan-
ta termosolar Cerro Dominador finalizó su 
paralización de casi dos años, tras presentar 
problemas de financiamiento que afectaron 
a la empresa Abengoa, impulsora inicial de 
esta obra. Con una ceremonia en la que par-
ticipó la ministra de Energía, Susana Jimé-
nez, este proyecto energético logró volver a 
ponerse en marcha de la mano del fondo es-
tadounidense EIG Global Energy Partners, 
compañía que tomó el control operativo de 
esta ambiciosa iniciativa de US$ 1.400 mi-
llones de inversión.

La promesa de inyectar 210 MW al Sis-
tema Eléctrico Nacional (SEN) a partir de 
2020, mediante dos plantas –una fotovoltai-
ca de 100 MW y otra termosolar de 110 MW– 
fue algo muy atractivo para EIG. La primera 
inició su construcción en 2015 y en enero 
de este año comenzó su funcionamien-
to, entregando energía limpia que evita la 
emisión de aproximadamente 236 mil to-
neladas de CO2 anuales y que proporciona 
electricidad para abastecer a una población 
equivalente a 112 mil hogares promedio. 

Esta planta consta de 392 mil paneles, 

que forman un campo solar de aproxima-
damente 300 hectáreas de superficie. Cada 
uno de ellos va montado sobre una estruc-
tura de un eje que sigue el sol de este a 
oeste. Dicha instalación complementa a la 
termosolar que retomó hace unos meses su 
construcción. Ambas dan forma al Comple-
jo Solar Cerro Dominador. 

INICIO DE OPERACIÓN
“Desde que EIG tomó el control del pro-

yecto, a fines del 2016, estuvimos trabajan-
do en dos tramos paralelos. Uno consistió 
en conseguir un contratista que se pudiera 
sumar a Abengoa, para que nos asegurara 
que la planta se pudiese terminar en tiem-
po y forma, ya que no queríamos tomar el 
riesgo de que, una vez retomada la cons-
trucción, hubiera problemas y tuviésemos 
otra detención. Encontramos a Acciona y se 
constituyó el acuerdo entre esta empresa y 
Abengoa”, cuenta Fernando González, CEO 
de Cerro Dominador. La etapa siguiente, 
agrega, consistió en trabajar en el financia-
miento suficiente para garantizar la culmi-
nación del proyecto. 

Una vez que se lograron ambos objetivos, 
a comienzos de julio de 2018 se dio la orden 
de proceder. En este momento hay 500 per-
sonas trabajando en la planta. La meta es que 
se termine su construcción y comience sus 
operaciones a fines de mayo de 2020. 

Hoy, con Abengoa y Acciona a cargo de 
la construcción, todo indica que el proyecto 
cumplirá las fechas establecidas por el contra-
to de suministro que se adjudicó originalmen-
te Abengoa vía licitación a fines de 2014, con 
un valor de la energía de US$ 114 por Mwh. 

“Lo bueno de ese proceso es que los con-
tratos entraban en vigencia el año 2019 por la 
mitad del volumen. Y en el año 2020, por el 
volumen completo. Inicialmente, el plan era 
que la planta estuviera en operación antes, 
pero, inclusive considerando el retraso, la 
energía que se comprometió en estos con-
tratos la podemos servir con la planta como 
está en estos momentos”, explica González. 

La energía de 2019 año se cubrirá, bási-
camente, con aquella proporcionada por la 
planta fotovoltaica, y la del 2020 con esta y la 
generada por la planta termosolar, que co-
menzaría a funcionar en mayo de ese año.

Al momento de retomar las faenas en 2018, la planta termosolar 
se encontraba con un avance de poco más del 50%. 
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UN PROYECTO ÚNICO
Ubicada en la comuna de Santa Elena, a 

60 kilómetros de Calama, la planta termo-
solar de Cerro Dominador es un gran hito 
constructivo en medio del desierto.  

Su torre tendrá 250 metros de altura, con 
una base de veinte metros. En la cima habrá 
un receptor que captará el calor proyectado 
por un campo solar de tres kilómetros de 
diámetro, compuesto por más de diez mil 
helioestatos (espejos solares) de 12 por 12 
metros, que siguen la trayectoria del sol con 
un movimiento en dos ejes. 

A su vez, el sistema de almacenamiento 
estará compuesto por tanques para sales 
frías y calientes (que duran tres años), lo 
que permitirá tener capacidad de alma-
cenaje y generación durante la noche. Las 
sales frías se calientan entre los 500 y 600 
grados, generando vapor para mover la tur-
bina, producir energía y entregarla de forma 
estable durante las 24 horas del día.

Se trata de un ambicioso proyecto con 
varias innovaciones. La principal está en 
construir el receptor en el suelo para subir-
lo posteriormente. “Hasta ahora, siempre se 
construía arriba de la torre. Eso es un tema 
de riesgo y seguridad que, en este caso, se 
decidió cambiar. Además, es un asunto de ca-
mino crítico (la ruta de trabajo que marca la 
duración del mismo), porque el constructor 
puede empezar a construir en el piso mien-
tras la torre se va levantando al mismo tiem-
po”, comenta el CEO de Cerro Dominador. 
Una vez construidos el receptor y la torre, su 
instalación enfrentará un proceso de ascenso 
de 60 horas, tras el cual deberá calzar justo. 

FICHA TÉCNICA

NOMBRE: Complejo Solar Cerro Dominador.

UBICACIÓN: Comuna de Santa Elena, 

Calama, Región de Antofagasta.

CONTROLADOR: EIG Global Energy Partners.

CONSTRUCTORES: Consorcio Acciona y 

Abengoa.

INVERSIÓN: US$ 1.400 millones.

INICIO DE CONSTRUCCIÓN: 2015.

FECHA DE TÉRMINO: 2020.

LA PLANTA TERMOSOLAR 
tendrá una torre de 250 metros de altu-
ra. Contará con un receptor que captará 
el calor proyectado por un campo solar 

de tres kilómetros de diámetro, com-
puesto por más de diez mil helioestatos.
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Otras de las dificultades que debe so-
brellevar esta iniciativa responde a dos si-
tuaciones claves: su paralización y empla-
zamiento, ya que está en una zona de un 
acceso complicado. “Es mucho más fácil 
comenzar la construcción desde cero, que 
tomar un proyecto a mitad de construc-
ción y que ha estado parado poco más de 
dos años. Toda esa etapa de preparación 
para arrancar la ejecución es lo que lleva 
más tiempo”, explica el Fernando González. 
Hubo que hacer un análisis para asegurarse 
de que el punto de partida de la nueva cons-
trucción estuviese claro, supervisar qué ma-
teriales se encontraban en el sitio y en qué 
condiciones y si, en definitiva, estaban listos 
para ser utilizados. 

Al momento de retomar las faenas, la 
planta termosolar se encontraba con un 
avance de poco más del 50%. “Había ma-
teriales que en su 70% u 80% ya estaban 
en el sitio”, cuenta González. “Esto facilitó 
en algo retomar la obra, ya que no había 
que enfrentar todo el tema de logística de 
traerlos hasta el sitio de emplazamiento, el 

que se encuentra en medio del desierto. Un 
ejemplo es la edificación del campo solar, 
cuyos materiales estaban en el sector y solo 
se tuvo que revisar su estado para comenzar 
a instalarlos hace algunas semanas”, explica.

Una vez en operación, Cerro Dominador 
podría abastecer el equivalente a un total 
de 250 mil hogares. Los 100 MW proporcio-
nados por la planta fotovoltaica funcionan 
diez horas diarias, aproximadamente, para 
aprovechar el sol. En tanto, los 110 entrega-
dos por la termosolar estarán disponibles 
durante todo el día. En cuanto a la energía 
entregada, un tercio lo aporta la primera y el 
resto lo hará segunda planta. 

Según Fernando González, la tecnolo-
gía termosolar representa una oportunidad 
para la minería en Chile, pues permite su 
abastecimiento con energía limpia. “Se ne-
cesitan plantas que sean confiables y pue-
dan generar las 24 horas. La energía termo-
solar da más certezas que la fotovoltaica o 
eólica, porque estas últimas tienen más va-
riación durante el día. La termosolar se pue-
de almacenar de manera estable”, afirma. 

VISITA CChC A   
CERRO DOMINADOR

El 9 de noviembre, socios de la 
Cámara Chilena de la Construcción 
realizaron una visita a la planta Cerro 
Dominador para conocer de cerca el 
proyecto y las obras que se están rea-
lizando, luego de que se retomara su 
construcción. "Ver esta intervención 
en medio del desierto es impresionan-
te. Es una obra de ingeniería que es 
un referente", cuenta Andrew Trench, 
presidente de la CChC Antofagasta, 
quien fue parte de la visita organizada 
por el área de Suministros del gremio. 
“Teníamos que hacer esta visita hace 
tiempo. Le hemos realizado un se-
guimiento en el tiempo y, justamente 
ahora que se retomó, era importante 
realizar esta intervención, porque es 
una inversión muy fuerte en energía 
renovable”, explica Trench sobre el 
interés que genera el proyecto para 
los socios. “Nosotros como CChC nos 
vemos directamente beneficiados por 
su actividad y hay que entender que 
esto también gatilla más inversión. 
Si tenemos acceso a más energía, 
estamos dando la posibilidad de que 
se lleven a cabo otros proyectos mine-
ros”, agrega.
"Es un proyecto particular que, con 
energía limpia, permite generar elec-
tricidad durante 24 horas. Si esto se 
implementa, es un avance tecnológico 
para el país. Está muy en la línea del 
Gobierno y de la que dejó el ministro 
de Energía anterior, en el sentido de 
destrabar y tener energía segura para 
el crecimiento de Chile de forma lim-
pia", dice Darío Donoso, director de la 
CChC por el Comité de Especialidades. 
Sobre el impacto de Cerro Domina-
dor para la Región de Antofagasta, 
Andrew Trench es claro en destacar 
que esta zona del país es “la adecua-
da para que se realice este proyecto, 
ya que tenemos un consumo eléctrico 
bastante alto asociado a proyectos 
mineros. Esta industria requiere 
alternativas de suministro de energía 
constante y a un precio adecuado”. 

CERRO DOMINADOR TIENE UNA PLANTA 
fotovoltaica, ya construida, que consta de 392 mil paneles, que forman 
un campo solar de aproximadamente 300 hectáreas de superficie.

Luis Bass, gerente de Suministros CChC; Darío Donoso, director CChC; Mónica Pérez, consejera CChC; 
Claudio Cerda, presidente Comité de Industriales y Andrew Trench, presidente CChC Antofagasta.
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historiadelaconstrucción

RECUPERACIÓN

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LOS SOCIOS DE LA CChC HAN 

REALIZADO UNA EXTENSA LABOR PARA RESCATAR OBRAS 

DE ALTO VALOR HISTÓRICO Y RECONVERTIRLAS PARA SU 

CONSERVACIÓN, OTORGÁNDOLES NUEVOS USOS. 

PATRIMONIAL

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL. 
POR ELLO, SI CONSERVA IMÁGENES QUE PUDIERAN SER PARTE DEL REGISTRO, 

LE AGRADECEMOS TOMAR CONTACTO CON CRISTIÁN ORELLANA AL 
TELÉFONO 22 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CChC.CL.

Galería Fotográfica de la Construcción

Archivo Técnico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, 

compartidas con el Archivo Fotográfico de la CChC.
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Centro Cultural de Renaico, 2018.
Detalle del interior de la antigua Escuela de Renaico, actual Centro Cultural de Renaico. 

Obra con la participación de la Sociedad Constructora Amanecer.
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Museo Regional de Aysén, 2017.
Exterior del edificio de la Sociedad Industrial de Aysén, 

posterior Museo Regional de Aysén, Coyhaique. Obra 
realizada con la participación de L y D Constructora.

Fotógrafo Pablo Blanco.

Escuela de Agricultura de Concepción: Laguna del parque, 1905.
Imagen de una laguna y una glorieta en la antigua Escuela de Agricultura, que se ubicaba en la actual avenida Collao, en el sector de Puchacay, Concepción.



44

Muelle Melbourne Clark, 2016.
Detalle del muelle Melbourne Clark, ubicado en Antofagasta. Recuperación a cargo de Arrigoni, Dragados S. A. y Besalco S. A.

Casa de Máquinas de Temuco, 2018.
Faenas en la tornamesa de la Casa de Máquinas de Temuco, futuro Museo Regional Pablo Neruda. 

Obra realizada con la participación de la Constructora Wörner S. A.
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Molino Machmar - Centro Cultural, 2016.
Exterior del edificio del Molino Machmar, reconvertido en Centro de Arte Molino Machmar, ubicado en Puerto Varas. 

Obra con la participación de Plan Arquitectos y Constructora Baker Ltda.
Fotografía Pablo Blanco.
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Decapaje en Palacio Pereira, 2017.
Una trabajadora en faenas de decapaje en el Palacio Pereira, Santiago. 

Obra ejecutada por el consorcio Cosal-Kalam.

Biblioteca Regional de Antofagasta, 2012.
Exterior del edificio de Correos de Antofagasta, durante las faenas de reconversión a Biblioteca Regional. 

Obra con la participación de B y C Constructora.
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LA SEGUNDA CONCESIÓN DE LA RUTA 5 LOS VILOS-LA SERENA SE ENCUENTRA 

EN LICITACIÓN, UN PROCESO EN EL QUE SE INCORPORARÁ POR PRIMERA VEZ EL 

TRAMO URBANO ENTRE COQUIMBO Y LA SERENA. DISMINUCIÓN DE LOS TIEMPOS 

DE VIAJE, AUMENTO DE PISTAS, MAYOR SEGURIDAD, TRAMOS SUBTERRÁNEOS Y, 

SOBRE TODO, LA AUSENCIA DE PEAJE EN LOS 16 KILÓMETROS DE LA CONURBACIÓN 

DESTACAN EN ESTA INICIATIVA.

UNA AUTOPISTA CON

VISIÓN DE FUTURO

Ruta 5 Los Vilos-La Serena + conurbación:

Texto Cristóbal Jara_Fotos CChC La Serena

La obra mejorará la conectividad de la Región de Coquimbo, aumentando 
la cantidad de pistas de la Ruta 5 a un total de diez. En la foto, la Ruta La 

Serena-Vallenar en el sector de La Compañía. 
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La conurbación La Serena-Coquimbo 
ha experimentado un importante creci-
miento en las últimas décadas, tanto de su 
parque automotor como demográfico, con 
más de 400 mil personas que habitan estas 
dos ciudades en la actualidad. De acuerdo 
con las proyecciones, en la próxima déca-
da se transformará en la primera zona me-
tropolitana del norte, ya que superará los 
500 mil habitantes. 

Este desarrollo ha generado congestión 
vehicular y retraso en los tiempos de via-
je, particularmente en los horarios punta 
en la Ruta 5, ya que es la principal vía en-
tre ambas ciudades. Su mejoramiento y 
ampliación ha sido un viejo y postergado 
anhelo para la Región de Coquimbo. En 
virtud de ello, la Dirección de Concesiones 
del Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
decidió incluir, por primera vez, este tramo 
en la segunda concesión de la Ruta 5 Los 
Vilos-La Serena. 

Según explican desde Concesiones del 
MOP, a los 245 kilómetros de extensión que 
ya tiene la ruta, se sumará la ejecución de 
una autopista urbana de 16 kilómetros, que 
unirá el puerto con la ciudad de los campa-
narios. El tramo urbano se considera desde 
el kilómetro 457, correspondiente al acceso 
del relleno sanitario de Coquimbo, hasta el 
kilómetro 473, a la altura de la intersección 
de Ruta 5 con calle Brasil, donde se empal-
ma con la Concesión de la Ruta 5 Norte Tra-
mo La Serena-Vallenar.

“Esta obra disminuirá los tiempos de viaje, 
dando más seguridad a los peatones y usua-
rios de la vía, al eliminar las intersecciones se-
maforizadas y disponer de calles de servicios 
en ambos costados. Creemos que constituirá 
una alternativa para que los usuarios cuenten 
con una vía que responde a las nuevas nece-
sidades de esta zona, debido al aumento del 
parque automotriz local y nacional”, destaca 
Hugo Vera, director de Concesiones del MOP.

La recepción de ofertas para la Segunda 
Concesión Ruta 5 Los Vilos-La Serena + Co-
nurbación estaba prevista para el pasado 30 
de noviembre y la apertura de ofertas eco-
nómicas se fijó para el 26 de diciembre. “La 
adjudicación del proyecto debiese darse 
durante el primer semestre de 2019, cuando 
se publique en el Diario Oficial el nombre 
de la empresa que haya entregado la mejor 
oferta”, indica Vera. 

Concluida esta etapa, comenzará el de-
sarrollo de los estudios definitivos y el pro-
ceso de evaluación ambiental por parte de 
la concesionaria adjudicataria de la obra. 
Según estimaciones del MOP, la inversión 
proyectada para este proyecto asciende a 
US$ 509 millones.

SEPARACIÓN DE FLUJOS
El tramo urbano proyectado para esta 

autopista será de doble calzada, con tres 
pistas continuas por sentido, para terminar 

La nueva autopista urbana terminará con 
los actuales cruces con semáforo. 
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FICHA TÉCNICA

NOMBRE PROYECTO 

Segunda Concesión Ruta 5 Tramo 

Los Vilos-La Serena + Conurbación.

EXTENSIÓN OBRA 
Tramo interurbano de 245 kms., 

tramo urbano de 16 kms.

MANDANTE Y UNIDAD TÉCNICA 
Dirección General de Concesiones MOP.

MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN TOTAL DEL 
PROYECTO 

US$509 millones.

APERTURA DE SOBRES TÉCNICOS Y 
ECONÓMICOS
30 de noviembre y 26 de diciembre, 

respectivamente.

FECHAS ESTIMADAS DE INICIO DE OBRAS Y 
DURACIÓN 

2021 y 7 años de construcción 

aproximadamente.

FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DE OBRAS 

2027.

así con los actuales cruces con semáforo y 
darle fluidez al tránsito vehicular. Todas las 
encrucijadas con las vías principales trans-
versales, que unen de oriente a poniente 
ambas ciudades, se llevarán a cabo a través 
de desniveles. 

Habrá, además, calles de servicio con 
dos vías por lado, que no tendrán interrup-
ciones a lo largo del tramo. Esto incluirá 
dos sectores en trinchera subterránea, con 
tránsito soterrado en sentido norte-sur y vi-
ceversa: uno estará ubicado en Coquimbo 
(sector La Herradura) y el otro en La Sere-
na (sector Francisco de Aguirre). Son zonas 
que actualmente tienen alta congestión vial, 
sobre todo en verano debido a la población 
flotante de turistas.

“Los flujos de paso se podrán separar de 
los locales. Es decir, quienes transiten entre 
las comunas de La Serena y Coquimbo po-
drán usar las calzadas laterales de dos pistas, 

y los de flujo de paso podrán seguir utilizan-
do calzadas expresas, que van a contar con 
tres pistas por sentido. En conclusión, una 
autovía que hoy consta de cuatro pistas, va 
a tener diez en el futuro. Este aumento en 
la capacidad de porte, permitirá diferenciar 
entre los viajes de buses y automóviles, con 
aquellos que son de carga, especialmente los 
que trasladan productos de la minería, peli-
grosos o sobredimensionados”, afirma el se-
remi de Transportes y Telecomunicaciones 
de la Región de Coquimbo, Juan Fuentes. 

Además, el diseño del anteproyecto re-
ferencial realizado por el MOP para esta 
autopista urbana, incluye la implementa-
ción de elementos de seguridad vial como 
demarcación y señalización variable, tres 
nuevas pasarelas peatonales en reemplazo 
de la existente ubicada en avenida Brasil, 
paraderos de buses, veredas, ciclovías, ilu-
minación y paisajismo.

La nueva autopista permitirá una mejor conexión regional 
para potenciar zonas como el Valle del Elqui. 
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“LA LICITACIÓN DE LA RUTA 5 
Norte entre Los Vilos y La Serena es parte esencial 
en la conectividad de la zona centro con el norte 
del país y un elemento fundamental para mejorar 
la calidad de vida de los habitantes”, afirma Sergio 
Quilodrán, presidente CChC La Serena.

DÉFICIT DE INFRAESTRUC-
TURA EN LA REGIÓN

De acuerdo con el informe regional de 
la CChC de Infraestructura Crítica para 
el Desarrollo (ICD), el déficit de in-
fraestructura que posee la Región de 
Coquimbo para el decenio 2018-2027 
es de más de US$ 8 mil millones.
“Esto nos obliga a fijar prioridades, 
agilizar procesos y sentar las bases 
para contar con fuentes productivas 
modernas, competitivas y sosteni-
bles. La licitación de la Ruta 5 Norte 
entre Los Vilos y La Serena va en esa 
línea, toda vez que es parte esencial 
en la conectividad de la zona centro 
con el norte del país y un elemento 
fundamental para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes”, afirma 
Sergio Quilodrán.
La CChC ha sido uno de los gremios 
que más ha promovido la materiali-
zación de este proyecto en las reu-
niones con el MOP y en la reunión 
multisectorial que convocó a diver-
sas seremis y el Gobierno Regional. 
“En cada una de ellas expresamos 
la necesidad de propender a un 
alto estándar de desplazamiento y 
conectividad, que permita un buen 
servicio a la ciudadanía y desarrollar 
los rubros productivos que existen 
en la zona”, sostiene el presidente 
de la entidad gremial.

El presidente de la CChC La Serena, 
Sergio Quilodrán, valora el anuncio de 
esta obra. “Es una vía estructurante de uso 
potencial para el 70% de la población re-
gional. Dentro de las principales ventajas, 
está el alto estándar de operación, segu-
ridad vial y accesos a pueblos del interior 
de las provincias de la región, junto con el 
foco productivo como medio de desplaza-
miento de exportaciones agroindustriales 
y mineras”, afirma.

TRAMO URBANO SIN PEAJE
Un aspecto que en particular es valorado 

por la comunidad de Coquimbo y La Sere-
na, es que esta obra vial no tendrá peaje en 
su tramo urbano, a diferencia de las auto-
pistas del mismo tipo ubicadas en Santiago, 
que sí tienen cobro. 

“El resto de la vía, es decir, la zona inter-
urbana Los Vilos-Coquimbo mantiene la ac-
tual disposición de peajes: no se suma nin-

guno adicional. La novedad, en este caso, es 
que el proyecto se integra al programa Chile 
sin Barreras y, por lo tanto, contará con ca-
setas para el pago manual y pórticos de te-
lepeajes en los peajes troncales”, destacan 
desde Concesiones. De este modo, el finan-
ciamiento de la construcción de la autopista 
urbana y su mantención provendrán de estos 
pagos realizados por los usuarios durante la 
próxima concesión, la que se extenderá por 
un máximo de 30 años.

Respecto del impacto de la construc-
ción de esta obra en el tránsito vehicular, la 
nueva concesionaria deberá entregar en la 
etapa de Ingeniería de Detalle, un plan de 
desvíos, restricciones de pistas e interven-
ciones que puedan afectar a los usuarios 
de la Ruta 5 en su tramo urbano, así como 
medidas para mitigar la congestión vial y 
los retrasos. Se estima que la construcción 
podría comenzar en 2021 y extenderse por 
siete años, aproximadamente.

Hugo Vera, director de Concesiones del MOP. Juan Fuentes, seremi de Transportes y Telecomunicaciones 
de la Región de Coquimbo.

Sergio Quilodrán, presidente CChC La Serena. 
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INICIATIVAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES ENFOCADAS EN APORTAR A LA 

CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y QUE MEJOREN EL ESPACIO URBANO, 

ES LO QUE INDESA ESPERA LOGRAR CON EL PROYECTO DE APOQUINDO 6060, 

UBICADO EN UNA ICÓNICA ESQUINA DEL SECTOR ORIENTE DE SANTIAGO.

PERSONAS, 
ENTORNO Y CIUDAD

Inmobiliaria Indesa

Por Jorge Velasco_Foto Vivi Peláez.

Con menos de diez años, es una empresa 
joven para el sector inmobiliario que viene 
a entregar una mirada fresca y un aporte en 
el entorno urbano de Santiago en cada pro-
yecto que realiza. “Buscamos desarrollar es-
pacios que mejoren la experiencia de vida 
de las personas. Nuestros proyectos deben 
ser de primera calidad para nuestros clien-
tes y que se inserten de muy buena forma 
en los barrios donde se encuentran”, afirma 
el gerente general de Inmobiliaria Indesa, 
Rafael Burmester.

La empresa nació en 2011 después de que 
la familia Ibáñez vendiera la cadena de Su-
permercados Líder a Wallmart. Luego de la 
transacción, se había quedado con tres im-
portantes activos inmobiliarios que tenían 
supermercados operando: uno en avenida 
Irarrázaval, otro en la esquina de las aveni-
das Apoquindo y Manquehue y un final en 
avenida Vitacura. Más allá del ingreso que 
implicaba su arriendo a Wallmart, los Ibáñez 
detectaron que su potencial era mucho ma-
yor, dadas su buena ubicación y las oportu-
nidades que bridaban las normas construc-
tivas aplicables a cada uno de estos terrenos. 

Se incorporó a trabajar el arquitecto En-
rique Joglar como gerente de desarrollo y 
con Burmester comenzaron a definir un 
sello que apuntara a desarrollar proyectos 
inmobiliarios que incluyeran aspectos que 
se enfocaran más en arquitectura, interio-
rismo, materialidad, urbanismo, paisajismo 
y eficiencia energética. 

Fue así como en avenida Irarrázaval desa-
rrollaron Vista Ñuñoa, un primer proyecto de 

un edificio de uso mixto 282 departamentos, 
que mezcla supermercado, viviendas y tres 
parques interiores de 3.000 m2 cada uno. A 
este le siguió Tadeo 1091, en las cercanías del 
Metro Escuela Militar y avenida Colón, con 
51 departamentos de dos a cuatro dormito-
rios cada uno. “Nos preocupamos de que la 
arquitectura tuviera su carácter, que hiciera 
ciertas distinciones en relación con la oferta 
del sector. De a poco nos empezamos a me-
ter en el tema de cómo generar valor agrega-
do”, afirma Rafael Burmester. 

La idea de compenetrarse mejor con el 
entorno tuvo un mayor impulso con Viñas 
de Chicureo. Con el eslogan “la casa en un 
parque”, se inició la construcción de 72 ca-
sas de hasta 366 m2 cada una, con distintas 
tipologías, en terrenos de 5.000 m2, guiadas 
por la arquitectura de Gonzalo Mardones y 
el paisajismo de Juan Grimm. 

Asimismo, en otra iniciativa que está 
construyendo Indesa, el Edificio Riesco Le-
guía, la inmobiliaria está realizando un fuer-
te trabajo para mejorar la climatización y 
sustentabilidad de los departamentos (está 
en proceso de certificación LEED), debido 
al uso de materiales más eficientes (como 
termopaneles low-e, colocados de acuerdo 
a la ubicación de cada departamento) y el 
empleo de sistemas que permiten el calen-
tamiento o enfriamiento de la losa según 
sea invierno o verano.  

UN NUEVO ÍCONO
Una de las iniciativas más emblemáticas 

que está llevando a cabo Inmobiliaria In-

desa es la de Apoquindo 6060, ubicada en 
la intersección de las avenidas Apoquindo, 
Manquehue y Alonso de Córdova, en la co-
muna de Las Condes, donde actualmente 
funciona un supermercado Líder. 

En total serán entre 20.000 a 22.000 m2 
de oficinas, 13.000 m2 de viviendas, con 
cerca de 250 departamentos de uno y dos 
dormitorios, y 8.000 m2 destinado a locales 
comerciales en una superficie de 6.700 m2. 
Hasta el momento, el proyecto contempla la 
construcción de tres edificios sobre una pla-
ca comercial: uno para oficinas y dos para 
viviendas. Se comenzaría a construir a fina-
les de 2019 o inicios de 2020.

Para su desarrollo, Inmobiliaria Indesa 
compró otras propiedades que le permi-
tieran consolidar la manzana y realizó en 
2017 el concurso de arquitectura “Puerta Las 
Condes”, en que participaron 13 destacadas 
oficinas. El ganador fue el conglomerado in-
ternacional formado por la oficina chilena 
+Arquitectos y la firma alemana Sauerbruch 
Hutton, quienes potencian el uso de espa-
cios mixtos, gracias a la experiencia europea. 

Desde enero de 2018 comenzó un trabajo 
para afinar el proyecto, se inició el modela-
miento climático y se contrató a la oficina ale-
mana Transsolar Energietechnik GmbH para 
diseñar los sistemas de ventilación y energía, y 
a la empresa internacional de ingeniería Arup. 

Esta obra implica varias innovaciones. 
Además del concurso de arquitectura, las dis-
tintas instalaciones funcionarán bajo el mo-
delo de arriendo, incluyendo a los departa-
mentos residenciales (sistema multifamily). 

empresa
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ALIANZA CON FUNDACIÓN  
MI PARQUE

Para Inmobiliaria Indesa es importan-
te, además del aporte urbanístico de 
sus proyectos, mejorar la calidad de 
las áreas verdes en aquellos sectores 
deficitarios en Santiago. Por eso, firmó 
una alianza con Fundación Mi Parque. 
A través de ella, cada una de sus 
iniciativas apadrina la construcción de 
una plaza en una comuna con escasez 
de sectores recreacionales. De esta 
manera, en una primera instancia, 20 
árboles de los jardines de las casas que 
fueron demolidas en La Dehesa para 
ejecutar un proyecto en el sector de 
Comandante Malbec, fueron replanta-
dos en una plaza en Colina, además de 
hacerse cargo del rediseño de la plaza. 

“NUESTROS PROYECTOS DEBEN 
ser de primera calidad para nuestros clientes y que se 
inserten de muy buena forma en los barrios donde se 
encuentran”, afirma el gerente general de Inmobiliaria 
Indesa, Rafael Burmester.

“Esto tiene que ver mucho con los cambios 
demográficos. Hoy día la gente joven pre-
fiere más arrendar que comprar. Y, por otro 
lado, nosotros como inmobiliaria estamos 
interesados en permanecer en la propiedad 
de nuestros proyectos, dado que la industria 
dejó de ser un desarrollador para terceros, 
sino que está pensando en quedarse con los 
activos a largo plazo y tener una rentabilidad 
más extensa”, explica Rafael Burmester.

Finalmente, el gerente de Indesa destaca 

que este proyecto estará muy incorporado 
al espacio urbano. Por eso, su placa comer-
cial –ubicada en los primeros pisos– tendrá 
espacios abiertos con alta visibilidad, un 
boulevard, galerías, restaurantes y tiendas. 
El objetivo es que sea un lugar que tenga 
vida permanentemente, para lo cual mez-
clará una amplia paleta de ingredientes 
como gastronomía, arte, entretenimiento y 
deporte. “La idea es pasar a ser un núcleo 
de interés en la ciudad”, afirma Burmester. 

El proyecto de Apoquindo 6060 se 
instalará en una de las esquinas 
emblemáticas del sector oriente de 
Santiago: el de las avenidas Apoquindo, 
Alonso de Córdoba y Manquehue. 

Rafael Burmester, gerente 
general de Inmobiliaria Indesa. 

Uno de los beneficios del 
nuevo proyecto en Apoquindo 
será crear un espacio público 
atractivo las 24 horas del día. 
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LA CChC ESTÁ IMPLEMENTANDO UNA NUEVA MANERA DE OBTENER 

RETROALIMENTACIÓN PARA OPTIMIZAR SUS PROGRAMAS 

SOCIALES. LOS CONVERSATORIOS SON UNA INSTANCIA PARA 

VINCULARSE EN FORMA MÁS HORIZONTAL, DIRECTA Y CERCANA 

CON LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN. 

Conversatorios con trabajadores

LA NUEVA FORMA
DE RELACIONARSE

Con el objetivo de diseñar una oferta de 
programas sociales que contribuya a me-
jorar la calidad de vida de los trabajadores 
de la construcción y sus familias, acorde 
con sus requerimientos y necesidades, la 
Cámara Chilena de la Construcción realizó 
en octubre, en dependencias de la Corpora-
ción de Capacitación de la Construcción, el 
primero de un ciclo de cinco conversatorios 
con trabajadores del sector. 

La actividad, a la que asistieron más de 
20 trabajadores de empresa socias, con-
tó con la presencia del presidente de la 
CChC, Patricio Donoso, y la gerente del 
Área Social, Patricia Aranda. Ambos desta-
caron que “la instancia recoge el impacto 
de los programas sociales desde la mirada 
de los beneficiarios y es una forma de me-
jorar permanentemente la oferta en fun-
ción de la experiencia de las personas a las 
que están dirigidos”.

Los programas que ofrece la CChC 
abarcan cuatro áreas: formación, bienes-
tar, salud y vivienda. En este contexto, la 
temática central del primer encuentro fue 
formación. “Esta se eligió, en primer lugar, 
porque es la principal herramienta para 
impulsar la movilidad social. Estamos día 
a día recibiendo una gran cantidad de tec-

nologías que vamos a tener que incorporar 
a la industria y que van a desafiar a todo 
el sector. El camino para ajustarse es el de-
sarrollo de la capacidades, talentos y com-
petencias de quienes trabajamos aquí”, dijo 
Patricio Donoso.

MIRARSE A LOS OJOS
En base a este tema se abrió la conver-

sación dirigida por un facilitador y luego 
se distribuyeron en mesas de trabajo a 
partir de las que se levantaron las princi-
pales ideas y opiniones, considerando las 
fortalezas, debilidades y oportunidades de 
mejora de los programas sociales. Se ana-
lizaron temas relacionados con la capaci-
tación, el fortalecimiento de sus conoci-
mientos y el aprendizaje de nuevos oficios 
asociados a la construcción. 

“El uso de esta metodología de conversa-
ción horizontal nos acerca más a los traba-
jadores, nos da un contacto más fluido y nos 
pone en un plano más colaborativo, ya que 
los objetivos son comunes para todos”, dijo 
al respecto el presidente de la CChC. 

En tanto, Patricia Aranda señaló que “es-
tamos innovando con esta forma de obtener 
información sobre los programas sociales. 
El objetivo es saber de primera fuente cuá-

social

Por Beatriz Espinoza _Fotos gentileza CChC

VALPARAÍSO, 
Osorno, Arica y Temuco 
fueron las otras ciudades 
que acogieron los conver-
satorios con trabajadores 
durante noviembre. 

les son los problemas que afectan a nues-
tros trabajadores, conocer sus dolores y 
preocupaciones y, de esa manera, hacer las 
adaptaciones necesarias en los programas 
correspondientes para llegar a ellos con 
más beneficios”. 

La gerente del Área Social de la CChC 
subrayó que “la Cámara siempre ha tenido 
una preocupación social, está en su ADN. 
Lo que está cambiando es la forma, ya que 
generalmente, esto se hacía –y se sigue ha-
ciendo- a través de encuestas escritas y aho-
ra se incorpora otra metodología, en la que 
nos sentamos con los trabajadores, mirán-
dolos a los ojos y teniendo un contacto di-
recto, lo que genera un vínculo mucho más 
cercano y distinto”. 
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“Me pareció muy buena esta reunión 

y sentí que las opiniones de todos los 

trabajadores que participamos eran 

parecidas. O sea, teníamos expectati-

vas similares acerca de los programas 

sociales”, opinó Elizabeth Colibrí, 

jornalera de la empresa Mena y Ovalle. 

“Sería bueno que esta actividad se 

hiciera más seguido. Encontré que 

los organizadores eran muy de piel y 

preocupados de obtener las opiniones 

de nosotros. Algunas ideas a las que 

llegamos fueron tener una aplicación 

que tenga datos sobre los cursos que 

ofrecen los programas y poder postular 

a ellos desde ahí. También que haya 

más datos en la web y un mayor con-

tacto con las asistentes sociales. Que se 

amplíen los cupos y que las empresas 

den más facilidades para capacitarse. 

Otra cosa importante es que los cursos, 

en general, cuenten con un nivel básico 

y otro avanzado”, indicó Andrés Muñoz, 

maestro carpintero de obra gruesa de la 

Constructora Santa María. 

“Me voy súper feliz con esta actividad. 

Nunca había participado de algo así. 

Todos los compañeros tenemos opi-

niones distintas, pero todos tenemos la 

misma meta que es mejorar los progra-

mas”, dijo Pablo Poblete, carpintero de 

LD Constructora.

LA VOZ DE    
LOS BENEFICIARIOS

La CChC ha iniciado una serie de conversatorios para conocer de primera fuente la opinión de los trabajadores de la construcción sobre los programas sociales. 
El presidente de la CChC, Patricio Donoso, participa activamente en estas actividades. 
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DIVERSAS HERRAMIENTAS LE HAN DADO A LA CONSTRUCCIÓN UN NUEVO 

IMPULSO EN EL MEJORAMIENTO DE PRÁCTICAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD, 

PARA EVITAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LOS ACCIDENTES LABORALES. 

TECNOLOGÍA AL SERVICIO

DE LA SEGURIDAD

innovación

De acuerdo con las cifras que maneja Mu-
tual de Seguridad, la cantidad de accidentes 
graves y fatales en la construcción conti-
núa siendo la misma que hace diez años y 
corresponde, principalmente, a caídas por 
trabajos en altura, derrumbes en excavacio-
nes, peligros asociados a temas eléctricos 
y accidentes vehiculares, tanto de trayecto 
como en las faenas. Para Carla Marimán, 
gerente de Construcción de esta organiza-
ción, hoy existe un gran desafío en el rubro 
para que esta situación se revierta. Así las 
cosas, ¿cómo pueden la tecnología y la in-
novación contribuir a una mayor seguridad 
en esta industria?

A lo largo de las décadas, en la construc-
ción se han incorporado diversas norma-
tivas, equipamientos y dispositivos para 
mejorar la seguridad y la productividad. Las 
soluciones continúan avanzando en tecno-
logía. Les presentamos algunas de las que 
ya están presentes en el país. 

ROPA INTELIGENTE
La combinación de tecnología e innovación 
permite que la eficiencia y la seguridad de 
los equipos de protección personal (EPP) 
mejoren dramáticamente. Ejemplo de ello 
son unos guantes desarrollados por el Ins-
tituto de Investigación Fraunhofer para 
Tecnologías Modulares de Estado Sólido 
(EMFT) en Alemania, que integran tintes 
especiales que cambian de color en presen-
cia de sustancias tóxicas como sulfuro de 
hidrógeno o monóxido de carbono.

PROTECCIÓN OCULAR
Al igual que con otros tipos de EPP, las 
gafas protectoras o antiparras no prote-
gen a los trabajadores si estas no son lo 
suficientemente cómodas, ligeras y que 
garanticen una amplia visibilidad. Las an-
tiparras de seguridad Fahrenheit de 3M 
han sido especialmente diseñadas para 

la seguridad y protección ocular, pues 
poseen un visor de policarbonato de alta 
resistencia con ventilación indirecta y se-
llo de PVC flexible. Cuentan, además, con 
un recubrimiento que proporciona pro-
tección contra empañamiento, rayaduras, 
salpicaduras de líquidos, polvo o partícu-
las finas y alta humedad.

SENSORES DE FATIGA 
Desarrollado dentro de Mining3, un cen-
tro cooperativo de investigación estable-
cido por el gobierno australiano, con el 
apoyo de cuatro universidades y 13 socios 
de la industria de la minería, SmartCap es 
una herramienta de monitoreo de fatiga 
para los conductores u operadores de ve-
hículos pesados. 

A través de un sensor extraíble, del ta-
maño de una caja de fósforos, que se colo-
ca dentro del casco de seguridad, se pue-

Por Ximena Greene





PARA COTIZAR CONTÁCTENOS A:
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seguridad

Roberto Morrison, presidente de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la CChC. 
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EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE 

LA CChC, ROBERTO MORRISON, REDOBLA LA APUESTA GREMIAL PARA 

BAJAR LA ACCIDENTABILIDAD EN EL TRABAJO DURANTE EL PRÓXIMO 

AÑO. MANIFIESTA, A SU VEZ, LA IMPORTANCIA QUE PARA ESTO CONLLEVA 

LA REDUCCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRAYECTO. POR ESO, EL GREMIO 

PARTICIPA EN EL ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD VIAL, 

UNA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA IMPULSADA POR EL MINISTERIO DE 

TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.

LIDERAZGO
CON COMPROMISO

Seguridad y Salud Laboral

Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez.

“Somos una comisión asesora-hacedora”, 
afirma Roberto Morrison, presidente de la 
Comisión de Seguridad y Salud Laboral de 
la CChC. Asumió esta función en el mes de 
septiembre, en reemplazo de Antonio Errá-
zuriz, quien pasó a formar parte de la Mesa 
Directiva Nacional. Lo hizo en conjunto con 
el vicepresidente, Pablo Ivelic. 

Morrison llegó a esta Comisión con el 
mandato de cumplir diversas funciones: 
fijar y seguir los objetivos e indicadores de 
gestión en materia de seguridad y salud 
laboral a nivel de comités y cámaras regio-
nales; definir e impulsar acciones concre-
tas que permitan adoptar mejores prácti-
cas en esta materia en empresas socias y 
elaborar una estrategia de largo plazo que 
impulse un proceso de cambio cultural 
en materia de seguridad y salud laboral, a 
nivel empresarial y sectorial, que ayude a 
minimizar los riesgos y ocurrencia de acci-
dentes laborales. 

Según el Informe Anual de Estadísticas 
de la Superintendencia de Seguridad So-
cial (SUSESO), el rubro de la construcción 
presenta una tasa de accidentabilidad 4,1% 
superior a la media nacional y a otras áreas 

como minería (1,3%), electricidad (1,6%), 
servicios (2,4%) y comercio (3,9%). Sin em-
bargo, se ubica por debajo de agricultura y 
pesca (4,2%), transporte (4,6%) e industria 
manufacturera (4,7%).

“Para la CChC la seguridad de sus traba-
jadores es un valor. De ahí se desprende que 
hay que ocuparse de la cultura de seguri-
dad de todas las empresas socias y de la in-
dustria de la construcción”, define Roberto 
Morrison. Lo hace consciente de la urgen-
cia que tiene el gremio por bajar la tasa de 
siniestros. “Es una tarea que nos requiere 
trabajar muchísimo sobre los liderazgos 
dentro de las empresas, para que se orien-
ten a no tener accidentes, especialmente los 
fatales”, agrega. 

SEGURIDAD VIAL
Uno de los aspectos que preocupa al 

gremio son los accidentes de trayecto. 
Según la Comisión de Seguridad y Salud 
Laboral de la CChC, de los eventos fata-
les ocurridos en la construcción en 2017, 
el 42,8% fue de tránsito. Y de acuerdo con 
Mutual de Seguridad, de los más de 65.000 
siniestros presentados entre sus afiliados 

durante los primeros ocho meses de 2018, 
poco más de 15.300 correspondieron a ac-
cidentes de tránsito. 

Es por ello que el gremio participa, des-
de fines de septiembre, en conjunto con 
Mutual de Seguridad y Copsa, entre otras 
organizaciones, en el Acuerdo Nacional de 
Seguridad Vial, una alianza público-privada 
encabezada por el Ministerio de Transpor-
tes y Telecomunicaciones. En la firma de 
esta alianza Roberto Morrison representó a 
la Cámara Chilena de la Construcción. 

Este acuerdo consiste en la conforma-
ción de once mesas de trabajo intersecto-
riales que están abordando las aristas más 
importantes de la seguridad vial, como ga-
rantizar la seguridad de los niños, fortalecer 
la educación vial, perfeccionar el sistema 
estadístico, avanzar en el mejoramiento 
de la obtención de licencias, perfeccionar 
el estándar de los vehículos, de la señali-
zación y del diseño de las vías, evitar acci-
dentes de trayecto y mejorar la formación 
de conductores profesionales, entre otros. 
Cada uno de los grupos tiene objetivos y 
encargos específicos y un plazo original de 
60 días para entregar propuestas concretas. 
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Los resultados de este trabajo complemen-
tarán la Estrategia Nacional de Seguridad 
del Gobierno.

Esta iniciativa se suma a la realizada por la 
Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito 
(CONASET), que ha formulado numerosos 
cambios normativos y de políticas públicas, 
como la reducción de velocidad máxima 
urbana de 60 a 50 kms/h. Además, se com-
plementa con la ya aprobada Ley de Convi-
vencia de Modos de Transporte, que busca 
equiparar a las diversas formas de transporte, 
y con la tramitación en el Congreso del Cen-
tro Automatizado de Control de Infracciones 
(CATI), que permitirá fiscalizar de manera 
más eficiente la velocidad en las calles.

Tanto Roberto Morrison como Ricardo 
Saavedra, coordinador de la Comisión de 
Seguridad y Salud Laboral de la CChC, es-
tán participando de las mesas de trabajo, las 
cuales debieran sostener cuatro reuniones, 
aproximadamente. “El primer gran avance 
es que estas instancias ya están conforma-
das y que se pueda trabajar entre los distin-
tos actores y especialistas que tienen que 

ver con los temas viales”, destaca Morrison. 
Para la CChC es importante lograr diver-

sos objetivos. El primero, desde luego, es 
evitar los accidentes de tránsito. “Por otro 
lado –subraya el representante gremial– es-
tamos claros que esto requiere inversión en 
infraestructura adecuada. En ese ámbito, 
tenemos que ver si la CChC puede hacer su 
aporte para que estas inversiones tengan 
coherencia, estén desarrolladas con una 
constructibilidad apropiada y podamos 
evaluar cuál es el nivel de trabajo que eso 
significa para las empresas”. 

La expectativa de Roberto Morrison so-
bre este Acuerdo Nacional de Seguridad 
Vial es que se logre una mejora clara en las 
condiciones para transitar por las calles y 
rutas de Chile. “Es probable que no llegue-
mos a lo óptimo, pero sí a algo mejor. Lo óp-
timo debe ser bastante caro y va a requerir 
mucho tiempo. Por lo tanto, ojalá que se 
logren soluciones efectivas, notorias y de 
bajo costo en el corto plazo, para después ir 
avanzando en mejorar toda nuestra infraes-
tructura”, comenta. 

LAS 7 REGLAS DE ORO

Roberto Morrison insiste en la impor-

tancia de promover e implementar las 

“7 Reglas de Oro”, que tienen como 

eje central el desarrollo del lideraz-

go activo en materias de seguridad 

y salud en el trabajo. “Hay que ser 

innovador, tener ideas que atraigan 

e incentiven a que tengamos perso-

nas comprometidas. Liderazgo con 

compromiso es el eje que tenemos 

que impulsar en su implementación”, 

afirma el presidente de la Comisión de 

Seguridad y Salud Laboral. 

Las 7 Reglas de Oro son:
1 Asumir el liderazgo – demostrar el 

compromiso. 

2 Identificar los peligros – evaluar los 

riesgos. 

3 Definir metas – elaborar programas. 

4 Garantizar un sistema seguro y 

saludable – estar bien organizado. 

5 Velar por la seguridad y la salud en 

las máquinas, equipos y lugares de 

trabajo.

6 Mejorar las calificaciones – desarro-

llar las competencias. 

7 Involucrar a las personas – motivar a 

través de la participación.

El Acuerdo Nacional de 
Seguridad Vial es una alianza 
público-privada que se firmó 
el 26 de septiembre de 2018 y 
en la cual participa la CChC.

Al frente, muestran el Acuerdo 
Nacional de Seguridad Vial los 
ministros Gloria Hutt y Gonzalo 
Blumel, acompañados de 
Lorenzo Constans, presidente 
de Mutual de Seguridad. Atrás 
a la izquierda se ubica Roberto 
Morrison. 
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EN EL ENCUENTRO ORGANIZADO POR LA CChC SE MOSTRÓ UN 

MERCADO SANO, PERO CON PRECIOS AL ALZA DEBIDO A FUERTES 

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS, FALTA DE PLANIFICACIÓN URBANA Y 

RESTRICCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

Seminario Banco Central - CChC

MIRADA ECONÓMICA DEL
MERCADO INMOBILIARIO

El 16 de noviembre se realizó en la Cáma-
ra Chilena de la Construcción el seminario 
“Mirada Económica del Mercado Inmobilia-
rio”, que contó con la participación de autori-
dades del Banco Central, la CChC y analistas.

En la actividad, el presidente del Banco 
Central, Mario Marcel, presentó el Capítulo 
Mercado Inmobiliario Residencial del In-
forme de Estabilidad Financiera. “El sector 
inmobiliario es un tema prioritario desde la 
perspectiva de la realidad financiera, por-
que es un área donde confluyen muchos 
actores importantes. Esta interacción de fe-
nómenos económicos, marcos regulatorios, 
hogares, inversionistas, deudores de crédi-
tos hipotecarios, bancos, constructoras y 
clientes del sistema bancario han sido parte 
de muchas coyunturas y de crisis financie-
ras en el mundo”, comentó. 

En este contexto, resaltó la solidez del 
mercado inmobiliario nacional. “Chile ex-
perimenta aun una alta tasa de tenencia de 
vivienda y su desarrollo ha estado influido 
por el crecimiento del ingreso y la profun-
dización del sistema financiero, entre otros 
elementos”, sostuvo. Si bien es el séptimo 
país en porcentaje de tenencia de vivienda 
en América Latina, presenta una baja tasa 
de deuda hipotecaria promedio en relación 
al PIB per cápita. 

secundario

Por Beatriz Espinoza_Fotos Vivi Peláez

Con todo, en este desarrollo han influi-
do positivamente factores como una sólida 
política gubernamental de subsidios habi-
tacionales, el auge en la construcción y las 
bajas tasas hipotecarias. Desde el punto de 
vista de los bancos, las colocaciones hipote-
carias han aumentado su relevancia, alcan-
zando un 29% del PIB. “Entre 2001 y 2018, 
el número de créditos hipotecarios en Chile 
se triplicó y la deuda hipotecaria es la prin-
cipal obligación financiera de los hogares 
chilenos. Después del año 2010, el incum-
plimiento ha retrocedido consistentemen-
te”, aseguró Marcel.

Sin embargo, llamó la atención sobre 
la ausencia de un sistema consolidado de 
deuda, lo cual dificulta la apropiada identi-
ficación y análisis de riesgo de crédito. “Para 
los bancos, la deuda hipotecaria mantenida 
en mutuarias no es observable”, dijo el pre-
sidente del Banco Central. Al respecto, la 
gerente de la División de Política Financiera 
de la misma organización, Solange Berstein, 
comentó que la entidad está monitoreando 
estas nuevas tendencias. “Se requiere más 
información, como la que podría propor-
cionar un registro consolidado de deudas, 
que incluya los compromisos financieros 
totales de los deudores y no solo con los 
bancos”, afirmó.

VALORES EL ALZA
Otro de los aspectos que abordó el semi-

nario es el aumento en los precios de las vi-
viendas, los cuales casi se han duplicado en 
los últimos diez años. “Su dinámica ha sido 
consistente con la mayor escasez relativa de 
la tierra. Este último factor explicaría el 63% 
del alza de precios de la última década”, afir-
mó Mario Marcel.

En este escenario, el gerente de Estudios 
de la CChC, Javier Hurtado, realizó un análi-
sis de las razones de por qué han subido los 
valores. Básicamente, esto ha sido motivado 
por cambios sociales y demográficos con-
tundentes. En los últimos 50 años se ha du-
plicado la cantidad de habitantes en el país 
y la población urbana creció del 73,1% al 
89,9%. Asimismo, desde 1970 el número de 
viviendas se ha triplicado, pasando de 1,8 
millones a 6,5 millones, aproximadamente. 
Sólo en el último año se observa un aumen-
to de la adquisición de viviendas nuevas de 
19,5%. Esto se explica, en parte, por la con-
formación de hogares más pequeños y el 
aumento de aquellos unipersonales, lo que 
ha tenido como efecto la necesidad de te-
ner disponibles más unidades y, en muchas 
ocasiones, más pequeñas.

Sin embargo, la oferta se ha mantenido 
constante e incluso, como ocurrió en 2018, 
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en ocasiones ha disminuido. Javier Hurta-
do señaló que factores como la escasez de 
suelo, cambios normativos que limitan la 
altura en algunas comunas y los crecientes 
costos de edificación son las principales 
condicionantes del sector de la construc-
ción actualmente. 

“Hay un tema estructural que hace que 
los costos aumenten. Tiene que ver con 
que hay mayor presión demográfica sobre 
la ciudad, pero los planes reguladores de 
ciertas comunas se han estado congelando 
para que no ingrese más gente. Esto tiene 
como consecuencia que la oferta sea es-
casa y suba el precio. Si se limita la altura 

de los edificios, los precios de las viviendas 
van a seguir en aumento y no habrá suelo 
disponible para viviendas más económi-
cas”, reflexionó.

El fenómeno del incremento en los pre-
cios de las viviendas, enfatizó el gerente de 
Estudios de la CChC, no va a ceder si no se 
toman medidas adecuadas en cuanto a las 
regulaciones y la planificación urbana con 
una visión de largo plazo. Es lo que ocu-
rre, por ejemplo, con la política de suelo. 
Los planes reguladores de las ciudades de-
bieran ser diseñados pensando en la dis-
ponibilidad de terrenos normados para la 
construcción con un horizonte de 20 años 

“CHILE ES UN PAÍS CON UNA ALTA TASA DE 
tenencia de vivienda y su desarrollo ha estado influido fuertemente por el 
crecimiento del ingreso y por la profundización del sistema financiero, entre 
otros factores”, dijo Mario Marcel, presidente del Banco Central. 

y legitimados por las comunidades conside-
rando áreas verdes, conectividad y una via-
lidad adecuada para una mejor calidad de 
vida de la sociedad en su conjunto. 

La situación es diferente para el caso 
de las oficinas. El economista de Gemines 
Consultores, Tomás Izquierdo, se refirió a 
sus precios en Santiago. “Son más baratos 
que en otras capitales de América Latina, 
comparativamente, porque cada vez que ha 
habido necesidad de suelo para desarrollar 
oficinas, ha estado disponible. No ha habi-
do conflicto entre la autoridad comunal y 
los desarrolladores. Esto es la antítesis de lo 
que pasa en materia de vivienda”, concluyó.

El seminario Mirada Económica del Mercado Inmobiliario contó con la participación de Javier Hurtado por la CChC; 
el economista de Gemines Consultores, Tomás Izquierdo; Solange Berstein y Mario Marcel del Banco Central.

Mario Marcel, presidente del Banco Central. Javier Hurtado, gerente de Estudios CChC.
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LA CChC CONCEPCIÓN ESTÁ IMPULSANDO ACTIVAMENTE LA CONSTRUCCIÓN 

DE ESTE MEDIO DE TRANSPORTE PARA LA CAPITAL DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO. 

EL PROYECTO DEL NUEVO TREN SUBTERRÁNEO BENEFICIARÍA A ONCE 

COMUNAS Y MÁS DE UN MILLÓN DE HABITANTES. 

UN METRO
PARA CONCEPCIÓN

regional

Por Victoria Hernández

Múltiples son los beneficios que signifi-
cará para Concepción concretar el anhelo 
de contar con un Metro subterráneo. El pro-
yecto favorecerá a todos los habitantes del 
Gran Concepción, área que integra once 
comunas, con una población cercana al mi-
llón de habitantes.

La iniciativa implicaría una inversión 
de US$ 500 millones. Considera un traza-
do subterráneo inicial de cinco kilómetros, 
que conectaría a la estación intermodal de 
la avenida Padre Hurtado (junto a la In-
tendencia) con la Universidad del Biobío. 
Serían siete estaciones ubicadas en los sec-
tores críticos del centro de la ciudad, como 
el Gobierno Regional, Plaza de Armas, Hos-
pital Regional, Plaza Juan Bosco, Terminal 
de Buses de Collao y las universidades de 
Concepción y del Biobío. 

El subterráneo complementará el re-
corrido que ya existe de 48 kilómetros del 
Biotrén, tren suburbano que une las comu-
nas de Talcahuano, Hualpén, Concepción, 
Chiguayante, Hualqui, San Pedro de la Paz 
y Coronel. “El trazado inicial que estamos 
proponiendo sugiere que comience por 
Concepción, conectándose con las líneas 
del Biotren que ya vienen de Coronel, San 
Pedro de la Paz (y Lota a futuro), Chigua-
yante y Talcahuano. Creemos que este pro-
yecto debiera ser el punto de inicio para fu-
turas líneas de Metro que lleguen a distintos 
rincones de la provincia”, comenta Héctor 
Díaz, past presidente del Comité de Infraes-

tructura Pública y Contratistas Generales de 
la CChC Concepción.

En cuanto a la proyección de pasajeros, 
un estudio desarrollado en 2015 por Fesur 
(Ferrocarriles del Sur, filial de Empresa de Fe-
rrocarriles del Estado), establece que, si el Me-
tro estuviera funcionando para el año 2025, 
transportaría a 49 millones de usuarios anua-
les, incluyendo a los pasajeros del Biotrén.  

GRANDES VENTAJAS
La iniciativa beneficiará a los habitan-

tes de las comunas del Gran Concepción 
que actualmente deben realizar viajes a la 
zona céntrica penquista. Según un estudio 
realizado en 2017 por la Secretaría de Pla-
nificación de Transporte, en esta conur-
bación Concepción es el principal polo de 
atracción de los traslados, por motivos de 
trámites (60% de los viajes), estudios (44%) 
y compras (33%).

“Hoy esta zona arroja un promedio de 
30 minutos por desplazamiento. Un Me-
tro ayudaría a no sobrepasar ese tiempo 
o eventualmente a mejorarlo en hasta 11 
minutos, manteniendo o elevando nuestra 
calidad de vida”, comenta Héctor Díaz. Por 
otra parte, este servicio entregaría certezas 
en los traslados, lo que hoy no está garanti-
zado, y medioambientalmente serviría para 
que las personas dejen sus autos en sus ca-
sas, ayudando a reducir las emisiones de 
gases contaminantes. 

Para el alcalde de Concepción, Álvaro 

Ortiz, son varias las ventajas de contar con 
un Metro. “Mejoraría nuestra conectividad 
como zona metropolitana, facilitando el des-
plazamiento desde y hacia las comunas más 
cercanas y hacia la zona de Arauco, incluso 
en complementariedad con el Biotrén. Per-
mitiría reducir los tacos que ya tenemos cada 
mañana y cada tarde. Sería un traslado más 
seguro y, con ello, se reduciría la accidenta-
bilidad. Situaría al Gran Concepción al nivel 
que le corresponde como una de las princi-
pales zonas metropolitanas del país y la do-
taría con un sistema propio de áreas turísti-
cas a nivel internacional”, explica. 

Dados los positivos atributos de este pro-
yecto, la CChC Concepción participa activa-
mente en la elaboración de esta propuesta. 
“Estamos convocando a un diálogo abierto 
para que discutamos en conjunto sobre el fu-
turo del transporte público en la intercomu-
na, con el Metro como una proposición que 
entregue una solución a los altos índices de 
congestión vehicular que ya tenemos y que 
otros estudios muestran que irá en aumento 
si no hacemos nada”, dice Héctor Díaz.

De todas formas, es relevante que este 
proyecto tenga una rentabilidad social po-
sitiva, pues se exige que para que los pro-
yectos sean susceptibles de ser financiados 
por el Estado, sobrepasen el 6% de rentabi-
lidad social. El estudio realizado por Fesur 
determinó que, en este caso, se llega a esta 
cifra, pero se estima que una actualización 
podría elevarla. 
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EL PROYECTO CONSIDERA UN 
trazado subterráneo inicial de cinco kilómetros, 
que conectaría a la estación intermodal de la ave-
nida Padre Hurtado (junto a la Intendencia) con la 
Universidad del Biobío.

Héctor Díaz, past presidente del Comité de 
Infraestructura Pública de CChC Concepción.

MUÉVETE POR UN METRO

Héctor Díaz explica que, para la CChC, lo ideal sería comprometer los estudios 

de factibilidad o de ingeniería de detalle antes del término de este Gobierno. La 

construcción, en tanto, podría tomar de dos a tres años. “Sabemos que no se puede 

construir mañana mismo, pero es importante que lo discutamos ahora para que el 

Metro sea una realidad antes de una década”, afirma Díaz. 

Con este fin, la CChC Concepción está impulsando la campaña “Muévete por un 

Metro” y articulando la discusión pública sobre este tema. “Hemos sumado gente a 

esta red de diálogo, que ya lleva abordados más de 40 líderes locales. Hemos conver-

sado con profesores, dirigentes sociales, rectores, alcaldes, otros gremios y líderes de 

opinión, entre otros. Vamos a seguir en eso, fortaleciendo un músculo social en torno 

al proyecto del Metro”, subraya Felipe Schlack, presidente de CChC Concepción. 
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He dicho repetidamente en esta sección de Toponimia, que la 
labor del Intendente de Santiago, don Benjamín Vicuña Mackenna 
fue de tal trascendencia que logró sacar a nuestra ciudad capital de 
su condición de aldea pueblerina, para encaminarla a ser la moder-
na ciudad que hoy es. 
Entre las muchas tareas que llevó a cabo durante su administración de 
sólo tres años (1872-1875), se cuenta la canalización del Mapocho, la 
construcción de un camino de cintura en la ciudad, la transformación 
de los barrios del sector sur, la mejor provisión de agua potable, la crea-
ción de nuevas plazas, la creación del Paseo del Cerro Santa Lucía, la 
terminación de la Plaza de Abastos, la creación de nuevas recovas, la 
creación de nuevas escuelas, la construcción de los causes de los ca-
nales Negrete y San Miguel, la construcción de un nuevo Matadero, la 
supresión de chinganas y su reemplazo por grandes casas de diversión 
popular y la construcción de un nuevo edificio para Casa de la Ciudad.
Está también la apertura de nuevas calles, con ochavamiento en las 
esquinas, pavimento de veredas y empedrado; terminación del Tea-
tro Municipal, del Cementerio General, de la Plaza de Abastos y del 
Presidio Urbano; la instalación de nuevos cuarteles y provisión de ar-
mamento y vestuario para la Policía, y nuevos barrios y poblaciones 
para la ciudad. Entre estas últimas, cabe señalar la que surgió del lo-
teo de la quinta de don José Antonio Ugarte Castellanos, en 1871, que 
había dado origen a la avenida del Ejército y a la calle Vergara, y que 
se extendió hacia el poniente de la actual Autopista Central Norte-Sur 
hasta llegar a la Avenida Exposición, con la venta y loteo de las pro-
piedades de los señores Montt, Vergara Albano, Echaurren y Meiggs. 
A Vicuña Mackenna se debe la apertura de siete calles transversales, 
paralelas a la Alameda, que recibieron los nombre de Manuel Montt 
(hoy Salvador Sanfuentes) y los de seis ilustres personalidades ex-
tranjeras: Sazié, Grajales, Gorbea, Toesca, Gay y Domeyko. 
El Intendente Vicuña escogió el nombre de Sazié para la calle que 
por algún tiempo fue conocida como calle N° 1 de esta población, 
en homenaje a la memoria del sabio francés don Lorenzo Sazié, mé-
dico doctorado en la Universidad de París, llegado a Chile en 1834. 

Había nacido en Monpezat, sur de Francia, el 16 de julio de 1807, 
hijo de padres católicos que querían que su hijo siguiera la carrera 
eclesiástica. En 1825 recibió el grado de bachiller en humanidades 
y pasó a vivir en París, en casa de un tío de vasta cultura y caballero 
de la Legión Honor. Estudió ciencias naturales y medicina. Fue Ba-
chiller en Ciencias en 1828 y comenzó a trabajar como interno en el 
“Hotel Dieu”, que fue el primer hospital público en la historia de la 
Medicina. En su patria formó parte de la Sociedad Anatómica y de 
la Sociedad de Frenología de París, 

En 1834 fue contratado por el Gobierno de Chile, como profesor 
de la Escuela de Medicina dependiente del Instituto Nacional, para 
enseñar los principios de la cirugía clínica y la obstetricia. Al fun-
darse la Universidad de Chile pasó a ser decano de su Facultad de 
Medicina, fundó la Escuela de Obstetricia para matronas e intro-
dujo en Chile la anestesia general. Además, pasó a trabajar regu-
larmente en el Hospital de San Juan de Dios, con los doctores Cox, 
Blest, Burton y Miquel, prestigiosos galenos, como él extranjeros, 
que hicieron de Chile su segunda patria. 

Bajo la rectoría de don Andrés Bello y el decanato de Sazié, se gra-
duaron todos los médicos chilenos que iban a liderar el desarrollo y 
auge de nuestra asistencia médica por el resto del siglo XIX. El gobier-
no le concedió la “Gran Nacionalidad” por gracia en 1855 y Francia 
le condecoró con la condición de Caballero de la Legión de Honor. 
En 1861 fue nombrado jefe de los Hospitales San Juan de Dios y San 
Borja, de Santiago, llegando a ser la primera autoridad médica hospi-
talaria en la historia de la medicina chilena.

Se casó en Chile con doña Rosario Martínez de Heredia y tuvo 
un hijo llamado Carlos (1852-1917), que fue un destacado médico 
siquiatra y profesor de Neurología en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile. Su descendencia lleva los apellidos de Sazié 
Herrera, Sazié Severin, Sazié del Río, Sazié Correa y otros. 

El doctor Lorenzo Sazié falleció en Santiago el 30 de noviem-
bre de 1865, víctima de una epidemia de tifus que afectaba a 
nuestra capital.

CALLE DE
LORENZO SAZIÉ

ESTA CALLE LLEVA EL NOMBRE DE UN NOTABLE MÉDICO FRANCÉS QUE FUE 

CONTRATADO EN 1834 POR EL GOBIERNO DE CHILE PARA SERVIR COMO 

PROFESOR EN LA INCIPIENTE ESCUELA DE MEDICINA, DEPENDIENTE ENTONCES 

DEL INSTITUTO NACIONAL. AL FUNDARSE LA UNIVERSIDAD DE CHILE FUE 

NOMBRADO DECANO DE SU FACULTAD DE MEDICINA.

Por Sergio Martínez Baeza

toponimia
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ARICA

Alcaldes de Camarones y General 
Lagos se reúnen con la CChC buscando 
concretar proyectos estratégicos

Con el objetivo de impulsar el despegue definitivo 

de las comunas rurales, los alcaldes de General 

Lagos y Camarones, Alex Castillo e Iván Romero, 

respectivamente, se reunieron con los socios de 

la Cámara regional, liderados por su presidente 

Roberto Aguirre.

Hace años que estos municipios han postergado 

proyectos fundamentales para su desarrollo debi-

do al escaso número de habitantes, lo que impide 

la ejecución de iniciativas que requieran de un 

financiamiento mayor. 

Actualmente, el Plan de Desarrollo de Zona 

Extremas (PEDZE), el anuncio del Plan Parina-

cota, más la relación limítrofe con los vecinos 

invita al Estado a generar políticas asociadas a 

ejercer soberanía en toda la región, sobre todo 

en dichos municipios.

CChC Arica y Bienes Nacionales dialogan 
sobre Estrategia de Ordenamiento 
Territorial regional

Sobre suelos disponibles y la estrategia de orde-

namiento dialogaron la seremi de Bienes Nacio-

nales, Karla Villagra y los socios de la CChC Arica, 

encabezados por su presidente Roberto Aguirre.

En el encuentro, provistos de un mapa, aclara-

ron dudas sobre diversas locaciones de la región, 

especialmente de sectores del borde costero 

y límites del radio urbano de la comuna, con el 

objetivo de identificar aquellos terrenos que tie-

nen una vocación habitacional y los que tienen 

un enfoque productivo asociado a la agricultura o 

concesiones mineras.

El presidente regional destacó el ánimo de la au-

toridad de entregar la información de manera cla-

ra y guiar sobre los procesos que deben realizar 

los socios con miras a optar a nuevos terrenos.

Con frutas promueven vida sana en 
trabajadores de la construcción

Como una manera de promover la vida sana, la 

CChC Arica realizó una actividad con 200 trabaja-

dores de la empresa constructora Armas, durante 

la reunión que desarrollan en la obra todos los 

días a las 8 de la mañana.

La representante de la Fundación Social, Valenti-

na Ferrer, aprovechó esta oportunidad para recor-

darles de los operativos disponibles para realizar-

se el examen de medicina preventivo del adulto 

(EMPA), que tiene por objetivo detectar si existen 

personas con hipertensión o diabetes. Asimismo, 

les comentó de otros beneficios disponibles para 

los trabajadores de las empresas socias, tales 

como las becas de estudios.

Visión de Ciudad: gremio se reúne con 
diversos actores de la región

Los socios de la CChC Arica que participan en 

el proyecto Visión de Ciudad se han reunido con 

diversas entidades. Esta iniciativa tiene como ob-

jetivo promover formas de desarrollo urbano que 

permitan mejorar los estándares de vida de la ciu-

dad y generar certidumbre para los proyectos de 

inversión público-privada, lo que permitirá orientar 

las interacciones del gremio en las decisiones de 

planificación e inversión que fortalezcan la urbe. 

En primer término, se concretó un encuentro con 

el Colegio de Arquitectos de la región, posterior-

mente se abordó la actividad con los gremios y 

colegios profesionales con activa participación 

regional, mientras el último fue con representan-

tes de servicios públicos, quienes entregaron sus 

visiones respecto de qué es lo que desean y se 

necesita para el crecimiento de la zona.

Socios de la Cámara regional se capacitan por cambio en bases del DFL-15 

Los nuevos cambios en las bases del DFL-15, motivaron a la CChC de Arica a realizar una capaci-

tación para que sus socios estén preparados. Esta estuvo a cargo de la Corporación de Desarrollo 

Arica y Parinacota (Cordap).

El DFL-15 contempla una bonificación de 20% para pequeños y medianos inversionistas, pro-

ductores de bienes o servicios, que realicen inversiones en activos productivos (compren bienes 

de capital) en las zonas extremas del país.  

Este año se modificaron las bases y se eliminó el corte de proyectos que tengan un puntaje bajo, 

lo que permite que toda iniciativa que sea admisible pueda obtener recursos en la medida que 

existan los fondos para cubrirlo.
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ESCRÍBANOS
Envíe sus ideas y comentarios a 
comunicaciones@cchc.cl

IQUIQUE

Nuevas tecnologías en construcción marcaron la pauta del ECU 
2018 en Iquique

Cerca de 150 personas, entre alumnos de carreras ligadas a la industria de 

la construcción, profesionales del área e invitados especiales, dieron vida a 

la segunda versión del Encuentro Construcción Universidad (ECU) Iquique 

2018, organizado por la CChC Iquique, la Universidad Arturo Prat y la Uni-

versidad Tecnológica Inacap.

La jornada comenzó con el saludo del vicepresidente de Gestión de la CChC 

Iquique, Juan José Garrido, quien destacó la importancia de las nuevas tec-

nologías en la industria e invitó a los alumnos a conocer e interiorizarse sobre 

el rol del gremio en la región y a nivel nacional.

Las presentaciones abordaron temáticas como la construcción 4.0, el Mode-

lo Pedagógico Territorial (MPT), Construcción Sustentable y el Modelo Cons-

tructores Nuevo Aire.

Familia de la CChC Iquique disfrutó del Bowling Familiar 2018

Enmarcado en el 30° Aniversario de la CChC Iquique, el Hotel Espacio OX 

albergó la actividad Bowling Familiar 2018, instancia de esparcimiento don-

de los socios junto a sus familias disfrutaron una agradable tarde entorno a 

esta disciplina indoor.

La actividad contó con la presencia de Hernán Lazcano, presidente de la 

Cámara regional y los vicepresidentes, Carolina Castro y Juan José Garrido, 

quienes destacaron la participación y el ambiente de camaradería logrado.

Al finalizar la jornada, la Mesa Directiva Regional entregó medallas por parti-

cipación y chocolates a todos los participantes, quienes destacaron este tipo 

de iniciativas y agradecieron al gremio por la invitación.

Una celebración de película: CChC Iquique conmemoró su  
30° Aniversario 

Emoción, alegría, música y glamour tuvo la Gala del 30° Aniversario de la 

CChC Iquique, velada que estuvo encabezada por el Intendente Regional de 

Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, el presidente regional de gremio, Hernán 

Lazcano y el vicepresidente nacional de la CChC, Juan Armando Vicuña.

Durante su discurso, Lazcano señaló que en estos 30 primeros años “como 

gremio hemos sido testigos y parte del progreso de nuestra región, sin em-

bargo, debemos reconocer que la falta de planificación territorial o de un 

instrumento actualizado en esta materia, nos ha dificultado el desarrollo sos-

tenible y ordenado de nuestra ciudad”.

En este contexto, el presidente regional reiteró el compromiso del gremio lo-

cal para aportar y trabajar junto a autoridades comunales y regionales “en la 

visión futura de Iquique y Alto Hospicio, siempre enfocados hacia el progreso 

y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes”.

Por su parte, Juan Armando Vicuña, destacó el aporte que realizan las cá-

maras regionales a lo largo del país. Además, felicitó al equipo local de la 

CChC por el compromiso gremial y la gran organización del evento. En la 

oportunidad, la MDR dio la bienvenida a los nuevos socios 2018. 

Torneo de Tenis de la Construcción CChC–Inacap 2018 coronó a 
sus campeones

Más de 50 jugadores dieron vida al Torneo de Tenis de la Construcción 

CChC–Inacap 2018, evento deportivo realizado en el Club de Tenis Huayqui-

que y que se enmarcó en el 30° Aniversario de la Cámara regional. 

En la Serie A, la dupla representante de Banco Itaú, Fuentes-Marabolí, se 

coronó monarca en la serie mayor del torneo, dejando en segundo lugar a la 

pareja Fernández-Vargas del Club Huayquique. Por su parte, el equipo con-

formado por Cáceres-Zamorano (Colegio Médico) se alzó como vencedor en la 

categoría B, tras imponerse a la dupla Rodríguez-Fernández (Isluga).

Finalmente, el equipo Garrido-Alhambra, de la empresa Loga, derrotó en un 

emocionante encuentro a la dupla de Inacap Blanchar-Silva, coronándose 

como campeones 2018 de la categoría C.
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ANTOFAGASTA

CChC Antofagasta participa en 
actualización del SIT 

Con el objetivo de definir los lineamientos del Sis-

tema de Información Territorial (SIT) y revisar su 

potencial para seguir fortaleciéndolo, representan-

tes del sector público, privado y la academia se re-

unieron en dependencias del Instituto de Políticas 

Públicas de la Universidad Católica del Norte.

En esta mesa de trabajo, que integra la CChC 

Antofagasta, participó el presidente regional An-

drew Trench, quien resaltó la utilidad de la he-

rramienta que permite disponibilizar información 

actualizada y georreferenciada de los recursos 

existentes en el territorio, incluyendo empresas, 

actividad productiva, instituciones, infraestruc-

tura y equipamiento. 

El trabajo de los integrantes de la mesa apunta 

fundamentalmente a mantener la información de 

la plataforma en constante actualización.

Gobierno Regional presentó cartera de 
inversiones 2018-2019

El Comité de Proveedores de la CChC Antofagasta 

organizó la presentación de la cartera de proyec-

tos para el período 2018-2019, la que estuvo a 

cargo del jefe de la División de Planificación y De-

sarrollo Regional, Nicolás Sepúlveda.

Las principales iniciativas en materia de infraes-

tructura pública del Gobierno Regional apuntan a 

fortalecer la economía a través de diferentes es-

calas de proyectos, permitiendo que las empresas 

locales medianas o pequeñas puedan participar 

en los procesos de licitación.

Por su parte, el presidente de la Cámara regional, 

Andrew Trench, destacó el foco de los proyectos 

que buscan mejorar la calidad de vida urbana con 

inversión en infraestructura, lograda gracias a la 

alianza público-privada. 

Presidente de la CChC Antofagasta 
presenta iniciativas estratégicas para el 
desarrollo urbano sostenible 

En el marco de la Asamblea General de Socios 

de la CChC Antofagasta, su presidente, Andrew 

Trench, presentó las tres iniciativas estratégicas 

enmarcadas en el proyecto Antofagasta Futu-

ro: Ciudad Empresarial, Regeneración Urbana y 

Residuos de la Construcción, las que apuntan al 

desarrollo urbano sostenible de la ciudad. 

“Los cambios en la ciudad requieren de un plan 

de acción que permita un crecimiento óptimo 

para todos sus habitantes. Proponemos co-cons-

truir con el sector público, privado, el municipio, 

la academia y sociedad civil, para planificar la ciu-

dad con una visión de largo plazo donde primen 

los acuerdos y el bien común”, indicó Trench.

Además, el presidente profundizó en el proceso de 

planificación estratégica por objetivos, desarrollada 

entre el Consejo Regional y el equipo administrativo.

Consejo Regional da seguimiento a acuerdos con Vivienda y 
Economía

Dar seguimiento a los acuerdos sostenidos fue el objetivo de la audiencia con 

el seremi de Economía, Geraldo Jusakos, instancia llevada a cabo en depen-

dencias de esta administración pública en la que participó el presidente de 

la CChC Antofagasta, Andrew Trench. 

Además, el presidente regional sostuvo una reunión con el seremi de 

Vivienda y Urbanismo, Julio Santander, en la que abordaron temas rela-

cionados con la actualización del plan regulador, la situación de campa-

mentos y la profundizaron en el Plan Zona Norte, que busca disminuir el 

déficit habitacional. 

Estas reuniones forman parte de la agenda de relacionamiento que la Cá-

mara regional lleva a cabo para promover el proyecto de impacto regional 

Antofagasta Futuro: hacia una ciudad urbanamente sostenible.

Talleres de CREO Antofagasta buscan definir futuros proyectos 
para la ciudad

El presidente de la Cámara regional, Andrew Trench, representó al gremio en 

los talleres organizados por CREO Antofagasta, instancias donde los miem-

bros del Comité Ejecutivo analizaron la vigencia de las visiones de ciudad, 

abordaron temas prioritarios para el territorio, revisaron la cartera de proyec-

tos en curso y evaluaron nuevas iniciativas que podrían priorizarse en 2019.

La importancia de participar en estos talleres, declaró Trench, es acordar 

futuros proyectos público-privados con foco en mejorar la calidad de vida 

de Antofagasta. 

“El diálogo generado entre los actores del sector público, privado, la acade-

mia y la ciudadanía permitió actualizar y fortalecer la visión de largo plazo, 

orientando la acción de las distintas organizaciones al desarrollo de la ciu-

dad”, señaló el director ejecutivo de CREO Andrés Letelier.
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COPIAPÓ

Cámara regional expuso Copiapó 2050 
en Fiesta de la Ciencia

Organizado por Par Explora, en el Parque Urbano 

Kaukari se realizó la Fiesta de la Ciencia, ocasión 

en que distintas instituciones de la región expusie-

ron iniciativas vinculadas con la ciencia y la inno-

vación, entre las que estuvo la Cámara regional.

El gremio presentó el máster plan Copiapó 2050, 

iniciativa que busca proyectar el desarrollo 

de la comuna en el largo plazo, vinculada con 

propuestas de obras y reenfoques urbanos que 

puedan mejorar la calidad de vida en la zona. 

Para tal efecto, en la ocasión se ocuparon impre-

siones 3D sobre un mapa impreso a gran escala 

de la ciudad, complementado con imágenes en 

realidad aumentada.

La intención de esta iniciativa es abrir un debate 

urbano sobre Copiapó, el que debe ser nutrido 

con participación de la comunidad.

Mesa de trabajo intersectorial  
abordará problemática de campamentos 
en Atacama

Con la participación de la CChC regional -repre-

sentada por su past presidente, Juan José Arro-

yo- Serviu, Municipalidad de Copiapó y Techo, se 

concretó la conformación de la mesa de trabajo 

sobre campamentos en Atacama, que tiene como 

objetivo planificar una labor que permita abordar 

de manera integral una de las principales proble-

máticas urbanas que se viven en la zona.

De esta manera, en la instancia intersectorial, pione-

ra en la región, se comenzaron a delinear los princi-

pales ejes de acción para los próximos meses, que 

incluyen planes de relacionamiento con actores de 

la zona (principalmente autoridades y comunidad) y 

mantener reuniones periódicas que permitan hacer 

seguimiento de la labor que se está realizando, para 

llegar a plantear posibles soluciones.

CChC Copiapó se reunió con 
representantes de instituciones financieras

En dependencias del gremio constructor, con la 

presencia del past presidente de la organización 

gremial, Juan José Arroyo e integrantes del Comité 

de Vivienda e Inmobiliario regional, liderados por 

su presidente, Arnaldo Papapietro, se realizó una 

reunión con representantes de instituciones finan-

cieras en la región, para conversar sobre la actuali-

dad de Atacama y compartir puntos de vista sobre 

diversas temáticas relacionadas con su desarrollo.

Cabe destacar que en la ocasión se presentó el In-

forme Inmobiliario trimestre junio-agosto de Copia-

pó, exposición que fue realizada por la encargada 

de estudios de la CChC Copiapó, Yélica Rudolffi.

Esta es la tercera vez que se desarrolla una acti-

vidad de este tipo y forma parte del plan de rela-

cionamiento de la Cámara regional con diversos 

actores de la zona.

Comité de Vivienda regional trabajará 
sobre sitios baldíos en Copiapó

En una nueva reunión del Comité de Vivienda e 

Inmobiliario de la CChC Copiapó, liderado por Ar-

naldo Papapietro, se abordó una temática de alta 

relevancia para el desarrollo urbano en Atacama, 

sobre todo en sus principales ciudades, como son 

los sitios baldíos en sus centros urbanos.

Estos terrenos están teniendo incidencia en el 

crecimiento orgánico de las ciudades, generan 

anomalías en el mercado de suelos y también pro-

blemáticas en torno a la seguridad ciudadana. Por 

lo mismo, para abordar esta temática, dentro del 

comité se creó un grupo de trabajo que se foca-

lizará en sitios baldíos, con la intención de seguir 

recabando información, para analizar realmente la 

incidencia que pueden tener en el crecimiento y 

desarrollo urbano en la Región de Atacama.

Cámara regional y seremi de Justicia evalúan trabajo conjunto para reinserción social

El presidente de la CChC Copiapó, Carlos Aguirre y la seremi de Justicia y Derechos Humanos de 

la Región de Atacama, Margarita Contreras, se reunieron en dependencias del gremio constructor 

para conversar sobre reinserción social de reclusos, desafío en que se encuentra trabajando la 

autoridad regional.

En este contexto, Aguirre manifestó la labor que lleva desarrollando hace años en esta área la 

CChC, a través del programa Cimientos, que entrega oportunidades laborales a personas privadas 

de libertad, capacitándolas en un oficio de la construcción.

Esta es una iniciativa que ha tenido muy buenos resultados en otras regiones, por lo que se ana-

lizarán acciones conjuntas para trabajar con mayor énfasis en un área que gana cada vez más 

importancia en Chile, como es la reinserción social.
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LA SERENA

CChC La Serena conoce acciones para posicionar a Coquimbo 
como smart city

Coquimbo dio un paso sustancial de cara al futuro, adscribiendo un compro-

miso para transformarse en la primera comuna smart city del norte de Chile, 

agregando valor, competitividad y calidad de vida a sus habitantes. El primer 

hito fue elaborar un diagnóstico que fue presentado a distintos actores –

entre ellos la CChC La Serena- que apunta a una serie de acciones como 

servicios municipales online, bienestar social, gobernanza, capital humano, 

aplicaciones digitales y recursos naturales, entre otros. 

Esto, con el objetivo de alcanzar un estándar de comuna sostenible y equi-

tativa con una ciudadanía participativa que utilice plataformas y emprendi-

mientos digitales para mejorar la calidad de vida, reducir costos de energía 

y bajar el impacto medioambiental. Ello en el contexto de que en la próxima 

década Coquimbo junto a La Serena se transformarán en la primera área 

metropolitana del norte. 

Escuela de Oficios busca aumentar 
productividad de la construcción 

Por primera vez en la Región de Coquimbo se 

implementó uno de los programas más rele-

vantes en la formación de capital humano: La 

Escuela de Oficios. Este proyecto es impulsado 

por la CChC y tiene como, objetivo perfeccionar 

una función y especializarse. Ejecutada por la 

Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC), 

certifica competencias laborales a través de Chi-

leValora, asignándole una ventaja competitiva a 

quienes la obtienen.

Fueron 30 los cupos utilizados por empresas so-

cias del gremio en la región, como Ecomac, Nova, 

Habita, Rencoret, Sarey y otras, las que vieron 

en esta plataforma una opción válida para que 

sus colaboradores adquiriesen las competencias 

técnicas necesarias para optimizar sus labores. 

Las clases se desarrollan de lunes a viernes en 

modalidad vespertina en el Liceo Técnico Jorge 

Alessandri de La Serena.

CChC y diputado Fuenzalida presentan a 
Hacienda proyecto que busca mejorar el 
ordenamiento territorial

Con el objetivo de dar a conocer un proyecto de 

ley que permita subsanar rápidamente las obser-

vaciones que tienen los Planes Regulares Comu-

nales (PRC), el diputado Juan Manuel Fuenzali-

da se reunió con el subsecretario de Hacienda, 

Francisco Moreno, a quien explicó la preocupante 

situación que se vive en la Región de Coquimbo, 

donde de las 15 comunas solo Ovalle tiene una 

carta actualizada, poniendo en jaque el creci-

miento y las proyecciones que se tienen para los 

distintos territorios. 

A la cita, lo acompañó el vicepresidente de Ges-

tión de CChC La Serena, Mariano Torrealba, quien 

fijó la posición del gremio y que habla de la impor-

tancia de contar con instrumentos actualizados, 

toda vez que así se provee de certeza jurídica 

para la inyección de recursos públicos y privados, 

estimulando el empleo y propiciando conseguir 

ciudades modernas, competitivas y sostenibles. 

Cámara regional busca reconocer a trabajadores jubilados que 
contribuyeron a la construcción

La CChC La Serena concretó una acción inédita: Extender a regiones el pro-

grama Reconocer, iniciado en el año 2005 y que destaca la labor realizada por 

antiguos colaboradores a través de un apoyo económico. El objetivo de esta 

iniciativa es contribuir al envejecimiento activo y saludable de los adultos ma-

yores jubilados de la construcción más vulnerables, pues ellos entregaron su 

conocimiento, experiencia y dedicación durante décadas para construir Chile.

Juan Opazo trabajó por más de 20 años en Constructora Rencoret desem-

peñando funciones de jornalero y bodeguero, siendo parte fundamental de 

la edificación de los primeros conjuntos habitacionales del sector Puertas 

del Mar, hoy convertido en un importante polo residencial de La Serena. Él 

se convirtió en el primer beneficiario del proyecto que le entregará un aporte 

mensual en dinero. “Agradezco la ayuda del gremio y de la empresa, pues 

reconocen en nosotros el aporte que hicimos. Fue un orgullo haber colabo-

rado en la construcción”, contó.

Cámara Social sesiona en terreno y 
conoce buenas prácticas 

El Consejo de la Cámara Social de La Serena llevó 

a cabo su reunión mensual en el proyecto Dunas 

de San Pedro que Empresas Ecomac posee en 

el sector de Caleta San Pedro. Hasta allí llegaron 

representantes de Caja Los Andes, Escuela Tec-

nológica de la Construcción, Cordep, Consalud, 

Mutual de Seguridad, Fundación Social, AFP Há-

bitat, además de empresas socias como Inmobi-

liaria Serena y Constructora Rencoret. 

Para el presidente de la Cámara Social regional, 

Pablo Argandoña, este tipo de iniciativas conecta 

al área directiva del gremio con las empresas so-

cias. “La visita resultó una muy buena iniciativa, 

ya que comprobamos en terreno la cantidad de 

acciones que realiza la empresa y cómo han ido 

consolidando una visión sostenible, especialmen-

te en inclusión laboral y seguridad de colaborado-

res”, expresó. 
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RANCAGUA

Mundo Socios realizó taller de cocina 
consciente en Rancagua

Una actividad destinada a dar a conocer los bene-

ficios de Mundo Socios CChC se realizó en la sede 

de la Cámara regional. 

El encuentro, además, contó con la charla del 

médico Rodolfo Neira, quien habló sobre cons-

ciencia, bienestar y nutrición. Durante casi dos 

horas el especialista conversó con los asistentes 

sobre el cambio de vida que genera el tomar 

consciencia sobre uno mismo y el entorno asocia-

do a una alimentación saludable.

Jefe de la Ditec se reúne con socios CChC 
Rancagua

Durante la reunión mensual del Comité de Vivien-

da e Inmobiliario de la Cámara regional, encabe-

zado por su presidente, Juan Pablo Gramsch, el 

jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento 

Habitacional (Ditec) del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, Erwin Navarrete, expuso respecto del 

funcionamiento del organismo que encabeza.

Detalló que este otorga soporte técnico para el 

resto de las divisiones del ministerio, así como 

también crea normativas e itemizados técnicos. 

Por otra parte, explicó los ámbitos de gestión en 

Ciudad y Territorio; Barrios; Vivienda; Gestión de 

Riesgos; Desastre y Reconstrucción, todo esto en 

el entendido que su misión es fomentar el mejo-

ramiento de la calidad de los proyectos urbanos 

habitacionales y la innovación tecnológica, junto 

con desarrollar estudios e información.

Por otra parte, destacó la implementación del 

BIM para los proyectos en el Minvu y el DOM en 

Línea. Además, adelantó que el Minvu está es-

tableciendo un convenio con Chile Proveedores 

para que todos los proyectos urbanos se liciten 

por medio del portal de compras públicas.

Seminario reúne a actores públicos y 
privados para debatir futuro del Paso  
Las Leñas

La Cámara regional organizó el seminario “Paso 

Binacional Las Leñas: Experiencia internacional 

en la construcción de túneles”. Durante la acti-

vidad, el presidente de la CChC Rancagua, José 

Luis Saffirio, recalcó que “es una gran posibili-

dad para nuestra región por el aspecto econó-

mico, turístico, social y una nueva proyección 

para Rancagua”.

La actividad reunió a personalidades políticas y 

del mundo privado, como el intendente regional 

Juan Masferrer, y contó con la presentación del 

seremi de Obras Públicas, Moisés Saravia; el ge-

rente general de la división El Teniente, Nicolás 

Rivera; el general manager de Geobrugg Andina 

SpA, Germán Fischer; el ingeniero jefe de Proyec-

to en Lombardi S.A., Fulvio Besseghini y el coun-

try manager Pöyry Chile, Patrick Furrer.

Cámara regional realizó exitoso 
seminario Nuevas Tecnologías en 
Materiales Constructivos 

Con una nutrida concurrencia se realizó el semi-

nario “Nuevas Tecnologías en Materiales Cons-

tructivos”, organizado por el Comité de Provee-

dores del gremio local. Su presidente, Gonzalo 

Aceituno, indicó que “el uso de nuevas tecnolo-

gías es parte esencial del presente y futuro del 

país. De esta manera promovemos una regionali-

zación efectiva y sustentable, que permita gene-

rar ciudades de oportunidades, equitativas, justas 

y competitivas en cuanto a innovación, gobernan-

za, infraestructura y contexto social”.

Las exposiciones estuvieron a cargo de empresas 

como Web Solcrom, Bitumix, Compañía Industrial 

El Volcán, Vinci, Membrane y Cintac, sobre diver-

sas soluciones para la construcción.

CChC Rancagua realiza seminario sobre seguridad química 

La Cámara regional y Mutual de Seguridad realizaron un seminario sobre seguridad química bajo 

la premisa de que los sistemas existentes deberían armonizarse en solo uno que disponga la cla-

sificación, el etiquetado y las fichas de datos de seguridad de estos productos.

Durante su exposición, Julio Cortés, jefe del área Medio Ambiente de Mutual de Seguridad, explicó 

que la disponibilidad de la información acerca de los productos químicos, sus peligros y la ma-

nera de proteger a las personas, permite la elaboración de programas nacionales para la gestión 

racional de los productos químicos. “Una gestión racionalizada y generalizada de esa índole con-

ducirá a unas condiciones más seguras para la población y el medio ambiente en todo el mundo, 

permitiendo, al mismo tiempo, que se puedan seguir utilizando esos productos químicos”, dijo.

La actividad fue encabezada por el presidente de la Comisión de Prevención de Riesgos y Medio 

Ambiente local, Juan Pablo Fernández e Ingrid Ambiado, jefe de Prevención de Riesgos, Minería, 

Construcción y Energía de Mutual de Seguridad.
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TALCA

Cámara regional realiza Encuentro Construcción Universidad: 
“Los desafíos de la ciudad inteligente”

La CChC Talca, a través de la Mesa Educación Empresa, llevó a cabo el 

Encuentro Construcción Universidad (ECU): “Los desafíos de la ciudad inte-

ligente”. En esta instancia, expusieron diversos actores sobre los retos de la 

región en términos de la construcción de ciudades orientadas a un desarrollo 

integral, con proyectos sustentables que permitan contribuir a mejorar la 

calidad de vida de todos los habitantes.

La iniciativa contó con la presencia de expositores como Pilar Goycoolea, 

directora de la Fundación Urbanismo Social; el ingeniero en construcción 

Harry Terband, quien se refirió a su experiencia de construcción de la pri-

mera vivienda de energía neutral de Latinoamérica y Patricio Apiolaza, quien 

abordó la relevancia de la tecnología como herramienta de sustentabilidad 

en los procesos constructivos.

CChC Talca socializa propuesta de proyectos con Visión de Ciudad

Desde el año pasado que la CChC Talca ha estado trabajando en propuestas 

de proyectos de infraestructura que impulsen el desarrollo del Maule, bajo 

el sello de “Visión de Ciudad e Identidad Regional”. En este contexto, fueron 

convocados representantes de los diversos gremios de la zona para sociabi-

lizar este trabajo, tal como se ha hecho en otras instancias con la academia, 

el mundo público y la sociedad civil.

En esta oportunidad, el arquitecto urbanista, Iván Poduje, enfatizó la nece-

sidad “de impulsar proyectos que sean capaces de activar la economía de 

la región, de generar un efecto en la calidad de vida de los habitantes, junto 

con recuperar parte de la identidad de las ciudades”.

En esta línea, también se planteó la relevancia de enfocar los esfuerzos hacia 

una inversión que permita volver a conectar la periferia de la capital regional 

con el centro y la importancia de transformar y recuperar zonas de recrea-

ción para las familias, entre otras iniciativas. 

Organizaciones gremiales se sumaron en contra   
del bypass carretero

Las reacciones en contra del bypass para Talca continúan haciéndose sentir. 

En este contexto, se desarrolló un conversatorio social en el cual participaron 

gremios afines al tema, empresarios, juntas vecinales, representantes de 

universidades y parlamentarios, entre otros actores relevantes en la región.

Desde la óptica de expertos en el área urbanística, la contingencia a resolver 

son los nudos viales que por años se han producido dentro de la ciudad. En 

esta misma línea, el presidente de la CChC Talca, Paolo Carrera, señaló que 

la propuesta del MOP no es la solución que se necesita para una ciudad que 

ha estado dividida durante 20 años por la carretera.  

“Esta es una oportunidad concreta de hacerse cargo de un pasivo con el 

que hemos convivido por años y que con un buen diseño puede ser una 

gran opción para mejorar no solo el paso por la ciudad, sino que también su 

conexión oriente-poniente”, dijo. 

FINTA consolida su aporte a la región como la   
principal vitrina inmobiliaria

La Cámara regional realizó la duodécima versión de la Feria Inmobiliaria de 

Talca (FINTA), que congregó a más del 90% de la oferta de casas, departa-

mentos y oficinas de la Región del Maule, consolidando a este evento como 

la vitrina más importante del rubro en la zona. 

Lo anterior ha sido producto de que esta feria se ha ido reinventando cada año 

para dar respuesta a las demandas de clientes más informados y empoderados, 

que buscan en esta muestra una respuesta a sus necesidades y expectativas. 

Paolo Carrera, presidente de la CChC Talca, se mostró satisfecho con los re-

sultados obtenidos puesto que “fuimos visitados por más de 8 mil personas 

a quienes pudimos ofrecer desde proyectos habitacionales de alto están-

dar a variadas alternativas de oficinas y centros de servicios. A lo anterior, 

se sumó la presencia del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), con 

quienes se dio un importante espacio a los proyectos de integración social 

disponibles en la región”.
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CHILLÁN

CDT capacitó a profesionales de empresas socias de la  
CChC Chillán

Con el objetivo de entregar herramientas que mejoren el direccionamien-

to de proyectos, contratos y organización de faenas, se realizó el curso 

Oficina Técnica de Obra impartido por la Corporación de Desarrollo Tec-

nológico (CDT).

Se trata de un impulso de la actual Mesa Directiva Regional para fortalecer 

las competencias de los profesionales de las empresas socias de la Cámara 

Chilena de la Construcción.

El curso fue impartido por Felipe Restaino, ingeniero civil mención Transpor-

te de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 26 años de experiencia 

en la dirección de megaproyectos de infraestructura, tanto en el rol de eje-

cutor como de cliente.

CChC Chillán entrega a Intendente Estudio Urbano para 
localización de Barrio Cívico de Ñuble

La Cámara Chilena de la Construcción Chillán hizo entrega al Intendente de 

la Región de Ñuble, Martín Arrau García-Huidobro, del “Estudio Urbano: 

Nuevo centro cívico región de Ñuble-Chillán”, realizado en conjunto con la 

Universidad del Bío-Bío.

La actividad se desarrolló en el salón Prat de la Intendencia y contó con 

la presencia del vicepresidente gremial de la CChC Chillán, Franz Iraira; 

el alcalde de Chillán, Sergio Zarzar; el seremi de Obras Públicas, Ignacio 

Vera y los arquitectos de la Universidad del Bío-Bío, Sergio Baeriswyl y 

Cristian Berríos.

Para Iraira este fue un gran ejemplo de que se puede trabajar planificando la 

ciudad en forma integrada, con aportes públicos y privados.

Seremi de Medioambiente Ñuble se reunió con Comité de 
Vivienda e Inmobiliario  

Generar todos los esfuerzos para mejorar la calidad del aire durante los me-

ses de invierno de 2019 es el tema prioritario que el Ministerio de Medioam-

biente le encargó al seremi del ramo en Ñuble, Patricio Caamaño, cuando 

asumió en dicha cartera el pasado 7 de septiembre.  Así lo dio a conocer la 

autoridad en una reunión desarrollada con el Comité de Vivienda e Inmobi-

liario de la Cámara regional. 

“La adquisición de una estación de monitoreo del aire que se transportará a 

distintos lugares de la comuna, incorporando sectores que actualmente no 

están sujetos a medición, será una de sus principales novedades”, explicó el 

seremi de Medioambiente.  

Con gran éxito se realizó la décima versión de la FIC Ñuble 2018 

Con una amplia oferta inmobiliaria, charlas, servicios, arte y cultura se de-

sarrolló la décima versión de la FIC ÑUBLE 2018, organizada por la Cámara 

Chilena de la Construcción Chillán.

En esta edición se presentaron 21 expositores, de los cuales 13 fueron in-

mobiliarias y/o constructoras con un total de 18 proyectos habitacionales, 9 

correspondientes a casas y 9 a departamentos.

Se registraron 773 cotizaciones, 27 reservas y 5 ventas. El rango promedio 

de precios ofrecidos fluctuó entre las 1.235 UF y las 5.850 UF, con viviendas 

entre los 50 m² y 127m².
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CONCEPCIÓN

Cámara regional congregó a miembros de la red   
“Muévete por un Metro”

Con el objetivo de delinear el trabajo para los próximos meses de la campaña 

“Muévete por un metro”, la CChC Concepción organizó un encuentro con los 

miembros de la red que integran este movimiento ciudadano y que pretende 

liderar la discusión sobre el sistema de transporte que requieren las comu-

nas del Gran Concepción.

Durante la jornada Felipe Schlack, presidente del gremio en Concepción re-

pasó el sentido de esta convocatoria y de la causa. En la ocasión, los partici-

pantes también trabajaron por grupos para consolidar insumos que permitan 

constituir formalmente la red, definir sus ejes, objetivos y agenda. 

A la cita concurrieron una treintena de personas, entre las que destacaron 

los alcaldes de Concepción, Álvaro Ortiz; y de San Pedro de la Paz, Audito 

Retamal, además del concejal Cristian Trostel; el presidente del Colegio de 

Arquitectos, Claudio Arce; el exintendente, Rodrigo Díaz; dirigentes vecina-

les y representantes de la academia.

CChC Concepción se reúne con diputado Tohá para impulsar 
proyecto Metro regional

Como parte de la campaña “Muévete por un metro”, la directiva de la CChC 

Concepción sostuvo un encuentro con el diputado del distrito 20, Jaime 

Tohá, oportunidad en la que se le presentaron los detalles de la iniciativa.

En la ocasión Tohá, quien fuera intendente de la Región del Biobío y ministro 

de Obras Públicas en el Gobierno de Eduardo Frei, se comprometió a im-

pulsar este proyecto cuyo objetivo principal apunta a mejorar el sistema de 

transporte público del Gran Concepción, a través de la construcción de un 

metro subterráneo.

El programa de reuniones efectuadas en el marco del plan de relaciona-

miento de la campaña, ha contemplado, además, encuentros con dirigentes 

sociales, autoridades públicas, académicos y representantes de organizacio-

nes no gubernamentales.

CChC y gremios debatieron sobre la infraestructura que requiere 
el Gran Concepción

Diversos actores del mundo empresarial, académico, civil y público parti-

ciparon en el encuentro “Infraestructura clave: los desafíos para el Gran 

Concepción”, que fue organizado por la CChC a nivel local. 

En la ocasión, el gerente de Estudios del gremio, Javier Hurtado, presentó el 

informe “Infraestructura Crítica para el Desarrollo”, investigación desarrolla-

da por la CChC y consultores externos, que entrega un mapa de inversiones 

para el país a diez años plazo. 

Posterior a la presentación se realizó un panel de conversación entre 

Eduardo Abuauad, presidente de Irade; Pedro Ramírez, gerente de Cidere 

Biobío; Ricardo Gouët, presidente de la Cámara de la Producción y del 

Comercio Bío Bío (CPC); Rodrigo Díaz, exintendente y vicepresidente del 

Departamento de Servicios y Transportes de Corma, y Felipe Schlack, pre-

sidente de la CChC Concepción. 

Los líderes gremiales coincidieron en que deben aunarse criterios de desa-

rrollo, con participación transversal y sello regionalista. 

Socios conocieron alcances de la nueva    
ley de modernización tributaria

El subgerente de Asuntos Regulatorios de la Gerencia de Estudios de la 

CChC, Gonzalo Bustos, dictó en Concepción una charla sobre los alcances 

de la nueva ley de modernización tributaria, iniciativa que será parte del 

debate nacional en los próximos meses.

Según el profesional, el diseño de la ley está al debe en materia de pequeñas 

y medianas empresas, porque si bien se establece la cláusula con algunos 

beneficios, simplificaciones y una tasa de impuesto un poco más baja, “po-

dría haber sido más osada”, enfatizó.

En su análisis y conversación con los socios de la Cámara regional, Bustos 

señaló que el proyecto de modernización tributaria “está bien encaminado, 

sobre todo porque apunta en forma correcta a los grandes problemas que 

existen como consecuencia de la reforma anterior”.
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Socios de la Cámara regional participaron en charla sobre 
accesibilidad universal

“Accesibilidad en la arquitectura” fue el nombre de la charla en la que par-

ticiparon socios de la CChC Los Ángeles y que estuvo a cargo del arquitecto 

de la Unidad de Estudios y Proyectos de la Secplan de la Municipalidad de 

Los Ángeles, Manuel Panes.

El profesional se refirió a los alcances del Decreto Supremo 50 de Acce-

sibilidad Universal (promulgado el 4 de marzo de 2016), que modifica la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcción del Ministerio de Vivienda 

y que regula los estándares de diseño y construcción en Chile, dando cum-

plimiento a la Ley N° 20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión 

Social de Personas con Discapacidad. 

Socios de Los Ángeles conocieron Plan Nacional   
de Seguridad Química

“Plan Nacional de Seguridad Química, efectos en la gestión de empresas, 

comunidades y medio ambiente”, se tituló el Seminario organizado por la 

Cámara regional y Mutual de Seguridad. 

Durante su exposición, el jefe del Área Medio Ambiente de Mutual, Julio 

Cortés, enfatizó que con la implementación del Sistema Global Armoni-

zado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas (SGA-GHS) en 

Chile, se puede avanzar hacia la protección del medio ambiente y salud 

de las personas, a través de un sistema de comunicación de peligros 

armonizado y comprensible para usuarios, fabricantes, trabajadores y 

consumidores.

Socios conocieron C+T, el primer software para el cálculo 
estructural en madera

Socios de la CChC Los Ángeles participaron en la charla “C+T, primer soft-

ware para el cálculo estructural en madera” de Eligemadera, oportunidad en 

la que conocieron el proceso de innovación, funcionamiento y beneficios de 

este producto en la industria de la construcción. 

C+T es el primer software en Latinoamérica para el cálculo estructural en 

madera, que permite a los usuarios calcular estructuras en madera aserrada 

y laminada, que ya ha sido utilizado en obras como el Mercado de Chiloé, 

Café Cassis de Concepción y Oficinas de Centro de Salud Familiar de San 

Pedro de la Paz. 

CChC Los Ángeles reconoció a alumno por seminario de título 
sobre eficiencia energética habitacional

Por su aporte a la eficiencia energética habitacional, la Cámara regional, 

a través de su Comisión de Eficiencia Energética, reconoció al egresado 

de Ingeniería en Construcción de Inacap, Adán Puentes Urrea, por su 

seminario de título “Desarrollo de panel aislante a partir de corteza de 

pino insigne”. El galvano fue entregado durante una actividad realizada 

en el auditorio de la CChC Los Ángeles, oportunidad en la realizó una pre-

sentación de su trabajo, dando cuenta del desarrollo, detalles y alcances 

de esta iniciativa. 

LOS ÁNGELES
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TEMUCO

Organizaciones públicas y privadas de Temuco se constituyen 
como Consejo Urbano para trazar futuro de la ciudad

Construir una visión consensuada de la ciudad es el objetivo que persigue el 

proyecto Visión Ciudad lanzado por la Municipalidad de Temuco y la Cámara 

regional. La iniciativa promoverá procesos de participación y diálogo para 

lograr acuerdos en torno a la visión de desarrollo para las urbes.

En una primera instancia el Consejo Urbano quedó conformado por los mu-

nicipios de Temuco y Padre Las Casas, Serviu, seremi de Transportes, Corp 

Araucanía, Universidad de La Frontera, Escuela de Arquitectura de la Uni-

versidad Mayor, Universidad Autónoma de Chile y Universidad Católica de 

Temuco, Colegio de Arquitectos y CChC Temuco.

Exitosa décimo primera Expo Inmobiliaria de la CChC Temuco

Como muy exitosa fue calificada la Expo Inmobiliaria 2018, que en su 11ª 

versión fue instalada por primera vez la plaza Aníbal Pinto de Temuco, en la 

intersección de Bulnes con Claro Solar.

Se trata de la feria más importante del rubro en la región y es organizada por 

el Comité Inmobiliario de la CChC Temuco. En esta ocasión fueron 16 las 

empresas que expusieron al público su oferta en viviendas y departamentos: 

Helvética, Constructora Nualart, Constructora Schiele y Werth, Constructo-

ra e Inmobiliaria Dadelco, Constructora Providencia, Sociedad Constructora 

Pocuro, Conavicoop, Inmobiliaria Dubois, Inmobiliaria Onewaite, Inmobilia-

ria Inmo21, Inmobiliaria Los Conquistadores de Labranza, Inmobiliaria I 7, 

Empresas Martabid, Inmobiliaria Vista Volcán, Icuadra y Baluart.

Premio Mejor Obra Araucanía ya tiene 
sus ganadores

Con una significativa ceremonia culminó la exito-

sa cuarta versión del Premio “Mejor Obra Arauca-

nía”, iniciativa desarrollada tradicionalmente por 

la CChC Temuco. El presidente de esta entidad, 

Fernando Daettwyler, comentó que “con este 

concurso hemos logrado que se tome conciencia 

de las obras que se están construyendo y el apor-

te que estas hacen a la ciudadanía, con una mira-

da positiva, de valoración. En una región marcada 

por los índices de pobreza y de violencia, es bue-

no rescatar las cosas positivas y ponerlas en valor 

a través de una iniciativa como esta”.

En esta oportunidad resultaron ganadores en ca-

tegoría Residencial, Casa ED, ubicada a orillas 

del Lago Villarrica. En la categoría No Residen-

cial, el primer lugar fue para el Pabellón el Amor 

de Chile. En Espacio Público, fue elegida la obra 

Mejoramiento Borde Costero Playa Caburgua y en 

Árbol Urbano, resultó ganador “Magnolia Stellata 

de Senador Estébanez”, ubicada en la esquina de 

Senador Estébanez con San Martín.

Cámara regional y Ejército de Chile 
sellan alianza para formar mano de obra 
femenina para la construcción

Con la finalidad de poder capacitar y a futuro 

entregar una oportunidad laboral a 25 mujeres 

conscriptas del Regimiento Tucapel, la CChC 

Temuco y el Ejército de Chile formalizaron una 

alianza consistente en un proceso de formación 

de mujeres en la construcción, que partirá con 

un curso de 80 horas, en el oficio de ceramista.

Una encuesta realizada en las distintas empresas 

socias de la Cámara regional, evidenció que el ofi-

cio más requerido y donde presentan una mejor 

agudeza las mujeres es en la fase terminaciones 

y específicamente en la instalación de cerámica, 

por eso se eligió este curso para comenzar estas 

capacitaciones que representan un programa pi-

loto en el país.

Bárbara Freitag, presidenta del Comité Social de 

la CChC Temuco, agradeció al Ejército por la dis-

posición para realizar esta alianza estratégica y así 

beneficiar a mujeres de la región.

Arquitectura Papel: “El legado de la 
arquitectura antes de la era digital”

La CChC Temuco junto a la Escuela de Arqui-

tectura de la Universidad Mayor y el Colegio de 

Arquitectos de La Araucanía, se unieron en el pro-

yecto “Arquitectura Papel”, que busca mostrar la 

manera análoga de hacer arquitectura, previo al 

proceso de digitalización iniciado ya masivamente 

en los años 90. El objetivo es poner en valor la 

arquitectura desarrollada en la segunda mitad del 

siglo XX en la Región de La Araucanía por parte 

de importantes referentes de esta disciplina, quie-

nes, a través de su legado arquitectónico, se han 

consolidado como las figuras más influyentes en 

la escena local. 

Lo anterior se materializó en el montaje de una 

muestra en la sala de exposiciones de la CChC. 

“Este homenaje a los grandes de la arquitectu-

ra regional se centra en el trabajo de seis con-

notados profesionales: Horst Baumann, Ewald 

Wörner, Enrique Esteve, Rolando Rocha, Sergio 

Carrasco y Gerardo Rendel”, detalló Fernando 

Daettwyler, presidente de la Cámara regional.



89

gremiales

VALDIVIA

Socios de la CChC Valdivia analizaron el 
trabajo gremial

Los socios de la CChC Valdivia se reunieron con la 

finalidad de acordar los lineamientos de los distin-

tos temas gremiales. Durante el encuentro, el pre-

sidente de la Cámara regional, Carlos Salgado, dio 

a conocer los temas abordados con las diferentes 

autoridades y los acuerdos generados. 

Además, dio a conocer a los socios el trabajo gre-

mial realizado en el Consejo N°177 que se llevó a 

cabo en Calama e instó a los socios a seguir fomen-

tando los programas sociales en sus empresas. 

Al finalizar, los socios de la CChC Valdivia mani-

festaron que es necesario trabajar en una visión 

ciudad, donde la planificación sea el motor del 

crecimiento de la capital regional.

Gremio actualizó estudio de disponibilidad 
de suelos de la capital regional

Con la finalidad de aportar al desarrollo urbano 

de la ciudad, la Cámara regional ha elaborado el 

estudio denominado “Disponibilidad de Suelos 

en la Ciudad de Valdivia”. Este se desarrolló en 

alianza con Inacap sede Valdivia, institución que, 

a través de un grupo de alumnos tesistas, realizó 

el levantamiento de sitios disponibles en toda la 

capital regional, coordinados por el área de Estu-

dios de la CChC.

Una de las conclusiones de este informe -que 

es de gran valor para el desarrollo de la ciudad 

desde el punto de vista del crecimiento y la cons-

trucción- es la disminución en un 27 % de suelo 

disponible entre 2014 y 2018. La mayor cantidad 

de sitios y hectáreas disponibles están ubicados 

en Isla Teja y Costa con 38% del total de la ciudad 

que corresponde a 288 sitios equivalente a 350, 

62 hectáreas. Por otro lado, la zona Centro es 

el segundo sector con mayor cantidad de sitios, 

pero de menor tamaño.

CChC Valdivia realizó exitoso VI Salón 
Inmobiliario

Durante tres días en Portal Valdivia se llevó aca-

bo el VI Salón Inmobiliario organizado por la 

Cámara Chilena de la Construcción Valdivia. En 

el evento participaron nueve inmobiliarias que 

dieron a conocer 15 proyectos con una oferta 

de 1.100 viviendas disponibles para reserva o 

entrega inmediata. 

“Las personas que nos visitaron encontraron una 

diversidad de ofertas de casas, departamentos y 

terrenos, ubicados en los sectores centro, norte, 

sur, isla Teja y Costa, con gran variedad de pre-

cios que van desde los 1.100 UF hasta 13.400 

UF”, afirmó el presidente de la Cámara regional, 

Carlos Salgado.

El evento contó con el auspicio de Telefónica del 

Sur y en él participaron las inmobiliarias Civilia, 

Icuadra, Martabid, Providencia, Pacal, Teja Sur, 

Socovesa, Alcarraz y Pilolcura. Esta última mostró 

su oferta de terrenos en el sector costero de la 

comuna de Valdivia.

Cámara regional capacitó a trabajadores 
haitianos en idioma español

La CChC Valdivia certificó a once trabajadores de 

origen haitiano que se desempeñan en sus em-

presas socias en un curso de español. La capaci-

tación es parte de los programas sociales ejecuta-

dos por la Fundación Social.

La presidenta del Área Social de la CChC Valdivia, 

Paulina Haverbeck, sostuvo que “como Cámara 

nos hemos propuesto contribuir a la mejor inte-

gración de todos aquellos inmigrantes que han 

encontrado en este sector un lugar atractivo para 

desarrollarse. No obstante, invitamos a todos los 

emigrantes a ser perseverantes y a seguir buscan-

do herramientas que les ayuden a abrirse puertas 

en nuestro país.”

Los trabajadores que aprobaron el curso son par-

te de las empresas Isaflor, Decoplas, Chilemaq, 

Horval, Constructora Boetsch Sur y Constructora 

Cifuentes y Rubio.

Socios de la CChC Valdivia conocieron alcances del Programa Buenas Prácticas

En el auditorio de la CChC Valdivia se llevó acabo la charla “Buenas prácticas en la construcción: 

Compromisos y oportunidades”, dictada por gerente de Estudios y Desarrollo Regional de la Cor-

poración de Desarrollo Tecnológico (CDT), Carlos López, con el objetivo de informar a los socios 

los alcances y beneficios del Programa Buenas Prácticas y cómo este influye en la sostenibilidad 

de las empresas.

Durante su exposición, López explicó que el programa es una herramienta de autogestión, de 

carácter voluntario y preventivo, dirigido a los socios de la CChC, destinado a identificar el estado 

de situación de los proyectos respecto del cumplimiento de las disposiciones vigentes, particular-

mente las contenidas en el Código de Buenas Prácticas en la Industria de la Construcción.

En la actividad los representantes de las empresas socias de la CChC Valdivia, resolvieron dudas 

sobre cómo adherir al programa y cuáles son las dimensiones que se focalizan para generar una 

mayor sostenibilidad de la empresa.
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Proyecto Patrimonio CChC Osorno se aproxima a fase decisiva 

La primera parte del proyecto “Catastro de Inmuebles Patrimoniales y 

Creación de Sistemas de Recorrido de Interés Patrimonial para Osorno”, 

que busca dar a conocer el patrimonio local, ya está próxima a termi-

nar. Los socios estratégicos, liderados por el arquitecto, Paulo Arce, han 

detectado 450 hitos patrimoniales, los que se encuentran en proceso de 

priorización y definición. 

“El catastro en el que trabajamos será georreferenciado en un mapa y pos-

teriormente se contempla la creación de las rutas de interés patrimonial”, 

señaló Joscelyn Miranda, encargada de Estudios de la CChC Osorno y coor-

dinadora del proyecto.

Asimismo, comentó que ha sido un trabajo positivo en términos de vincula-

ción con los actores estratégicos y que esperan impactar en la comunidad.

Comités de Vivienda e Infraestructura regional   
se reúnen con Secplan

Con la presencia de la presidenta de la CChC Osorno, Alicia Vesperinas y los 

presidentes de los comités de Vivienda e Infraestructura regional, Juan Ávila 

y Pablo Hadida, respectivamente, se llevó a cabo una reunión conjunta entre 

los grupos de trabajo pertenecientes a la Cámara regional. 

Además de tratar temas en común, los miembros de los comités recibieron 

al director del Secplan Osorno, Claudio Donoso, quien realizó una exposición 

sobre los nuevos grandes proyectos que aportarán al desarrollo de la pro-

vincia. El Acceso Norte, el mejoramiento de la avenida Julio Buschmann, la 

prolongación del Parque Bellavista y, finalmente, la remodelación del Liceo 

Carmela Carvajal de Prat, fueron las presentaciones que se compartieron 

con los socios en un almuerzo.

¡Cada año son más los beneficiados por el    
Área Social CChC Osorno! 

Los socios que componen el Consejo Social de la CChC Osorno han eva-

luado positivamente el notorio incremento de trabajadores beneficiados 

por los Programas Sociales de la Zona Austral este 2018 en relación con 

el año anterior.

Alicia Vesperinas, presidenta de la CChC Osorno, comentó que la Cámara re-

gional, se siente contenta de estar contribuyendo a los operarios de empre-

sas socias. “Estamos realmente felices de poder contribuir a que nuestros 

trabajadores tengan más conocimientos y herramientas para desempeñarse 

en sus labores. Esperamos que muchos más se sumen a estas iniciativas 

que continuaremos impulsando”, comentó. 

Para septiembre del 2018, existían ya 5.311 cupos para beneficiados, lo que 

significa un aumento de más del 44% en comparación con 2017. 

Vicepresidente nacional realiza visita de seguridad   
a obra en Osorno 

Juan Armando Vicuña, vicepresidente de la CChC, visitó durante su estadía 

en la ciudad, en el marco de las actividades de las 52° Jornada de Directivos 

Red Nacional en Puyehue, la obra “Condominios Rahue”, perteneciente a 

la empresa Boetsch.

El objetivo de esta actividad, a la que además asistieron la presidenta de la 

CChC Osorno, Alicia Vesperinas y miembros de la Comisión de Seguridad 

de la Cámara regional, fue conocer in situ las prácticas de seguridad que se 

llevan a cabo en las empresas socias y que han funcionado en la prevención 

de accidentes, como en el caso de Osorno que ha mostrado un descenso en 

sus cifras de siniestralidad. 

OSORNO



91

gremiales

PUERTO MONTT

DOM en Línea se presenta a empresas 
socias del gremio en Puerto Montt

La plataforma digital que podría estar disponible 

durante el mes de diciembre, fue presentada a los 

socios de la Cámara regional. 

El arquitecto Francisco Troncoso expresó que el 

DOM en Línea es considerado un largo anhelo, 

“como CChC planteamos esta idea a nivel na-

cional hace más de siete años, porque existían 

muchos problemas de desarrollo de los trámites 

administrativos que son bastantes complicados, 

además la cantidad de trabajo que tiene la Mu-

nicipalidad de Puerto Montt es compleja, por lo 

tanto, los procesos de presentación y aprobación 

son muy lentos, así que esperamos que con este 

trabajo y con esta plataforma se solucionen todos 

estos problemas”. 

En tanto, Javiera Torres, directora de la DOM de 

Puerto Montt, destacó que esta plataforma es la 

primera etapa de un gran proceso de moderniza-

ción en el Municipio 

CChC Puerto Montt participa en la 
entrega de resultados del estudio del 
observatorio laboral de Los Lagos

En la ceremonia de cierre de la primera etapa del 

observatorio laboral de la Región de Los Lagos, 

el presidente de la Cámara regional, Fernando 

González, fue invitado a participar como parte del 

panel de conversación junto a representantes de 

otros sectores productivos. 

En la ocasión, dio a conocer parte del trabajo que 

realiza el gremio para los trabajadores de la cons-

trucción, como por ejemplo la inversión en pro-

gramas sociales a nivel nacional y especialmente 

los que se ofrecen en el ámbito de formación, 

además de informar acerca del trabajo perma-

nente con ONG Canales y dar a conocer el estudio 

de oficios claves del sector de la construcción y el 

trabajo con las diferentes entidades Cámara en 

materia de educación. 

Valora presenta programa de certificación 
de oficios a socios de Puerto Montt

La CChC, a través de su Escuela Tecnológica, lle-

vó a cabo un encuentro con representantes de las 

empresas socias en Puerto Montt, que contó con 

la exposición de la profesional Fernanda Orellana 

de Chilevalora, quien presentó el Sistema Nacio-

nal de Certificación de Competencias Laborales. 

Además, abordó el proceso de certificación de los 

trabajadores y explicó los mecanismos de finan-

ciamiento, además de dar a conocer las certifi-

caciones en el sector de la construcción y en la 

Región de Los Lagos.

Por su parte, Nicolás Quezada, gerente general 

de la ETC, destacó la importancia del sistema de 

certificación, “nosotros como ETC estamos preo-

cupados de certificar las competencias laborales 

de los trabajadores del sector en la región, que, 

sin duda, busca mejorar sus opciones de empleo 

y la calidad de vida”.

Cámara regional expone propuestas de 
desarrollo en taller de descentralización 
del CORE

El CORE Los Lagos realizó un taller de descen-

tralización al que fueron convocados consejeros, 

concejales y alcaldes regionales. En la ocasión, se 

invitó a exponer al presidente de la CChC Puer-

to Montt, Fernando González, quien presentó las 

propuestas del gremio en torno a la descentraliza-

ción y desarrollo regional.  

La exposición estuvo enfocada en las principales 

problemáticas de la zona y el déficit de inversión 

necesaria para lograr el desarrollo en áreas como 

infraestructura, planificación, educación, entre 

otras, considerando el trabajo público-privado y 

el compromiso de todos los involucrados para el 

logro de dichos objetivos. Cabe destacar que las 

autoridades presentes en la exposición se mostra-

ron interesados en continuar trabajando en con-

junto con el gremio para abordar estas materias.

Cámara regional realiza workshop de seguridad 

Durante la realización de un workshop con socios de la región, Ricardo Saavedra, coordinador 

de Seguridad y Salud Laboral de la Gerencia de Socios de la CChC destacó que “a nivel nacio-

nal estamos impulsando un cambio de cultura, que no solamente incluya la mirada de la segu-

ridad laboral como un único propósito, sino que está interrelacionado con otras problemáticas, 

como la productividad, la innovación y el desarrollo del capital humano”.

La actividad fue organizada por la Comisión de Seguridad regional, que preside Luis Alberto 

Gómez, quien señaló que “trajimos al mejor relator a nivel nacional y nos está mostrando reali-

dades que vemos muy a distancia, pero nos deja una muy buena materia que nos va a permitir 

enfocarnos en el trabajo que estamos haciendo en la Comisión de Seguridad de la Cámara”.



92

gremiales

CChC Coyhaique dio a conocer histórico acuerdo   
en extracción de áridos

Tras un año de trabajo, se logró un acuerdo que regula y fiscaliza la extrac-

ción de áridos en la Región de Aysén, lo que representa un hecho histórico 

para la zona, ya que es el primero a nivel nacional, situando a Aysén y a la 

CChC como pioneros en este ámbito.

Las mesas de trabajo estuvieron conformadas por la Cámara regional, la Di-

rección de Obras Hidráulicas (DOH), Dirección de Obras Municipales (DOM) 

y la Dirección General de Aguas (DGA), Sernatur Aysén, SernaPesca, Direc-

ción de Pesca recreativa Aysén y la Municipalidad de Coyhaique.

Héctor Rodríguez, presidente de la Cámara regional, manifestó que “como 

gremio estamos convencidos de que estas iniciativas son las que potencian 

a nuestra región y esperamos seguir trabajando con los distintos sectores y 

autoridades locales para avanzar hacia el Coyhaique que queremos”.

Cámara regional inició curso de soldadura para trabajadores de 
la construcción

La CChC Coyhaique, a través de la Fundación Social, dio inició al curso 

de soldadura, el que tiene por objetivo entregar herramientas teóricas y 

prácticas a los trabajadores de empresas socias de la Cámara regional 

y así puedan contar con mayores y mejores oportunidades de desarrollo 

personal y profesional.

El curso es impartido en Inacap Coyhaique y consta de 40 horas de clases 

teórico-prácticas, las que se realizan de lunes a jueves y una clase el sábado.

El curso cuenta con 20 trabajadores inscritos, que pertenecen a las empre-

sas: Constructora LyD, Hipólito Aqueveque, Comercial San Cristóbal, Ojeda 

Ingeniería, Brotec y Constructora Pedro Arriagada.

Dan inicio a programa de Operativo Dental en obras de 
empresas socias

La Cámara regional, a través de la Corporación de Salud Laboral, dio inicio al 

programa Operativo Dental, que tiene por objetivo entregar a los trabajadores 

de la construcción y sus familias una atención que permita diagnosticar, 

prevenir y solucionar problemas dentales.

Las empresas socias del gremio que participarán en este operativo son: So-

dimac, Constructora Cristi, Constructora LyD, Constructora Pedro Arriagada, 

Ojeda Ingeniería e Hipólito Aqueveque.

Claudio Ojeda, presidente de la Fundación Social de la CChC Coyhaique, 

señaló que “esta iniciativa es una excelente oportunidad para poder acceder 

a una buena atención dental y se ha realizado varios años en la región con 

excelentes resultados”.

Trabajadores de la construcción y sus familias disfrutaron 
destacadas obras de teatro

La Cámara Chilena de la Construcción a través de su Corporación Cultural, 

realizó el evento Velada para Dos, iniciativa que se realiza a lo largo de todo 

Chile y que llegó a Coyhaique para presentar dos reconocidas obras de teatro 

de la dramaturgia nacional: “Gemelos” y “El sueño de MO”, a cargo de la 

compañía Teatrocinema, las que se realizaron el sábado 17 de noviembre en 

el Gimnasio Regional de la ciudad.

Eduardo Morales, productor a cargo de la gira de la Corporación Cultural de 

la CChC, comentó que “es un agrado ver que nuevamente se realizan estas 

actividades culturales a lo largo de todo el país, las que tuvieron una muy 

buena aceptación por los trabajadores de empresas socias de la Cámara 

regional y sus familias”.

COYHAIQUE
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PUNTA ARENAS

Cámara regional expresa su preocupación    
por el Plan Magallanes

La Mesa Directiva de la CChC Punta Arenas se reunió con la intendenta 

María Teresa Castañón para conocer en detalle el Plan Magallanes, el cual 

contiene las inversiones públicas para la región durante 2019.

El vicepresidente de la Cámara local, Nelson Martínez, expresó la inquietud 

del gremio: “Nos vamos preocupados porque sentimos que más que un 

plan es un listado de obras y detrás de ellas no existe claridad en cómo 

fueron priorizadas”.

La directiva de la CChC de Punta Arenas también apunta a que algunos 

proyectos de gran importancia para el desarrollo regional, como el Centro 

Antártico Internacional, no están considerados. De todas maneras, Martínez 

comentó que seguirán en conversaciones con el gobierno regional con el 

objetivo de incorporar más proyectos.

Más de 3.000 personas disfrutaron de Los Jaivas   
en Punta Arenas

El gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes recibió a más 

de tres mil personas durante una nueva edición “Música Maestro”, or-

ganizado por la Cámara Chilena de la Construcción a través de su Cor-

poración Cultural.

Los Jaivas deleitaron a los asistentes con canciones clásicas como “Mira 

niñita”, “Hijos de la tierra” y “Todos juntos”, además de un tributo a 

Violeta Parra. 

“Estoy muy emocionado porque me encantan y gracias a ser trabajador de 

una empresa socia pude venir a verlos gratis con toda mi familia. Ojalá que 

estos beneficios sigan dándose todos estos años”, dijo un trabajador de la 

empresa Salfa, visiblemente emocionado.

CChC Punta Arenas realiza diversas actividades   
con estudiantes de la región

La CChC Punta Arenas, a través de su Comité de Proveedores y su convenio 

con la ONG Canales, está realizando múltiples actividades con estudiantes 

de colegios técnicos de la comuna.

Con alumnos de tercero medio del Liceo Industrial efectuó un taller teórico 

práctico del software AutoCAD, mientras que a los alumnos del Instituto Don 

Bosco los invitó a participar en un taller teórico-práctico sobre energías re-

novables y sustentabilidad.

Manuel Correa, presidente del Comité de Proveedores de la CChC Punta Are-

nas, explicó que “es importante apoyar a los colegios técnicos que imparten 

disciplinas de la construcción para fomentar el interés y poder aumentar las 

competencias de los estudiantes con un sello de aprendizaje importante”.

Socios de la Cámara regional asistieron a charla sobre 
hormigones sustentables

Carlos Muñoz, ingeniero especialista en aditivos y adiciones para el hormi-

gón y gerente de Negocios Infraestructura de Sika, dictó la charla “Tecnolo-

gías para Hormigones Durables” en el auditorio de la CChC Punta Arenas.

“El objetivo de la charla fue exponer todas las tecnologías que se están uti-

lizando para el concepto de durabilidad y que tiene, por consecuencia, la 

sustentabilidad. El hormigón es más durable en el tiempo, con menor con-

sumo de energía y agua, lo cual aporta a reducir la huella de carbono”, 

indicó Muñoz.

Sika es una compañía que está presente en los cinco continentes y es espe-

cialista en soluciones para la construcción, en industrias como el cemento 

y el hormigón. 
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Buscando potenciar la innovación en el sec-

tor, en 2009 se crea el Canadian Construction 

Innovations para mejorar la colaboración de 

toda la industria, aumentando su competi-

tividad y productividad. Mediante diversas 

iniciativas busca promover la innovación 

sistémica, posicionar a la industria de la 

construcción a la vanguardia, fomentar la co-

laboración, atraer y capacitar a profesionales 

del sector. En su sitio web ofrece información 

sobre noticias y eventos de interés para el 

área, además de facilitar la publicación de 

soluciones innovadoras y accesibles para el 

público en general, las que son promovidas a 

través de sus redes sociales.

Con el apoyo de las Naciones Unidas se crea en 1953 esta asociación 

de alcance mundial, con el fin de estimular y facilitar la cooperación 

internacional y el intercambio de información entre gobiernos, em-

presas e instituciones de investigación e innovación en el sector de la 

construcción. Se organiza en grupos de trabajo que abordan diferentes 

temas de interés, generando luego publicaciones sobre técnicas y 

procesos constructivos, edificaciones y medio ambiente, entre otros, 

las que se encuentran disponibles a través de su sitio web. Realiza, 

además, diversos eventos como conferencias, reuniones y talleres que 

promuevan el trabajo colaborativo.

Impulsado por CORFO, en 2017 se llama a la 

creación de un centro que promueva la inno-

vación en productividad y sustentabilidad en la 

construcción. Lo conforman las universidades 

de Chile, Antofagasta, La Serena, Santiago de 

Chile y Tecnológica de Chile INACAP, además de 

la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), 

SCX, La Ruta Solar, el Instituto de la Construc-

ción y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Se 

orienta a generar nuevas soluciones construc-

tivas, vinculando a diversos actores del sector, 

establecer tendencias de innovaciones tecnoló-

gicas, apoyar el desarrollo de capacidades profe-

sionales y colaborar en el desarrollo de políticas 

públicas para el sector de la construcción.

Ante el creciente interés por la robótica y las innovaciones tecnológicas 

en el sector de la construcción, se funda en 1990 la Asociación Interna-

cional de Automatización y Robótica en la Construcción para fomentar, 

facilitar y promover la coordinación del desarrollo científico y técnico en 

este ámbito. Con su trabajo se busca facilitar la recopilación, publicación, 

intercambio y diseminación de información científica, fomentando la eje-

cución de estudios e investigaciones que potencien su uso en la industria 

de la construcción. Los documentos publicados se pueden descargar 

directo desde su portal y también es posible acceder a información sobre 

premiaciones, noticias y eventos de interés para la industria.

Creada en 2010, Chile Green Building 

Council (Chile GBC) es una corporación sin 

fines de lucro perteneciente al World Green 

Building Council, que busca estimular la 

construcción sustentable en todas sus eta-

pas, promoviendo la educación, la innovación 

tecnológica y la aplicación de estrategias que 

respeten tanto el medio ambiente como la 

sustentabilidad de los procesos constructivos. 

A través de su portal ofrece información sobre 

la institución y las certificaciones LEED, CES, 

EDGE y WELL, además de documentación 

y opciones de formación profesional, como 

talleres, charlas y seminarios pertinentes a la 

construcción sustentable.

Canadian Construction Innovations
http://www.ccinnovations.ca/

International Council for Research and Innovation in 
Building and Construction
https://www.cibworld.nl/site/home/index.html

Centro Tecnológico para la 
Innovación en la Construcción
https://ctecinnovacion.cl/

International Association for Automation and Robotics in 
Construction (IAARC)
http://www.iaarc.org/

Chile Green Building Council
http://www.chilegbc.cl/
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Creemos que las empresas que ya tienen modelos de 
prevención de delitos deberían actualizarlos y que 
aquellas que aún no los tienen, se convenzan de que es 
una necesidad imperiosa contar con uno para seguir 
realizando sus negocios en forma tranquila y ética.

Nueva ley 
de delitos 
empresariales y 
compliance en la 
industria de la 
construcción

El pasado 20 de noviembre se publicó la 
Ley N° 21.121 que modificó el Código Penal 
y la Ley N° 20.393 sobre responsabilidad pe-
nal de las personas jurídicas.

Esto último es muy relevante para la indus-
tria de la construcción, toda vez que los cuatro 
delitos por los cuales ya podían ser sanciona-
das las empresas de este giro (lavado de acti-
vos, financiamiento del terrorismo, cohecho a 
funcionarios públicos y receptación), se agre-
gan ahora los delitos de negociación incom-
patible, corrupción entre particulares, apro-
piación indebida y administración desleal.

Sin perjuicio de la gran importancia y 
posibilidades de comisión que tienen los 
cuatro nuevos delitos en el quehacer de la 
construcción, creemos que el de corrupción 
o soborno entre particulares es el que debe-
ría generar una mayor preocupación y más 
rápida prevención.

En efecto, este delito sanciona al emplea-
do o mandatario de una empresa que solici-
te o acepte recibir un beneficio económico 
o de otra naturaleza para sí o un tercero, 
para favorecer o por haber favorecido la 
contratación de un oferente sobre otro. Asi-
mismo, sanciona también al que dé, ofrezca 
o consienta en dar a un empleado o man-
datario un beneficio económico o de otra 
naturaleza para sí o un tercero, para los mis-
mos objetivos antes señalados.

Así, resulta fácil imaginar la cantidad de 
casos o situaciones en que conductas de 
este tipo se producen diariamente (ej.: em-
pleados de empresas constructoras que, a 
cambio de cualquier beneficio económico 
o de otra naturaleza, deciden contratar un 
proveedor que objetivamente no es el más 
conveniente para la empresa) y que a par-
tir de ahora, en caso de ser denunciados 
o fiscalizados, generarán responsabilidad 
penal tanto para la empresa como para las 
personas naturales que hayan intervenido 
en dichas conductas. A esto agreguemos 
que gracias a las tecnologías actuales (ej.: 
celulares que graban y filman sin que nadie 
se percate; correos electrónicos, whatsapps; 
etc.), resulta extremadamente fácil obtener 
pruebas de estas conductas.

En cuanto a los delitos de negociación 
incompatible, administración desleal y 
apropiación indebida -que no alcanzamos 
a explicar en esta columna por razones de 
espacio-, los dos últimos deberán generar 
preocupación especialmente si las cons-
tructoras, por una razón u otra, gestionan 
patrimonios de terceros.

Otro tema que debe generar preocupación 
es el aumento de las sanciones a las empre-
sas constructoras, las que en multas suben 
desde 1 millón a 21,5 millones de dólares, 
aproximadamente. Aumentan también las 
posibilidades de disolución de la empresa y 
la prohibición de contratar con órganos del 
Estado y de adjudicarse concesiones de este.

Respecto de las personas naturales que 
participen en estos delitos, se establece la 
sanción de inhabilitación absoluta, tem-
poral o perpetua, para ejercer cargos o em-
pleos en empresas que contraten con órga-
nos o empresas del Estado o con empresas 
o asociaciones en que este tenga una par-
ticipación mayoritaria; o en empresas que 
participen en concesiones otorgadas por el 
Estado o cuyo objeto sea la provisión de ser-
vicios de utilidad pública.

Finalmente, se agregan normas en mate-
ria de cohecho a funcionarios públicos en 
materia de regalos corporativos, en coope-
ración eficaz y en prescripción de delitos.

Creemos, entonces, que resulta imprescin-
dible que quienes se desarrollan en el ámbito 
de la construcción estén al tanto de esta mo-
dificación legal y se asesoren en forma seria y 
anticipada, dada especialmente la gravedad 
de las sanciones que desde ahora se imponen.

También creemos que lo anterior debería 
traducirse en que las empresas que ya tienen 
modelos de prevención de delitos los actua-
licen y que aquellas que aún no los tienen, se 
convenzan de que es una necesidad impe-
riosa contar con uno para seguir realizando 
sus negocios en forma tranquila y ética.

Si bien el implementar estos modelos y 
asesorarse preventivamente conlleva costos 
económicos y de tiempo que son difíciles de 
aprobarse por las gerencias de las empresas 
(tenemos una mentalidad latina, reacia a 
la prevención y más bien reactiva frente a 
los problemas), estamos convencidos que 
el incurrir en ellos, final e indudablemente 
redunda en hacer mejores negocios y con 
empresas que se manejen con los mismos 
estándares de ética y probidad, lo que se 
traduce también en una mejor reputación 
y sustentabilidad en el tiempo. En definiti-
va, en mejores resultados económicos tan-
to para la empresa como para la sociedad 
toda. Los invitamos entonces a tomar las 
medidas pertinentes.
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‘‘Si somos conscientes de que todos somos uno, hay conexión’’. Manifiesto.

#CeroNiñosMuertos

No lo llames 

Accidente
Es producto de tu conducta
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