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Edificio Willie Arthur 78, ganador Premio Aporte Urbano 
como Mejor Proyecto Inmobiliario de Altura hasta 10 pisos.
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descripción 
La serie de Hormigones ProduCret está diseñada 
especialmente para aumentar la productividad de las obras 
en elementos que serán revestidos. Esto gracias a su gran 
fluidez, buena resistencia temprana y a su nivel de 
terminación, lo que le permite obtener buenos resultados de 
hormigonado en geometrías esbeltas o complejas.

beneficios

Fácil colocación del hormigón.

Permite una mayor rapidez de hormigonado.

Ahorro en personal y equipos debido a que no requiere compactación.

Minimiza necesidades en reparación. 

Disminuye contaminación acústica.

www.readymix.cl • Una empresa Cementos Bío Bío

Para mayor información contactar a
nuestro Product Manager a:
productmanager@readymix.cl
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¿Cómo viven los chilenos? La fotografía 
que presentan el último censo y diversas 
fuentes estadísticas ilustra un cambio no-
table: En los últimos quince años las vi-
viendas se redujeron, tanto en superficie 
(10% las casas y 20% los departamentos) 
como en el número de habitantes, que 
cayó de 4,4 a 3,1 por hogar. A su vez, aque-
llas ocupadas por un solo habitante casi se 
duplicaron y pasaron a representar el 18% 
del total. En los grupos familiares disminu-
yó la presencia de niños, producto de una 
baja de 1,6% a 1,3% en la tasa de natalidad. 
Y la ciudad sigue resultando más atractiva 
que los sectores rurales, optando por ella 9 
de cada 10 personas.

Esta transformación no es original, sino 
que corresponde al fenómeno de la “tran-
sición demográfica” que se observa en los 
países que logran desarrollarse económi-
camente, explica Luis Fuentes, director del 
Instituto de Estudios Urbanos y Territoria-
les de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile (PUC). 

“Este concepto es importante, porque 
permite entender el impacto que el cambio 
demográfico genera en la ciudad, que en el 
caso de Chile se potencia con la significa-
tiva llegada de migrantes”, dice. A fines de 

2017, 1,1 millones de personas que vivía en 
el país, equivalentes a cerca del 6,1% de la 
población, provenía del extranjero. 

Hay, a su vez, un desarrollo de nuevas 
comunas como polos habitacionales. Si en 
la década del 90 las personas se alejaron del 
centro buscando calidad de vida en sectores 
periféricos como Puente Alto, Buin y Maipú, 
en los últimos años el aumento de los tiem-
pos de viaje hasta llegar a las cuatro horas 
diarias para ir a trabajar, alimentó el atrac-
tivo de comunas centrales o pericentrales, 
que son las que más se han transformado, 
recalca Luis Fuentes. 

En este paisaje, afirma el experto de la 
PUC, conviven comunas “prácticamente 
detenidas en el tiempo, poco atractivas para 
la inversión privada, con una subdivisión 
predial muy reducida y, en algunos casos, 
con estigmas de violencia y pobreza, donde 
no es interesante vivir”, con otras como In-
dependencia, con una línea de Metro nue-
va, un corredor de buses, mucho comercio 
y nuevos edificios.

Estos fenómenos han llevado a un vuel-
co en el mercado inmobiliario. Una de las 
consecuencias más nítidas es el auge de 
los departamentos. En el Gran Santiago, la 
preferencia por esta solución domina am-

pliamente, alcanzando al 80% de las ventas 
de viviendas. “De un stock de 200.000 uni-
dades en Chile en 2002, pasamos a 1,1 mi-
llones en 2017”, afirma Daniel Serey, coordi-
nador de Estudios de Mercado Inmobiliario 
y Vivienda de la CChC. 

RENTA HABITACIONAL
La fuerte demanda por departamentos 

revela la confianza de los inversionistas, 
liderados por los denominados inversio-
nistas hormiga, quienes adquieren solo 
una o dos propiedades. En total, la partici-
pación de los compradores que ven estas 
adquisiciones como un negocio de largo 
plazo, ha crecido sostenidamente. Llegó 
a 36% en 2018, muy por encima del 14% 
observado en 2011. 

Esto se da por el alza sostenida en los 
precios de las propiedades. Según revela un 
estudio de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción, en los últimos quince años, los 
valores casi se han duplicado, mientras los 
salarios han crecido cerca de 36%. Es tan 
amplia esta brecha que, si en 2004 se nece-
sitaban 8,8 años de ingresos para adquirir 
una vivienda promedio, en 2018 eran nece-
sarios 16. En consecuencia, muchas perso-
nas han visto dificultado su acceso al cré-

afondo

Por Mónica Neumann

CAMBIOS DE

EL SECTOR VIVIENDA BUSCA SOLUCIONES PARA AFRONTAR NUEVAS 
REALIDADES. EL AUGE DE LOS ARRIENDOS, LA NECESIDAD DE DENSIFICAR 
LOS SECTORES CÉNTRICOS DE LAS GRANDES CIUDADES Y EL DISEÑO DE 
ESPACIOS A LA MEDIDA PARA NUEVOS GRUPOS DE PERSONAS FORMAN 
PARTE DE LA RESPUESTA.
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Edificio Único, nominado al premio PAU 2018, 
es una muestra de los nuevos proyectos 

inmobiliarios, pensado en mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes y su entorno.
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historiadelaconstrucción

RECONVERSIONES

DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS, LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN 
DE LUGARES HISTÓRICOS Y EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS HA 

SERVIDO PARA PONER EN VALOR Y DARLES NUEVOS USOS A 
ESTOS LUGARES.

PARA EL FUTURO

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

Ex Molino Machmar y su entorno, 2017.
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. Fotógrafo Pablo Blanco.

Edificio de la Sociedad Industrial de Aysén, Coyhaique, 2017.
Imagen de uno de los edificios de la Sociedad Industrial de Aysén, posterior Museo Regional de Aysén, tras su 

restauración. Obra con la participación de L y D Constructora. Fotógrafo Pablo Blanco.

Archivo Técnico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, 
compartidas con el Archivo Fotográfico de la CChC.
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El mercado inmobiliario está 
cambiando rápidamente. 
Familias más pequeñas, 
jóvenes que privilegian la 
flexibilidad, adultos mayores 
que buscan inversiones 
seguras y la alta presencia 
de migrantes son algunas de 
las nuevas realidades. 
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Galería de la Construcción
En los últimos años, las 
empresas constructoras e 
inmobiliarias han emprendido 
una importante labor para 
restaurar edificios y lugares 
patrimoniales, otorgándoles 
nuevos usos a varios de ellos. 

Premio Aporte Urbano 2018.

Grandes Proyectos
Mejoramiento Ruta G-21  
a Farellones

Entrevista
Jorge Mas, 
past president CICA.

Regional
Infraestructura 
de Aguas Lluvias.
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Grandes Obras
Un nuevo edificio de seis 
pisos y 10.900 metros 
cuadrados conforma la 
nueva sede de Inacap en 
Iquique. Inaugurado en 
agosto de 2018, ofrece 
infraestructura de calidad 
para más de 4.000 
estudiantes. 
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Patrimonio
El edificio de la Intendencia 
Metropolitana sobresale 
por sus balcones, ventanas 
rematadas por arcos de 
medio punto, la cúpula y el 
centenario reloj. 

64

Gremiales
60 61

Edificio de la Intendencia Metropolitana

EL ILUSTRE VECINO
DE LA MONEDA

Gracias a su belleza, marcada por una estética neoclásica francesa, el centenario inmueble 
no pierde protagonismo en el barrio cívico de Santiago. Destaca no solo por su historia, sino 

también por su materialidad en acero y hormigón, lo que explica su resistencia sísmica. Un ícono 
patrimonial que brilla con luces propias frente a la Plaza de la Constitución.

Texto Cristóbal Jara_Fotos Viviana Peláez

grandesobrasgrandesobras

Nueva sede Inacap Iquique

CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO DE LA REGIÓN 
DE TARAPACÁ Y SER UN APORTE AL SECTOR PRODUCTIVO, INACAP 
RECIENTEMENTE INAUGURÓ SU SEGUNDA SEDE EN LA CIUDAD DE 
IQUIQUE, CON SEIS PISOS Y 10.900 M2 DE SUPERFICIE.
Por Ximena Greene_Fotos Gentileza Inacap.

INNOVACIÓN AL SERVICIO

DE LA EDUCACIÓN
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UNA TAREA
   URGENTE

Actualmente en el país existen 822 campamentos, 165 más que 
hace siete años, de acuerdo con las últimas cifras oficiales entre-
gadas por el Gobierno a fines de 2018. Esta realidad que visibiliza 
el catastro realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(Minvu) viene a reafirmar la urgente necesidad de buscar solucio-
nes que permitan resolver este problema que afecta a más de 46 
mil familias en Chile.

Hace más de un año la Cámara Chilena de la Construcción es-
tableció un grupo de trabajo que ha generado un diálogo per-
manente con diversos actores de los sectores público y privado 
relacionados con esta materia y realizado un diagnóstico para 
elaborar propuestas que, por ejemplo, fueron incluidas como 
parte del catastro del Minvu. Además, este grupo elaboró un do-
cumento con recomendaciones de lineamientos a los que debie-
ran apuntar las políticas públicas para disminuir los campamen-
tos en el país.

Y el compromiso del gremio no queda aquí. Durante enero fir-
mamos un convenio de colaboración con esta cartera para, a tra-
vés de un trabajo conjunto, crear iniciativas para disminuir los 
campamentos que existen en el país, prevenir la instalación de 
nuevos asentamientos en condición similar y desarrollar estrate-
gias para dar una solución habitacional efectiva a las familias que 
viven en ellos.

En el marco de este convenio la CChC realizará diversas tareas. 
Una de ellas es colaborar en la concreción de los proyectos que de-
fina el Ministerio de Vivienda. En caso de relocalización en terrenos 
que puedan ser recuperados, el gremio apoyará la generación y di-
fusión de acciones conducentes a evitar su repoblamiento. Mientras 
que, en relación con la radicación de campamentos, colaboraremos 
para dar viabilidad a los proyectos.

Otro de los compromisos que asumimos es el de crear instancias 
de capacitación en materias técnicas específicas y cooperar en la 
digitalización de procesos en proyectos DS 49, tarea comprometida 
por el Minvu y que comenzará en la Región de Ñuble.

Por último, contribuiremos a aplicar este convenio en las regio-
nes de Antofagasta, Tarapacá, Ñuble y Valparaíso, la que fueron 
priorizadas en este acuerdo, sin perjuicio de que se realicen accio-
nes a nivel nacional y regional.

Invito a todos los socios de la CChC a participar, aportar ideas y 
apoyar las acciones que genere el Plan de Trabajo asociado a este 
convenio y que se realizará en cada región del país, donde se for-
marán mesas bipartitas que se reunirán mensualmente para hacer 
seguimiento de los avances de las iniciativas que permitan terminar 
con los campamentos en Chile. Son más de 100 mil las personas 
que viven en ellos y de todos depende entregarles una mejor cali-
dad de vida.

Patricio Donoso T._Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

106659 007.pdf Pagina 001 Enero 29, 201912:08:08
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¿Cómo viven los chilenos? La fotografía 
que presentan el último censo y diversas 
fuentes estadísticas ilustra un cambio no-
table: durante los últimos quince años las 
viviendas se redujeron, tanto en superficie 
(10% las casas y 20% los departamentos) 
como en el número de habitantes, que 
cayó de 4,4 a 3,1 por hogar. A su vez, aque-
llas ocupadas por un solo habitante casi se 
duplicaron y pasaron a representar el 18% 
del total. En los grupos familiares disminu-
yó la presencia de niños, producto de una 
baja de 1,6% a 1,3% en la tasa de natalidad. 
Y la ciudad sigue resultando más atractiva 
que los sectores rurales, optando por ella 9 
de cada 10 personas.

Esta transformación no es original, sino 
que corresponde al fenómeno de la “tran-
sición demográfica” que se observa en los 
países que logran desarrollarse económi-
camente, explica Luis Fuentes, director del 
Instituto de Estudios Urbanos y Territoria-
les de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile (PUC). 

“Este concepto es importante, porque 
permite entender el impacto que el cambio 
demográfico genera en la ciudad, que en el 
caso de Chile se potencia con la significativa 
llegada de migrantes”, dice. A fines de 2017, 

1,1 millones de personas que vivían en el 
país, equivalentes a cerca del 6,1% de la po-
blación, provenían del extranjero. 

Hay, a su vez, un desarrollo de nuevas 
comunas como polos habitacionales. Si en 
la década del 90 las personas se alejaron del 
centro buscando calidad de vida en sectores 
periféricos como Puente Alto, Buin y Maipú, 
en los últimos años el aumento de los tiem-
pos de viaje hasta llegar a las cuatro horas 
diarias para ir a trabajar, alimentó el atrac-
tivo de comunas centrales o pericentrales, 
que son las que más se han transformado, 
recalca Luis Fuentes. 

En este paisaje, afirma el experto de la 
PUC, conviven comunas “prácticamente 
detenidas en el tiempo, poco atractivas para 
la inversión privada, con una subdivisión 
predial muy reducida y, en algunos casos, 
con estigmas de violencia y pobreza, donde 
no es interesante vivir”, con otras como In-
dependencia, con una línea de Metro nue-
va, un corredor de buses, mucho comercio 
y nuevos edificios.

Estos fenómenos han llevado a un vuel-
co en el mercado inmobiliario. Una de las 
consecuencias más nítidas es el auge de 
los departamentos. En el Gran Santiago, la 
preferencia por esta solución domina am-

pliamente, alcanzando al 80% de las ventas 
de viviendas. “De un stock de 200.000 uni-
dades en Chile en 2002, pasamos a 1,1 mi-
llones en 2017”, afirma Daniel Serey, coordi-
nador de Estudios de Mercado Inmobiliario 
y Vivienda de la CChC. 

RENTA HABITACIONAL
La fuerte demanda por departamentos 

revela la confianza de los inversionistas, 
liderados por los denominados inversio-
nistas hormiga, quienes adquieren solo 
una o dos propiedades. En total, la partici-
pación de los compradores que ven estas 
adquisiciones como un negocio de largo 
plazo, ha crecido sostenidamente. Llegó 
a 36% en 2018, muy por encima del 14% 
observado en 2011. 

Esto se da por el alza sostenida en los 
precios de las propiedades. Según revela un 
estudio de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción, en los últimos quince años, los 
valores casi se han duplicado, mientras los 
salarios han crecido cerca de 36%. Es tan 
amplia esta brecha que, si en 2004 se nece-
sitaban 8,8 años de ingresos para adquirir 
una vivienda promedio, en 2018 eran nece-
sarios 16. En consecuencia, muchas perso-
nas han visto dificultado su acceso al cré-

afondo

Por Mónica Neumann

CAMBIO DE

EL SECTOR VIVIENDA BUSCA SOLUCIONES PARA AFRONTAR NUEVAS 
REALIDADES. EL AUGE DE LOS ARRIENDOS, LA NECESIDAD DE DENSIFICAR 
LOS SECTORES CÉNTRICOS DE LAS GRANDES CIUDADES Y EL DISEÑO DE 
ESPACIOS A LA MEDIDA PARA NUEVOS GRUPOS DE PERSONAS FORMAN 
PARTE DE LA RESPUESTA.

Mercado Inmobiliario

PARADIGMAS

1ra mita#ENERO2019.indd   9 14-01-19   10:14 a.m.



10

dito bancario. “El 56% de los hogares en el 
Gran Santiago no tiene ingresos suficientes 
para comprar una propiedad. Por lo tanto, 
hay un porcentaje relevante de la población 
que está forzado a arrendar”, dice Mauricio 
Sillano, presidente del Grupo de Trabajo 
Renta Residencial del Comité Inmobiliario 
de la CChC.

El gran aumento de precio de las ca-
sas y departamentos ha llevado a que, aun 
cuando los propietarios sigan siendo mayo-
ría, por primera vez en cuarenta años este 
grupo no alcance al 60% en todo el país y 
descienda al mínimo de 55% en la Región 
Metropolitana. En el Gran Santiago, uno de 
cada cuatro hogares arrienda, en compara-
ción con uno de cada cinco en 2012, según 
datos del Censo.

“Debido al encarecimiento de la vivien-
da, es probable que cada vez sea más difícil 
para el Estado subsidiar adecuadamente a 

las personas para que puedan acceder a la 
casa propia y que las políticas de subsidio 
cambien en el futuro, orientándose a un 
apoyo en el arriendo”, agrega Robert Som-
merhoff, presidente del Comité Inmobilia-
rio de la CChC. 

En este contexto, Mauricio Sillano sos-
tiene que un nuevo modelo de negocio 
inmobiliario adquirirá importancia en los 
próximos años: el de los edificios Multifa-
mily o de renta habitacional, construidos 
específicamente para el arriendo y que se 
mantienen bajo un solo propietario. Co-
menzaron a funcionar hace cuatro años en 
Chile y ya en 2018 totalizaban 40 en Santia-
go. “Estadísticamente su peso es muy esca-
so, pero está creciendo. Probablemente se 
van a doblar en 2019 y después lo volverán 
a hacer”, anticipa.

Los edificios de renta habitacional ofre-
cen una solución a varios grupos de per-

sonas, entre los que se encuentran los in-
migrantes, a quienes muchas veces se les 
dificulta cumplir con las condiciones exi-
gidas por propietarios particulares. “Los 
edificios distribuyen el riesgo en forma 
más amplia, dado el alto número de depar-
tamentos que tienen y, en caso necesario, 
les resulta más fácil hacer el seguimiento 
de la persona, ya que tienen una gestión 
más activa”, afirma el representante del 
Comité Inmobiliario.

El grupo de los millennials (aquellos na-
cidos entre comienzos de la década del 80 y 
fines de la del 90) también corresponde al 
perfil del arrendatario, aunque en este caso 
se trata de una opción: la de no comprar. 
“Para la generación anterior, escuchar mú-
sica, andar en auto o leer un libro implicaba 
una compra. Ahora, una generación com-
pleta está creciendo sin la necesidad de ser 
propietaria para usufructuar de un activo. 

EL GRAN AUMENTO DE PRECIO DE LAS CASAS Y 
departamentos ha llevado a que, aun cuando los propietarios sigan siendo 
mayoría, por primera vez en cuarenta años este grupo no alcance al 60% en 
todo el país y descienda al mínimo de 55% en la Región Metropolitana.

Las oficinas para cowork como Spaces, son una 
nueva tendencia en el mercado inmobiliario.

1ra mita#ENERO2019.indd   10 14-01-19   10:15 a.m.



11

afondo

Flexibilidad, movilidad y emprendimiento son conceptos en 
boga asociados al surgimiento de nuevos estilos de vida, que 
están impulsando innovadores desarrollos en el mercado de las 
oficinas. Uno de ellos es el coworking, consistente en espacios 
de trabajo compartidos, diseñados con la finalidad de que las 
personas, además de trabajar, tengan la oportunidad de relacio-
narse, conectarse y aportarse valor mutuamente. 
Valorado por su adaptabilidad y capacidad de generar instan-
cias de acercamiento entre las personas, el coworking es una 
tendencia que crece en Chile. Incluso, ha influido en la indus-
tria bancaria, como ha sido el caso del Banco Santander, que 
rediseñó lugares con el objeto de potenciar emprendimientos y 
nuevos negocios, logrando una gran acogida de sus clientes. 
Una compañía que se desenvuelve en este rubro en nuestro 
país es la inglesa IWG. Dueña de 3.000 centros de negocios 
en todo el mundo, se instaló en Chile en 1996 con su marca 

más conocida, Regus, ofreciendo tanto sitios flexibles de tra-
bajo –desde los hot desk, consistentes en un escritorio en un 
espacio abierto, hasta oficinas y salas de reuniones para usos 
masivos– como áreas destinadas al coworking. Su mercado, 
explica Nicolás del Pozo, director de Expansión y Nuevos 
Negocios para el Cono Sur y El Caribe, está centrado en las 
grandes corporaciones y la oferta incluye espacios modernos, 
total conectividad y una extensa gama de servicios. 
La más reciente apuesta de esta empresa en Chile es la 
introducción de Spaces, con un enfoque más orientado a em-
prendedores. Inaugurada en octubre de 2018 en Las Condes, 
con una superficie de 2.000 metros cuadrados, destaca en su 
oferta comercial la combinación de espacios de coworking y 
oficinas privadas, alta conectividad, servicios, multiplicidad de 
espacios para distintos requerimientos, así como la posibilidad 
de participar en eventos.

COWORKING: LA NUEVA SOLUCIÓN EN ESPACIOS DE TRABAJO

Los proyectos habitaciones y de oficinas se 
caracterizan por tener atractivos espacios comunes.
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Privilegia la flexibilidad. La movilidad labo-
ral es básica para la gente más joven. La pro-
piedad, sobre todo de un bien raíz, genera 
amarre. No así, por ejemplo, la de un auto, 
ya que lo pueden vender e irse de viaje”, se-
ñala Mauricio Sillano.

Un cuarto factor que empuja el desa-
rrollo de los edificios Multifamily está aso-
ciado al ingreso a este rubro de fondos de 
inversión y compañías de seguros. La con-
secuencia más importante de esto, explica 
Sillano, es que “tienen preferencia por re-
tornos de largo plazo, por lo que el modelo 
de renta les acomoda bien”. 

ESCASEZ DE SUELO
Los mayores precios de las viviendas, 

coinciden los especialistas, no responden 
a una burbuja inmobiliaria, sino a razones 
profundas. Uno de ellos es el alza del valor 
del suelo, cuya incidencia fluctúa entre 40% 
y 60% según estudios de la CChC y Ban-
co Central. A su vez, los mayores costos de 
edificación tienen un impacto estimado de 
27% y los nuevos impuestos y regulaciones 

(IVA, Ley de Aportes al Espacio Público, en-
tre otros) tienen una influencia calculada en 
11% y un 27% correspondería a otras causas.

El ítem de mayor relevancia –precio del 
suelo– concita particular preocupación 
entre los conocedores del sector, debido 
a las revisiones y cambios impulsados por 
numerosas municipalidades y a interven-
ciones de la Contraloría General de la Re-
pública, que incluso ha revertido permisos 
ya otorgados, introduciendo un elemento 
de incertidumbre. 

Entre 2015 y 2017 se registraron 33 con-
gelamientos de permisos de edificación en 
Santiago, Valparaíso y Concepción, princi-
palmente por motivos de densificación, lo 
que por lo general se traduce en limitacio-
nes en las alturas o en la constructibilidad. 
“En porciones significativas del centro de 
la ciudad, la altura permitida no supera los 
ocho pisos y, aunque los planes reguladores 
permitan densificar, la altura máxima defi-
nida lo impide”, aclara Daniel Serey. 

Un ejemplo es Valparaíso. “En el 37% de 
su suelo urbano, que era el sector con el ma-

METROS CUADRADOS DEPARTAMENTO TIPO
Departamento nuevo, mediana de superficie
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Relación Índice Real de Precios de Viviendas e Ingresos.
Índice Real de Precios de Vivienda Base 2004.
Índice de Remuneraciones Real Base 2004.

PRECIOS DE VIVIENDA 
EN RELACIÓN A REMUNERACIONES REALES

Fuente CChC con datos propios y Banco Central de Chile.

La compra de una vivienda promedio equivalía, en 2018, a 16 años de ingresos promedio.

SUPERFICIE CONGELADA EN HECTÁREAS
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Renta inmobiliaria
FOCO EN LA EXPANSIÓN

“No tenemos vacancia”. La breve y firme declaración de Andrés Rappaport refleja 
el positivo recuento que hace desde la cabeza de Ralei (RDG, Ralei Development 
Group), sobre el giro que la empresa decidió dar en 2016, cuando la estadouni-
dense Calzada Capital Partners tomó el control de su propiedad y el negocio mutó 
desde el inmobiliario a la renta residencial.
El punto de partida fue en la comuna de Santiago, donde la compañía compró y 
adaptó para su nuevo propósito un edificio de siete pisos y 123 departamentos. 
El producto comercializado, explica Rappaport, es más hotelero que inmobiliario 
clásico. Aparte de vivienda, el arrendatario obtiene servicios como aseo y una amplia 
oferta de actividades que incluyen celebraciones, happy hours, actividades en la 
piscina, transmisiones de fútbol, así como convenios con restaurantes, gimnasios 
y servicios. “El concepto es organizar un ecosistema social”, explica el gerente gene-
ral. “La gente vive tranquila, lo pasa bien, le resuelven los problemas y está en un 
edificio de categoría”, dice Rappaport. La respuesta es el 100% de ocupación del 
edificio, que opera sobre la base de contratos anuales.
El mercado de este proyecto está compuesto en un 80% por millennials, e incluso 
personas más jóvenes que valoran la conectividad y el equipamiento urbano dentro 
un radio que se pueda cubrir a pie. La oferta de viviendas para ellos está conforma-
da por estudios y departamentos de hasta dos dormitorios, así como áreas comunes 
equipadas, en las que el sentido práctico, durabilidad y calidad van de la mano.
Las metas de Ralei apuntan a tener 2.000 departamentos en operación al año 2021, 
1.300 de los cuales proyectan tener terminados a fines de 2020. Las primeras zonas 
de expansión son las comunas de Independencia y Santiago Centro.

LOS EDIFICIOS 
Multifamily o de renta 
habitacional, construidos 
específicamente para 
el arriendo y que se 
mantienen bajo un solo 
propietario, comenzaron 
a funcionar hace cuatro 
años en Chile y en 
2018 totalizaban 40 en 
Santiago.

El mercado inmobiliario se ha visto potenciado 
por inversionistas hormiga, que adquieren una 

o dos propiedades para renta.
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yor desarrollo de edificios, la altura máxima 
se fijó en 12 metros, que es equivalente a 
cuatro pisos. En consecuencia, se estima 
que la oferta habitacional de la comuna al 
2020 será un 32% inferior a su potencial. Y, 
dado que la altura máxima fijada no permi-
te desarrollar viviendas sociales tipo, estas 
deben salir del centro”, explica el coordina-
dor de Estudios de Mercado Inmobiliario y 
Vivienda de la CChC.

Es una realidad que se repite en nume-
rosas comunas, lo que limita el potencial de 
desarrollo en torno a ejes viales importan-
tes y agudiza la escasez de espacio y la sos-
tenida alza de precios. “No estamos permi-
tiendo darle acceso a toda la gente que no 
tiene vivienda y a las nuevas generaciones”, 
sentencia Robert Sommerhoff. Concor-
dante con su visión, un estudio del Centro 
de Políticas Públicas UC y la Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliario (ADI) pone de 
manifiesto que “el 65% de los allegados de la 
Región Metropolitana vive en 23 comunas 

que han congelado total o parcialmente sus 
planes reguladores”.

En este escenario, que tiene como con-
trapartida a las conocidas megatorres de 
Estación Central, Luis Fuentes confía en las 
decisiones que puedan adoptar las autorida-
des. “Necesitamos que alguien vea el interés 
común en la ciudad y eso solamente puede 
estar dado por el Estado, a través de la regula-
ción”, afirma. Las metas de esta intervención, 
añade, apuntan a conjugar conceptos como 
densificación, inversión, bien común y el fo-
mento de un desarrollo armónico de la ciu-
dad y no solo de cada comuna en particular. 
En este marco, también se podría abordar la 
deuda de la desigualdad y su expresión en 
el espacio público. “Es una deuda de la que 
hoy sí nos estamos haciendo cargo –dice el 
director del Instituto de Estudios Urbanos y 
Territoriales de la PUC–, con acciones como 
por ejemplo una ley de integración social y 
el desarrollo de una política de Estado para 
materias de desarrollo urbano”.

“UNA GENERACIÓN 
completa de personas 

está creciendo sin la ne-
cesidad de ser propietaria 

para usufructuar de un 
activo. Privilegia la flexibi-

lidad. La propiedad, gene-
ra amarre”, dice Mauricio 

Sillano, presidente del 
Grupo de Trabajo Renta 
Residencial del Comité 

Inmobiliario de la CChC.
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Jorge Mas, presidente de la Confederation of 
International Contractors Associations o Confederación 
Internacional de la Industria de la Construcción, CICA.
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entrevista

“LA CChC DEBE CAPITALIZAR LAS
INSTANCIAS INTERNACIONALES 
EN LAS QUE PARTICIPA”
JORGE MAS FUE EL PRIMER CHILENO EN PRESIDIR LA CONFEDERATION 
OF INTERNATIONAL CONTRACTORS ASSOCIATIONS (CICA). EN LOS 
DOS AÑOS QUE DURÓ SU GESTIÓN, NO SOLO AYUDÓ A RESOLVER LAS 
PROBLEMÁTICAS GLOBALES QUE ENFRENTA ESTE RUBRO, SINO QUE 
EMPUJÓ A LA CChC A SER UNA DE LAS INSTITUCIONES GREMIALES 
LÍDERES DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL MUNDO.

Jorge Mas Figueroa

Por Jorge Velasco_Foto Vivi Peláez

En diciembre de 2018, Jorge Mas Figueroa 
culminó su período como presidente de la 
Confederation of International Contractors 
Associations o Confederación Internacional 
de la Industria de la Construcción (CICA, por 
sus siglas en inglés). Dejó su cargo en manos 
de Emre Aykar, empresario de la construc-
ción de una empresa turca, y pasó a ocupar el 
de past president en la nueva Mesa Directiva 
de seis miembros que encabezará esta insti-
tución hasta fines de 2020. 

“Quiero agradecer la confianza y el apo-
yo de todos ustedes durante estos dos años. 
Asimismo, deseo agradecer también a la 
Cámara Chilena de la Construcción y a su 
anterior presidente, Sergio Torretti, quien 
no dudó en brindarme toda su colabora-
ción”, dijo en su discurso de despedida.

A finales de 2016, ya como past presi-
dente de la CChC, Mas se alzaba como el 
primer chileno en encabezar este orga-
nismo que cuenta con más de 40 años de 
historia. Su nombre había sido seleccio-
nado en representación de la Federación 
Interamericana de la Industria de la Cons-
trucción (FIIC), integrada por 18 cámaras 
de América Latina y de la cual la CChC es 
miembro. Dirigiría la organización mun-
dial de los constructores entre 2016 y 2018, 
en una función que la FIIC alterna con la 
European Construction Industry Federa-

tion (FIEC), compuesta por 28 delegacio-
nes europeas. 

“Es un honor y una responsabilidad lide-
rar a CICA y poder contribuir a la calidad de 
vida de los habitantes del mundo, a través 
del desarrollo de la infraestructura, las vi-
viendas y la construcción”, decía Jorge Mas 
en su carta de bienvenida.

Sus labores como presidente de CICA se 
basaron, principalmente, en su participación 
en las dos asambleas generales que la institu-
ción realiza anualmente, en las dos asambleas 
anuales que efectúa cada uno de sus miem-
bros (la FIIC y la FIEC), además de foros y reu-
niones que llevan a cabo diversos organismos 
internacionales (stakeholders) y los seis gru-
pos de trabajo de CICA (ver recuadro). 

APOYO DE LA CChC
Al asumir su cargo, Jorge Mas tenía varias 

tareas por delante, como fomentar la relación 
con las instituciones multilaterales de carác-
ter bancario, financiero y gubernamentales, 
plasmar la posición de los constructores en 
relación con diversos temas vinculados al 
rubro y mejorar la representatividad del or-
ganismo que empezaba a presidir. 

Por eso, durante su mandato, CICA sumó 
a Corea del Sur como país asociado (una ca-
tegoría en la que ya estaban Japón y Cana-
dá) e inició el proceso para incorporar a Sin-

gapur. A su vez, en Europa integró a Bulgaria 
y en Oceanía está en curso la adhesión de 
Australia. Se agregó, asimismo, a la Cámara 
Chilena de la Construcción como suppor-
ting member (además de ser integrante de 
FIIC), que le permite tener voz en las distin-
tas instancias de reunión e integrarse en los 
grupos de trabajo.

El ahora past president de CICA reco-
noce que no podría haber realizado todo 
esto sin el apoyo gremial desde Chile. “La 
única manera de que esto haya sido facti-
ble era con un gran respaldo institucional, 
organizacional y presupuestario. Los temas 
de soporte a diversas misiones, asistencia a 
seminarios, preparación de las asambleas y 
de las reuniones no hubieran sido posibles 
sin el apoyo de la CChC”, afirma.

Luego de estos dos años, ¿cuál es el posi-
cionamiento de la CChC en CICA?

Se produce un posicionamiento natural, 
ya que mi base de trabajo era en la Cámara 
Chilena de la Construcción. Por lo tanto, el 
conocimiento de nuestra institución gre-
mial en el sector construcción a nivel global 
ahora es bastante más amplio. 

Hoy la CChC está trabajando en CICA 
de manera mucho más activa. Además de 
Carlos Bascou, consejero de la CChC, que 
es el presidente del grupo de Construcción 
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Sustentable, están Alex Wagemann, tam-
bién consejero de la CChC, desempeñán-
dose como presidente del grupo de Contra-
tos de Construcción y Sergio Torretti –past 
presidente de la CChC- liderando un grupo 
para desarrollar una política de anticorrup-
ción e integridad, en el cual la Cámara está 
aportando con su experiencia y que se va a 
presentar en la próxima Asamblea General 
de CICA en Seúl, en abril de 2019. En to-
dos ellos juega un rol activo Javiera Escobar 
como ejecutiva de Coordinación por parte 
de la Cámara. Finalmente, en el grupo de 
Construcción 4.0 están participando ac-
tivamente la CDT y la CChC por medio de 
Asuntos Internacionales. 
¿Cuál es la importancia que ha tenido su 
labor en CICA para la CChC?

Hemos permeado los position papers –
documentos que establecen la opinión de 
CICA sobre temas que aborda cada grupo 
de trabajo- hacia la CChC. Se trata de docu-
mentos que nos preocupamos de traducir al 
español, pues todos se elaboran en inglés, 
que es el idioma oficial, para compartirlos 
con la FIIC y con los socios de la CChC. Ade-
más, gracias a estas instancias, hay temas 
de futuro como Construcción Sustentable 
y Construcción 4.0, que poco a poco se han 
ido acercando a los miembros del gremio. 
¿Cómo ve a la CChC en relación con otros 
organismos gremiales de la construcción 
en el mundo?

Luego de conocer varias cámaras cons-
tructoras, una de las más desarrolladas 

gremialmente es la CChC. Se destaca en 
aspectos como el profesional, el organiza-
cional y el compromiso de todas sus par-
tes. Esta vinculación con CICA le permite 
tomar aún más la delantera, gracias a la 
experiencia internacional que le aporta. 
¿Qué temáticas están sucediendo fuera 
en el mundo y en qué se diferencia con lo 
que ocurre con la construcción en Chile? 

En algunos lugares del mundo, como en 
Europa, ciertos temas fueron vividos y so-
lucionados, en cierta medida, tiempo atrás. 
Entonces, hay que tomar esa experiencia y 
capitalizarla, de manera que cuando lleguen 
mayores exigencias estemos preparados. Por 
ejemplo, en el tema de la Construcción 4.0, 
que implica la cuarta revolución industrial, 
el uso de celulares y sensores en la cons-
trucción, aquí en Chile estamos tomando 
consciencia de que hay que hacerlo porque 
se trata de algo que viene, pero los europeos 
y algunos países asiáticos comenzaron a 
implementarla hace más de tres años. Y si 
vemos la Construcción Sustentable, algu-
nos socios de la CChC en Chile lo ven como 
algo que encarece los costos, pero que en el 
mundo desarrollado ya saben que hay que 
implementar, ya que es una inversión renta-
ble a largo plazo. Hay otros aspectos, como 
el de las Concesiones, en los cuales Chile sí 
está bastante desarrollado, aunque requiere 
de un impulso aún mucho mayor. 
¿Cuáles son los principales desafíos para 
la construcción, tanto en Chile como a 
nivel global?

CICA

La Confederation of International 
Contractors Associations (CICA) es una 
entidad gremial fundada en Japón en 
1974, con el objeto de servir, promover 
y resaltar la imagen de la industria de 
la construcción alrededor del mundo, 
mediante el desarrollo de políticas pú-
blicas que contribuyan en esta misma 
dirección. A través de sus asociados, 
reúne aproximadamente al 18% de la 
población mundial, el 40% del PIB del 
mundo y el 57% del PIB de la construc-
ción del planeta. “CICA busca reducir la 
brecha de infraestructura, fortaleciendo 
el desarrollo de los países y mejorando 
la calidad de vida de las personas en 
temas como transporte, energía, agua, 
puertos, aeropuertos y telecomunicacio-
nes”, detalla Jorge Mas.

Esta institución fomenta el intercambio 
de experiencias, información y cono-
cimiento técnico entre sus asociados, 
promueve la inversión en ingeniería y 
construcción, y contribuye a la elabora-
ción e implementación de políticas rela-
cionadas con provisión, infraestructura, 
corrupción e integridad. “Representa y 
habla en nombre de la industria de la 
construcción en relación con materias 
técnicas, legales y políticas de interés 
internacional. Provee también de un 
foro de cooperación e interacción entre 
los miembros e instituciones asocia-
das”, agrega el past president de CICA 
y consejero permanente de la CChC. 

A su vez, CICA se desempeña como 
contraparte de instituciones financieras 
internacionales como el BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo), el EBRD 
(European Bank for Reconstruction 
and Development) y el Banco Mundial, 
entre otras, y de organismos multilate-
rales como Naciones Unidas, OCDE y 
la OEA. Participa también de instancias 
internacionales como el B20 (Busi-
ness 20), que refleja la voz del sector 
privado del G20, cuya última edición 
se llevó a cabo el 4 y 5 de octubre 
en Buenos Aires y donde Jorge Mas 
expuso ante la asamblea en nombre 
de CICA y se reunió con el presidente 
de Argentina, Mauricio Macri. 

“GRACIAS A INSTANCIAS DE CICA, 
hay temas de futuro como Construcción Sustentable 
y Construcción 4.0, que poco a poco se han ido 
acercando a los miembros de la CChC”.

1ra mita#ENERO2019.indd   18 14-01-19   10:21 a.m.



19

En Chile hay una necesidad de inver-
sión en infraestructura a diez años de más 
de US$ 174.000 millones. Hay que realizarla 
y los recursos son escasos, por eso se debe 
buscar cómo hacerlo para que se materiali-
ce. La solución son las concesiones y debe-
mos convencer de ello a sus detractores. No 
es un tema político, sino que se trata de una 
brecha que hay que resolver. 

El otro punto son los cuellos de botella. 
En Chile, al igual que en la mayoría de los 
países, no hay una cartera de proyectos 
evaluados en forma bancarizable. Enton-
ces, si se tuvieran las fuentes de financia-
miento para ejecutarlos, como de hecho 
existen, en realidad no estarían disponi-
bles para ejecutarse. ¿Por qué se produce 
esto? Porque los ciclos políticos son, por lo 
general, de cuatro o cinco años y el de las 
obras es mucho más largo y abarca de cua-
tro a cinco gobiernos. 
¿Qué conclusiones extrae de este período 
al frente de CICA?

Es importante que la CChC capitalice 
bien las instancias internacionales en las 
que participa. Para eso hay que ser perse-
verante y participar activamente. Se abrió 
una ventana y hay que aprovecharla, me-
tiéndose más en los temas y traspasando 
la información disponible a los socios. La 
experiencia en CICA permite realizar acti-
vidades con una mirada de mediano y lar-
go plazo, en contraste con las actividades a 
nivel local, donde la contingencia absorbe 
una parte importante del tiempo. 

NUEVOS GRUPOS DE TRABAJO

Históricamente, CICA había desarrollado sus labores a través de cuatro grupos de 
trabajo: Alianzas Público-Privadas, Financiamiento de Infraestructura de Largo Plazo, 
Relación con Bancos Multilaterales y Proyectos y Contratos Bien Preparados. Pero 
junto con la llegada de Jorge Mas a la presidencia, debutaban otros dos nuevos: 
Construcción Sustentable y Medianas Empresas para el Desarrollo de la Infraestructu-
ra, a los que se sumarían dos más al finalizar su período.

¿En qué consisten las tareas de cada uno de ellos?

El presidente del grupo de Construcción Sustentable es Carlos Bascou, consejero de 
la CChC. Su labor busca optimizar aspectos como el uso de recursos materiales y 
la eficiencia energética y agua. Está basado en los principios y normas de la Global 
Alliance for Buildings and Construction (GABC), un organismo autónomo, privado y 
multilateral de Naciones Unidas del cual CICA forma parte. Este trabaja para lograr 
uno de los objetivos del Acuerdo de París de 2015, que consiste en que el calenta-
miento global no supere los 2ºC. La industria de la construcción es una de las más 
contaminantes del planeta, considerando toda su cadena de proveedores asociada, y 
estamos buscando que reduzca estos índices.

A su vez, el grupo de Medianas Empresas para el Desarrollo de la Infraestructura –en-
cabezado por José Carlos Martins, de Brasil– consiste en cómo abrir el mercado de la 
infraestructura y los procesos de llamados a propuestas, donde hoy en día participan 
principalmente grandes empresas globales, a otras de menor tamaño.

¿Se formaron nuevos grupos en estos dos años?

Fueron dos. El de Contratos de Construcción se formó en la última Asamblea 
General de CICA, realizada en noviembre, y vela por los temas relacionados con 
los modelos de contratos, liderado por Alex Wagemann. La FIDIC (International 
Federation of Consulting Engineers) realiza los modelos de contratación de grandes 
proyectos de infraestructura en el mundo y este equipo es su contraparte en CICA. 
Otro grupo de trabajo es el de Construcción 4.0, que lo preside el francés Jean 
Louis Marchand, y que tiene que ver con todo lo relacionado con la aplicación de la 
informática a esta industria.

“LA EXPERIENCIA EN CICA PERMITE 
realizar actividades con una mirada de mediano y largo 
plazo, en contraste con las de nivel local, donde la 
contingencia come el 90% del tiempo”.
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Nueva sede Inacap Iquique

CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO DE LA REGIÓN 
DE TARAPACÁ Y SER UN APORTE AL SECTOR PRODUCTIVO, INACAP 
RECIENTEMENTE INAUGURÓ SU SEGUNDA SEDE EN LA CIUDAD DE 
IQUIQUE, CON SEIS PISOS Y 10.900 M2 DE SUPERFICIE.
Por Ximena Greene_Fotos Gentileza Inacap.

INNOVACIÓN AL SERVICIO

DE LA EDUCACIÓN
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Con un equipamiento de primer nivel, 
provisto de tecnologías que permiten ase-
gurar una educación de calidad para los 
estudiantes, Inacap busca potenciar la ca-
pacitación de sus alumnos con espacios 
óptimos para quienes hoy se forman ahí. Es 
por ello que en 2018 inauguró su segunda 
sede en la ciudad de Iquique.

La nueva edificación tiene un total de 
10.900 m² distribuidos en seis pisos. En 
ellos, dispone de 57 salas de clases, 33 
laboratorios y talleres de especialidad, ta-
lleres de gastronomía, comedor didáctico, 
área de capacitación con sus respectivas 
salas (tres), un casino, diez laboratorios 
de computación, una biblioteca de 520 m² 
y un auditorio de 247 m² para 250 perso-
nas. Todas las instalaciones disponen de 
conexión inalámbrica para la comunidad 
interna (estudiantes, profesores, adminis- Los niveles 1 y 2, que miran hacia avenida La Tirana, albergan los estacionamientos. 

En total, la sede tiene capacidad para más de 4.000 alumnos.
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LA NUEVA EDIFICACIÓN TIENE UN TOTAL DE 
10.900 m² distribuidos en seis pisos. En ellos, dispone de 57 salas de clases, 33 
laboratorios y talleres de especialidad, un casino, diez laboratorios de computación, 
una biblioteca y un auditorio para 250 personas, entre otras instalaciones.

trativos). Al mismo tiempo, las salas de 
clases cuentan con proyectores para que, 
tanto profesores como alumnos, puedan 
realizar presentaciones.

Ambas sedes –la antigua y la inaugurada 
en 2018– se complementan y en conjunto 
pueden albergar a más de 4.000 estudiantes 
en tres jornadas académicas, en las que se 
imparten 43 programas de estudio de las 
áreas de Administración y Negocios; Cons-
trucción; Diseño y Comunicación; Electri-
cidad y Electrónica; Hotelería, Turismo y 
Gastronomía; Humanidades y Educación; 
Informática y Telecomunicaciones; Mecá-
nica; Minería y Metalurgia, y Procesos In-

dustriales. El primer edificio, que data desde 
1981, quedó solo con oficinas administrati-
vas, una pequeña biblioteca de consulta y 
algunos laboratorios de computación.

Para Sebastián Cabello, vicerrector de 
Inacap sede Iquique, las nuevas instalacio-
nes buscan que la institución continúe con 
su misión de formar personas con valores y 
competencias que contribuyan al desarro-
llo país. "Este crecimiento facilita generar 
instancias de impacto en la comunidad, ya 
sean congresos, seminarios, uso de nuestra 
biblioteca, generación de proyectos de in-
vestigación en talleres y muchas otras op-
ciones que estamos desarrollando, siempre 

alineados en resolver las principales pro-
blemáticas locales, permitiéndonos promo-
cionar la innovación y el emprendimiento 
en la Región de Tarapacá”, comenta.

UN EDIFICIO FUERA 
DE LO CONVENCIONAL

La oficina encargada del proyecto (Teo-
doro Fernández Arquitectos) quiso entre-
garle una impronta más moderna a esta 
segunda sede. "En una primera fase de 
expansión, Inacap construyó una serie de 
edificios a lo largo de Chile con una ima-
gen institucional muy cargada de refe-
rencias clásicas. Para esta segunda etapa 

En el tercer piso hay gran balcón abierto con vista al mar.
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propusimos un lenguaje más moderno, 
que fuera la expresión de la funcionalidad 
de la estructura del edificio", explica. Sin 
embargo, en el interiorismo se respetó la 
paleta de colores propia de la institución, 
usando el rojo para las sillas del casino y el 
auditorio, así como el blanco y el gris para 
pasillos y salas de clases.

Además de la construcción de esta nue-
va infraestructura con nuevas salas de cla-
ses para las distintas carreras, Teodoro Fer-
nández hizo pequeñas modificaciones al 
edificio anterior, que incluyó el traslado de 
todas las instalaciones especializadas para 
las de Hotelería, Turismo y Gastronomía, así 
como una parte de la biblioteca. Para ello se 
amplió el equipamiento y se incorporó un 

comedor didáctico en el sexto piso, donde 
los alumnos de Gastronomía preparan el 
menú que se servirá durante el día y los es-
tudiantes de Hotelería y Turismo atienden 
a los comensales que asisten a comer ahí. 
Este espacio permite que los estudiantes 
sean evaluados en terreno, tal y como si se 
tratara de un restaurante.

Los materiales predominantes de esta 
nueva infraestructura son paneles prefa-
bricados de hormigón armado traídos des-
de Arica y dos intervenciones en madera: 
el auditorio y el sombreadero del último 
piso. "Para colaborar con la termorregu-
lación del edificio instalamos en el último 
piso una estructura de vigas laminadas y 
una trama de lonas para dar sombra. Esto 

es una técnica relativamente distinta a las 
usadas en esta zona, donde el sol golpea 
los techos de forma casi vertical", comen-
ta Teodoro Fernández. Además de ello se 
utilizaron parasoles de hormigón prefabri-
cado en los niveles cuatro y cinco, con el 
fin de regular la entrada de luz natural y así 
ahorrar energía.

ENFRENTAR LA DUNA
Uno de los aspectos que tanto los arqui-

tectos como los constructores tuvieron que 
enfrentar, fue el emplazamiento de esta 
nueva sede. El predio con el que contaba la 
institución educacional correspondía a un 
terreno compuesto principalmente por una 
duna y suelo de roca. 

El auditorio para 250 personas es de las pocas estructuras que incluyen trabajos en madera. 

UNO DE LOS ASPECTOS QUE TANTO LOS ARQUITECTOS 
como los constructores tuvieron que enfrentar, fue el emplazamiento de esta nueva 
sede. El predio con el que contaba la institución educacional correspondía a un 
terreno compuesto principalmente por una duna y suelo de roca.
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FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO
Nueva sede Inacap Iquique.

UBICACIÓN
Avenida La Tirana 4310, Tarapacá.

CONSTRUCTORA
Bravo e Izquierdo Constructora S.A.

ARQUITECTURA
Teodoro Fernández Arquitectos.

INGENIERÍA
Alfonso Larraín y Asociados.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
10.900 m².

INICIO DE OBRAS
Junio 2016.

TÉRMINO DE OBRAS
Julio 2018.

Debido a que la duna era bastante incli-
nada, se usó un sistema conocido como soil 
nailing, que se caracteriza por ser una de 
las principales soluciones para la conten-
ción de taludes. Pablo Fuenzalida, gerente 
de Proyectos de la Constructora Bravo e Iz-
quierdo S.A., explica que para contener la 
arena se construyó un muro de 110 metros 
lineales. Este comenzó con la excavación y 
reforzamiento del talud con micropilotes 
para que la duna no colapsara. Posterior-
mente, se hormigoneó con shotcrete a me-
dida que se iba bajando.

Por otro lado, el equipo de arquitectos 
debió elaborar un diseño de estructuras 
que sujetaran el edificio y la duna al mismo 
tiempo. La oficina de Teodoro Fernández 
propuso utilizar pilares inclinados en forma 
de V, con el fin de apuntalarlos. Estos se en-
cuentran a la vista en las áreas comunes del 
piso tres, pero recorren toda la estructura de 
los tres primeros niveles y sujetan las plan-
tas cuatro, cinco y seis.

El terreno también condicionó la cons-
trucción del estacionamiento. No se podía 

enterrar (principalmente por la roca), como 
ocurre en otros edificios, ni tampoco era ló-
gico usar la superficie para esos efectos. 

"Para solucionar este problema propu-
simos construir sobre la duna un sistema 
relativamente complejo, pero que era más 
económico. Establecimos dos pisos de esta-
cionamientos con una capacidad para 114 
vehículos. Si bien pueden llamarse subte-
rráneos, porque tienen todo el lado oriente 
enterrado en la duna, la verdad es que hacia 
la fachada o el costado poniente se mues-
tran hacia la calle", explica Fernández. 

Por lo tanto, los pisos uno y dos del edi-
ficio, que dan a avenida La Tirana, están 
destinados a albergar vehículos. La distri-
bución de la nueva sede continúa con el 
tercer nivel, con acceso por la calle poste-
rior, donde se agrupan todas las funciones 
públicas o más sociales como la cafetería, 
las salas de reuniones y un gran balcón 
abierto con vista al mar hacia el poniente. 
En dirección norte se ubica el auditorio, el 
cual coincide sobre las rampas de acceso 
de automóviles a los pisos de estaciona-

mientos. Los niveles cuatro y cinco corres-
ponden a salas de clases y laboratorios, y 
el seis es donde se ubican las instalaciones 
para las carreras culinarias.
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AGUAS CRISTALINAS 
PARA HUECHURABA

Crystal Lagoons

Por Ximena Greene_ Fotos Vivi Peláez.

UBICADO EN UN COSTADO DE LA CIUDAD EMPRESARIAL, EL PROYECTO 
INMOBILIARIO LAGUNA DE LA PIRÁMIDE BUSCA CONSOLIDARSE COMO UN 
NUEVO POLO HABITACIONAL EN LA COMUNA DE HUECHURABA. SUS 17 
EDIFICIOS INCLUIRÁN VIVIENDAS, OFICINAS Y EL ACCESO A UNA LAGUNA 
DE AGUAS CRISTALINAS NAVEGABLE. LA PRIMERA DE CUATRO ETAPAS DE 
CONSTRUCCIÓN YA ESTÁ CONCLUIDA. 

El proyecto incluye una laguna artificial construida 
con la tecnología de Crystal Lagoons®.

1ra mita#ENERO2019.indd   30 08-01-19   7:15 p.m.



grandesobras

1ra mita#ENERO2019.indd   31 08-01-19   7:15 p.m.



32

Como el proyecto de mayor inversión en 
la historia de la inmobiliaria y constructora 
Desco S.A., la Laguna de la Pirámide desta-
ca por su privilegiada ubicación junto a la 
Ciudad Empresarial, sus buenos accesos 
y sus exclusivos departamentos, los cuales 
rodean una laguna navegable de agua tur-
quesa, que utiliza la reconocida tecnología 
de Crystal Lagoons ®.

El master plan completo se diseñó sobre 
un terreno de 55.145,28 m². Este contempla 
un total de 17 edificios y 750 viviendas de 
departamentos, los cuales se dividen en 13 
torres habitacionales, dos bloques de esta-
cionamientos y dos recintos destinados a 

oficinas, uno de los cuales será el nuevo edi-
ficio corporativo de Desco S.A. El horizonte 
de desarrollo de este gran proyecto es de 10 
a 14 años. Su primera fase está finalizando y 
a la espera de la recepción municipal.

Esta etapa, que se inició en 2014, corres-
ponde a la ubicada en el Lote 2A. De acuer-
do con Juan José de Andrés, administrador 
de la obra de Desco S.A., este primer ciclo 
consistió en la construcción de tres edifi-
cios (pero que comprenden un solo gran 
bloque) que suman 162 viviendas y otro 
de oficinas con sus correspondientes esta-
cionamientos, más una laguna artificial de 
9.677m², playa y un paseo perimetral. 

Para los edificios residenciales –de 18 
pisos cada uno– se contemplaron solo tres 
departamentos por nivel, de dos o tres dor-
mitorios y dos baños cada uno, y superficies 
que van desde los 91,08 m² a los 132,87 m². 
Su diseño fue encargado a la oficina Alem-
parte-Morelli & Arquitectos Asociados. Pa-
tricio Morelli, socio de la firma y arquitecto 
a cargo del proyecto, comenta que su plan-
teamiento arquitectónico estuvo determi-
nado desde un principio por la ubicación 
de la laguna. "Mi propuesta se basó en ge-
nerar una gran fachada, bien orientada ha-
cia el agua y las vistas del valle del cordón 
de cerros de Huechuraba", explica. Para 

Al momento de retomar las faenas en 2018, la planta termosolar 
se encontraba con un avance de poco más del 50%. 

La laguna tiene un volumen aproximado de 20.470 m³.

1ra mita#ENERO2019.indd   32 15-01-19   6:38 p.m.



33

grandesobras

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO
Laguna de la Pirámide.

UBICACIÓN
Avenida Rinconada El Salto 4646.

CONSTRUCTORA
Empresa Constructora Desco S.A.

INMOBILIARIA
Inmobiliaria Horizonte La Pirámide SPA.

ARQUITECTURA
Alemparte-Morelli & Arquitectos Asociados.

SUPERFICIE DEL TERRENO
55.145,28 m².

SUPERFICIE CONSTRUIDA
29.000 m² (Tres edificios habitacionales).

SUPERFICIE LAGUNA: 
9.677 m².

EL MASTER PLAN COMPLETO SE 
diseñó sobre un terreno de 55.145,28 m². Este 
contempla un total de 17 edificios y 750 viviendas 
de departamentos, los cuales se dividen en 13 torres 
habitacionales, dos bloques de estacionamientos y 
dos recintos destinados a oficinas.

ello, intervino el proyecto y ajustó todo el 
perímetro de la laguna a las condiciones 
que quería darle a los distintos programas 
que se debían incluir. 

Por otro lado, los arquitectos aprovecha-
ron la morfología de esta parte del terreno 
y ubicaron las zonas comunes del edificio, 
que corresponden a bodegas, gimnasio y 
salas multiuso, en la misma cota de la lagu-
na. Hacia atrás, debido a una pequeña pen-
diente correspondiente a la falda del cerro, 
instalaron los cuatro niveles de estaciona-
mientos en una estructura que se conecta a 
través de puentes por cada planta. De esta 
manera, el paseo perimetral y la salida a la 
laguna se encuentran en el nivel -1, los es-
tacionamientos van desde el 1 al 4, los de-
partamentos comienzan en el primer nivel 
y el hall de acceso al edificio desde la calle 
Rinconada de El Salto corresponde al piso 4.

PROYECTO DE LARGO ALIENTO
Para las siguientes etapas, la construc-

tora debió tramitar una Declaración de Im-
pacto Ambiental (DIA), debido a que el pro-
yecto faltante supera las 300 viviendas que 
exige la Ley 19.300 sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente: agregará 588 unidades 
en la superficie restante. 

De acuerdo con la DIA, las siguientes 
fases de construcción del proyecto corres-
ponderán al desarrollo que se efectuará en 

los Lotes 1, 3 y 4. En el Lote 1 se ejecutará 
un edificio de 116 unidades de departamen-
tos y otro de oficinas que incluirá un local 
comercial. En el Lote 3 se desarrollarán tres 
edificios, con un total de 162 departamento 
con sus correspondientes estacionamien-
tos, y en el Lote 4 se construirán seis edifi-
cios con 310 departamentos con sus corres-
pondientes estacionamientos. 

Las obras se iniciarían con el Lote 3, para 
continuar con el 4 y el 1. En la actualidad, la 
firma de arquitectos se encuentra desarro-
llando la primera de estas etapas. Los edi-
ficios de esta fase no serán iguales a los ya 
construidos, aunque sus diferencias serán 
poco perceptibles desde la fachada. Según 
Patricio Morelli, incluirán un cordón de de-
partamentos dúplex por el centro y terrazas 
más grandes para aprovechar el paisaje. 

LAGUNA TECNOLÓGICA
La empresa Desco S.A. incorporó al pro-

yecto una laguna artificial con la tecnología 
de Crystal Lagoons®, que incluye la opera-
ción de un espejo de agua de 9.677 m², una 
piscina de 200 m² y una playa de 1.900 m² 
con arena de cuarzo traída desde una mina 
en Constitución como elemento principal. 

En esta alianza, la empresa de Fernando 
Fischmann, bioquímico, actual director del 
instituto de investigación alemán Fraunho-
fer, funcionó como proyectista y entregó los 

1ra mita#ENERO2019.indd   33 15-01-19   6:38 p.m.



34

planos y cálculos de la laguna a la construc-
tora para que esta la desarrollara. Luego de 
las excavaciones, se comenzó con la insta-
lación de un muro perimetral de hormigón 
armado de 1,50 metros de altura, con juntas 
de dilatación cada 12 metros para evitar fil-
traciones. Además, se incorporó un reves-
timiento con una geomembrana de alta 
elasticidad y resistencia. Debido a su color 
blanco especial, no disponible en Chile, fue 
desarrollada en el extranjero específica-
mente para Crystal Lagoons®.

Para llenar la laguna se necesitó un volu-
men aproximado de 20.470 m³, sin embargo, 
posee un sistema cerrado de recirculación 
de aguas que no requiere el recambio hídri-
co. En tanto, para su mantención se emplean 
100 veces menos químicos que las piscinas 
convencionales. De acuerdo con la DIA, 

este sistema capta un caudal de agua que es 
transportado hacia un estanque en la sala de 
máquinas, donde se inyectan aditivos quí-
micos especialmente dosificados por el De-
partamento de Aguas de Crystal Lagoons®. 
Una vez realizada la mezcla, el líquido es 
bombeado de vuelta a la laguna, a través de 
un circuito con inyectores dispuestos de tal 
manera que aseguran que el caudal de recir-
culación se reparta de manera homogénea 
en todo el volumen de la laguna.

Este es un primer e innovador paso en la 
entrega de una nueva solución habitacional a 
las más de 25.000 personas que acuden a tra-
bajar a la Ciudad Empresarial o para aquellos 
que ven en Huechuraba una atractiva comuna 
para vivir. El año 2028 el proyecto Laguna de la 
Pirámide sería una realidad que aportaría a la 
calidad de vida del sector norte de Santiago. 

SOLUCIÓN ANTISÍSMICA

Debido a la reconocida mala calidad 
del suelo en este sector de Hue-
churaba (según las conclusiones 
obtenidas luego del 27-F), la oficina 
de arquitectos contrató al calculista 
René Lagos para encontrar una so-
lución antisísmica eficiente para las 
distintas estructuras.
Para José Gabriel Alemparte, socio 
de la firma de arquitectos, la idea fue 
repartir todo el peso de los edificios 
en un elemento sólido que, debido a 
su gran superficie, no fuera afectado 
por los movimientos telúricos. De 
acuerdo con Juan José de Andrés, 
administrador de la obra por parte 
de Desco S.A., el resultado fue la 
construcción de una gran loza fun-
dacional de 1,20 metros de espesor, 
tanto para los edificios habitacionales 
como para los estacionamientos. 
“Esta gran fundación es un peso 
potente que hace que si hay un sis-
mo importante el edificio se mueva 
entero, no en ejes distintos como 
ocurre en aquellos con fundaciones 
aisladas", comenta.

LA PRIMERA PARTE ESTÁ FORMADA
por el Lote 2A. Consiste en la construcción de tres 
edificios que suman 162 viviendas y otro de oficinas con 
sus correspondientes estacionamientos, más una laguna 
artificial de 9.677 m², playa y un paseo perimetral. 

Los edificios residenciales tienen 18 pisos 
cada uno, con tres departamentos por nivel.
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ACCESIBILIDAD 

La Ciudad Empresarial fue un 
proyecto pionero para su época, ya 
que buscaba ser una alternativa para 
que los vecinos de las comunas de 
Vitacura, Providencia, Ñuñoa y La 
Dehesa estuvieran cerca de su lugar 
de trabajo, gracias a su estratégi-
ca ubicación a solo minutos de la 
circunvalación de Américo Vespucio. 
Sin embargo, en la actualidad, ingre-
sar o salir de este lugar en horario 
punta puede ser complejo.
A pesar de ello, la constructora e 
inmobiliaria Desco S.A. escogió esta 
zona para ubicar uno de sus proyec-
tos más emblemáticos y ambiciosos. 
Su apuesta radica, principalmente, 
en que en pocos años más su nivel 
de accesibilidad será mucho mayor, 
gracias a dos proyectos icónicos de 
infraestructura que se desarrollan 
en Santiago: la Autopista Vespucio 
Oriente (AVO) y el Teleférico Bicen-
tenario, que conectará Providencia 
con Ciudad Empresarial, lo que 
permitirá a quienes residan en este 
sector estar en solo minutos en 
cualquier punto del centro-oriente de 
la ciudad.
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historiadelaconstrucción

RECONVERSIONES

DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS, LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN 
DE LUGARES HISTÓRICOS Y EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS HA 

SERVIDO PARA PONER EN VALOR Y DARLES NUEVOS USOS A 
ESTOS LUGARES.

PARA EL FUTURO

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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Ex Molino Machmar y su entorno, 2017.
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. Fotógrafo Pablo Blanco.

Edificio de la Sociedad Industrial de Aysén, Coyhaique, 2017.
Imagen de uno de los edificios de la Sociedad Industrial de Aysén, posterior Museo Regional de Aysén, tras su 

restauración. Obra con la participación de L y D Constructora. Fotógrafo Pablo Blanco.
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Palacio Pereira, 2018.
Perspectiva de un pasillo del Palacio Pereira durante faenas de restauración, Santiago. Obra ejecutada por el consorcio Cosal - Kalam.

Fotógrafo desconocido.
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Restauración de la Casa Maldini Tornini, Copiapó, 2018.
Desmonte de una de las ventanas de la Casa Maldini Tornini para su restauración. Obra con la participación de MASC, Hikza Inmobiliaria, 

Mario Sepúlveda y Doménico Albasini. Fotógrafo desconocido.
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Muelle Melbourne Clark, 2015.
Perspectiva del Muelle Melbourne Clark, ubicado en Antofagasta, tras su restauración. Recuperación a cargo de Arrigoni - Dragados S. A. y Besalco S. A.

Fotógrafo desconocido.
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Casa natal de Violeta Parra, 2012.
Detalle de la fachada principal de la casa natal de la artista Violeta Parra, ubicada en calle Roble, San Carlos, Región 

del Maule. Obra con la participación de Constructora Proas Ltda. Fotógrafo desconocido.

Ex Escuela Primaria N°16 de Renaico, 2018.
Exterior de la antigua Escuela de Renaico, actual Centro Cultural de Renaico, durante faenas de restauración. Obra con 

la participación de Sociedad Constructora Amanecer. Fotógrafo desconocido.
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DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE AÑO, EL MOP NOTIFICARÁ A LA EMPRESA QUE 
SE ADJUDICÓ LA CONCESIÓN PARA REMODELAR EL CAMINO DE MONTAÑA QUE CONECTA 
SANTIAGO CON LOS PRINCIPALES CENTROS DE ESQUÍ DE LA REGIÓN METROPOLITANA. 
LAS OBRAS INCLUIRÁN EL AUMENTO DE DOS A TRES PISTAS, LA INCLUSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y LA REDUCCIÓN DE 41 A 14 CURVAS.

CONECTIVIDAD DE 

ALTO ESTÁNDAR 
PARA FARELLONES

Mejoramiento Ruta G-21

Por Cristóbal Jara

El nuevo proyecto eliminará cerca de 30 curvas.
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grandesproyectos

Vista panorámica del actual camino a Farellones.

Un proyecto largamente esperado por los 
habitantes del poblado cordillerano de Fa-
rellones y por quienes suben en invierno a 
esquiar fue ratificado en noviembre pasado 
por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). 
Se trata de la concesión de la Ruta G-21, que 
contempla la ampliación de este camino de 
dos a tres pistas y una serie de cambios que 
mejorarán de manera significativa la co-
nectividad y seguridad vial desde Santiago 
hacia la cordillera, como también de los ca-
miones que acceden a la Mina Los Bronces. 

Tal como esta sinuosa y empinada ruta 
de montaña, el camino recorrido por la ini-
ciativa ha tenido algunas curvas. En 2005 
fue declarada por el MOP como una obra de 
interés público. Luego, en 2012, tuvo un lla-
mado a licitación, pero el proceso fue decla-
rado desierto porque ninguna empresa se 
interesó en el proyecto debido a su alto cos-
to y compleja ejecución. Pero la siguiente 
oportunidad fue la vencida: en noviembre 
de 2018 y en plena Ruta G-21, el ministro 
de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, 
comunicó que su cartera ya había seleccio-
nado a la empresa que se adjudicará la obra, 
la que durante este primer trimestre deberá 

ser notificada formalmente como la prime-
ra concesionaria de esta ruta cordillerana. 

La Dirección General de Concesiones 
del MOP recibió dos ofertas en el llamado 
a licitación del año pasado: Besalco con 
Mota-Engil e Icafal con Conpax. “Esta úl-
tima es la que se consideró más atractiva, 
pues implica menores costos para el Estado 
y garantiza una obra que cumple con todos 
los estándares requeridos”, asegura el direc-
tor de Concesiones del MOP, Hugo Vera. Se 
calcula que su construcción va a requerir 
900 trabajadores permanentes promedio 
al mes, además de aquellos que indirecta-
mente sean contratados por los proveedo-
res de la obra.

Una vez que el proyecto sea formalmen-
te adjudicado, comenzará el proceso de tra-
mitación de los permisos ambientales, tras 
el cual se iniciaría su construcción. De co-
menzar la ejecución de las faenas en 2021, 
el plazo de construcción se extendería por 
un período de cuatro a seis años, por lo que 
las obras se entregarían entre 2025 y 2027. El 
proyecto contempla una inversión de US$ 
97 millones, con un plazo variable de con-
cesión de 45 años.

OBRAS E IMPACTO
La Ruta G-21 a Farellones, que recorre 

las comunas de Las Condes y Lo Barnechea, 
tiene una extensión aproximada de 31,4 
kilómetros. El diseño referencial del MOP 
para el mejoramiento de esta vía contempla 
diversas obras en el tramo que va desde ave-
nida Las Condes hasta la intersección con la 
Ruta G-251 que se dirige a Valle Nevado.

Se realizará la construcción de un nuevo 
trazado de tres pistas, una de ellas reversi-
ble, en los últimos 15 kilómetros. Se mejora-
rán también la vía y las pendientes del resto 
del trayecto, se rehabilitarán 1,1 kilómetros 
de pavimento existente y se levantarán dos 
puentes en la Ruta G-245, con dirección a la 
Mina Los Bronces. A su vez, se mejorarán 
todas las curvas horizontales y se disminui-
rán de 40 a 14 las del sector 2 o “caracol”.

A ello se suma un mayor equipamien-
to, gracias a la incorporación de un área 
de atención de emergencias, un sector de 
arriendo y venta de cadenas, seis miradores 
y 29 paraderos de buses. Habrá iluminación 
en los puntos de servicios y mejoras en la 
señalización y demarcación vial. Como 
obra adicional, se plantea el mejoramiento 

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO
Concesión vial Mejoramiento Ruta G-21.
COMUNAS
Las Condes y Lo Barnechea.
MANDANTE
Ministerio de Obras Públicas.
INVERSIÓN
US$ 97 millones.
INICIO DE OBRAS
2021.
PLAZO DE CONSTRUCCIÓN
4 a 6 años.
PLAZO DE LA CONCESIÓN
Variable con un máximo de 45 años.
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y rehabilitación de pavimentos en aproxi-
madamente un kilómetro de la Ruta G-245 
hacia la Minera Los Bronces.

La nueva Ruta G-21 contribuirá a me-
jorar la conectividad entre Santiago y el 
Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, los 
centros invernales de El Colorado, La Parva 
y Valle Nevado y la comunidad de Farello-
nes, incrementando las condiciones de ac-
cesibilidad y seguridad actuales. Se estima 
que disminuirá los tiempos de viaje entre 20 
y 30 minutos promedio en temporada alta. 
En la actualidad, transitar por esta vía en 
invierno abarca de una a dos horas en ho-
rarios punta. 

“El proyecto beneficiará directamente a 
cerca de 4,5 millones habitantes, correspon-
dientes a la Provincia de Santiago. Permitirá 
un mayor desarrollo de las actividades pro-
ductivas de la zona y el acceso a la montaña 
y centros de esquí con mayores niveles de 
seguridad. Lo anterior involucra, además, 
una serie de beneficios sociales, deportivos 

y culturales que debieran fortalecer la ofer-
ta turística de la comuna de Lo Barnechea”, 
afirma Hugo Vera.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Gueva-
ra, se refiere al aporte del diseño referencial 
del MOP para este proyecto. “Rebajar la canti-
dad de curvas que tendrá la ruta es primordial 
para hacerla mucho más segura para quienes 
transiten por ella. Además, aumentar los mi-
radores, paraderos de buses y habilitar espa-
cios para los deportistas contribuye a que sea 
una carretera de alto nivel”, comenta.

Considerando que se trata de un pro-
yecto de interés público, tanto la Municipa-
lidad de Lo Barnechea como la compañía 
minera Anglo American han contribuido 
para su concreción. La empresa suscribió 
un convenio de aportes de recursos para 
financiar la obra y el municipio donó te-
rrenos al MOP para evitar la expropiación. 
“Ambos aportes fueron claves para darle 
viabilidad al proyecto”, reconoce el director 
de Concesiones del MOP.

SIN BYPASS
Si bien los vecinos del pueblo de Farello-

nes valoran el proyecto y sus beneficios, han 
planteado que la obra requerirá de infraes-
tructura complementaria y, sobre todo, de 
un bypass para que el flujo vehicular hacia 
los centros de esquí no circule por el pue-
blo. Pero el diseño no lo contempla. 

“Esto es sin duda lo peor de esta ini-
ciativa. Llevamos muchos años insistien-
do en que un nuevo camino debe incluir 
un bypass. Sin él, la nueva ruta generará 
muchas externalidades negativas para los 
habitantes de Farellones y también a su 
patrimonio como pueblo de montaña de 
más de 80 años”, advierte Paula Henríquez, 
presidenta de la Corporación de Adelanto 
Farellones (CAF).

Aunque el primer llamado a licitación 
–que resultó desierto– sí consideraba un 
bypass para Farellones, el segundo proce-
so lo desechó. “El proyecto (con bypass) 
era inviable por el nivel de inversión que 

La Ruta G-21 contará con un peaje troncal para quienes se dirijan a los centros de esquí y otro lateral en dirección a la mina Los Bronces. 
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LA RUTA G-21 
a Farellones, que recorre 
las comunas de Las 
Condes y Lo Barnechea, 
tiene una extensión 
aproximada de 31,4 
kilómetros.

PEAJES

El proyecto para la Ruta G-21 consi-
dera solo un pórtico de peaje troncal 
para los usuarios que se dirigen 
hacia los centros de esquí y también 
contará con un peaje lateral para 
aquellos que transiten en dirección 
a la Minera Los Bronces. Ambos 
tendrán sistema free flow (TAG).
El valor del peaje troncal para vehí-
culos livianos, una vez construidas 
y operativas el 100% de las obras, 
será de UF 0,064 (equivalentes 
aproximadamente a $1.800 pesos) 
en temporada baja, y en invierno 
alcanzará UF 0,16 (cerca de $4.500 
pesos) por sentido. 
“A fin de facilitar la construcción 
y el uso de la vía, la tarifa a cobrar 
en el pórtico de peaje troncal se 
fraccionará, dependiendo del grado 
de avance de la construcción de las 
obras. Partirá con el cobro del 20% 
de la tarifa base máxima, para luego 
subir al 50% y posteriormente llegar 
al 100%”, advierte el director de 
Concesiones del MOP.
En tanto, el valor del peaje lateral 
con destino a Minera Los Bronces, 
para vehículos livianos corresponde-
rá a UF 0,23, equivalente aproxima-
damente a $6.240.

esto significaba, que inevitablemente se 
vería reflejado en los usuarios finales de la 
ruta. Posteriormente, se volvió a publicar 
la licitación sin considerar el bypass para 
que el proyecto fuera viable. En resumen, 
se adecuó a todas las variables a lo largo de 
los años. Si bien no es lo que inicialmente 
solicitamos, significa un gran avance para 
nuestra comuna”, dice el alcalde Guevara.

Una instancia clave para la CAF será la 
tramitación ambiental que deberá efectuar 
la concesionaria, a fin de obtener la Resolu-
ción de Calificación Ambiental (RCA) como 
requisito para iniciar las obras. En dicha 

tramitación, la concesionaria tendrá que 
reunirse con la comunidad de Farellones en 
el proceso de Participación Ambiental Ciu-
dadana Anticipada (PACA). 

“Esas son las instancias formales esta-
blecidas en el proceso y que en su minuto 
utilizaremos. Pero más allá de eso, nos inte-
resa desde ya tener un acercamiento con el 
consorcio que se adjudicó la licitación a fin 
de ser un actor colaborativo y facilitador del 
proceso. La visión de los habitantes de Fare-
llones puede agregar mucho valor respecto 
de la implementación de medidas de miti-
gación”, comenta la presidenta de CAF. 
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LA CUARTA EDICIÓN DEL PREMIO APORTE URBANO, IMPULSADO POR LA CCHC 
EN CONJUNTO CON OTRAS ORGANIZACIONES GREMIALES Y GUBERNAMENTALES, 
DESTACÓ SEIS PROYECTOS QUE SOBRESALEN POR MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA DE SUS USUARIOS DIRECTOS Y TAMBIÉN DE TODO SU ENTORNO. LA 
VERSIÓN 2018 ALCANZÓ 70 POSTULACIONES, DE LAS CUALES MÁS DE LA MITAD 
CORRESPONDIERON A INICIATIVAS EJECUTADAS FUERA DE SANTIAGO.

Premio Aporte Urbano

UN INCENTIVO PARA 
TENER MEJORES CIUDADES

secundario

Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez.

Patricio Donoso, presidente de la CChC. Alejandro Aravena, arquitecto ganador del premio Pritzker 2016.
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Categoría A1

MEJOR PROYECTO INMOBILIARIO DE ALTURA

Proyectos de Edificación en Altura / Sobre 11 pisos

Santiago
Activa San Cristóbal

“El premio reconoce el esfuerzo del equipo que hay detrás de 
lo que hacemos (en conjunto con la inmobiliaria, la constructora 
y muchos profesionales de distintas disciplinas), en una búsque-
da permanente de que los proyectos no solo ayuden a mejorar la 
calidad de vida de quienes los habitan, sino también a mejorar y 
potenciar el entorno donde se emplazan”, dice Felipe Errázuriz, 
socio de REC Arquitectos.

 El condominio Activa San Cristóbal buscó rescatar un sector 
bien equipado de Santiago y con buenos accesos, emplazado en la 
comuna de Recoleta entre los parques del Cerro Blanco y el Cerro 
San Cristóbal, pero que tenía signos evidentes de deterioro. En este 
contexto, uno de los objetivos del proyecto consistió en aportar 
modelos sustentables de viviendas, con espacios comunes de cali-
dad, áreas verdes y con un costo de mantenimiento abordable. 

Activa San Cristóbal está conformado por dos edificios de 18 y 
19 pisos, con 208 departamentos en total. El 20% de la superficie del 
predio se destina a espacios públicos de calidad, con un adecuado 
diseño arquitectónico y paisajístico y terrazas panorámicas en los 
niveles superiores. Para ello, el conjunto se dividió en dos unidades 
que entregan un espacio comunitario entre los dos volúmenes y le 
permiten hacerse cargo de las dos calles sobre las que están instala-
dos, con un patio público cubierto en el acceso por avenida Recoleta 
y un jardín de escala menor en la calle local Díaz Ramos.

FICHA TÉCNICA
Mandante: Activa Grupo Inmobiliario.
Constructora: GALCO Ingeniería y Construcción.
Arquitecto: REC Arquitectos – Felipe Errázuriz. 
Superficie interior: 17.610 m2.
Superficie exterior: 2.170 m2.

Categoría A2

MEJOR PROYECTO INMOBILIARIO DE ALTURA

Proyectos de Altura Media / Hasta 10 pisos.

Santiago
Willie Arthur 78

Con siete pisos de altura y ubicado en una zona residencial a 
pocos metros de ejes estructurantes y una estación de Metro, este 
proyecto busca respetar la escala y el espíritu de barrio donde 
conviven edificios y casas. 

“Uno de nuestros pilares fundamentales ha sido que todos nues-
tros proyectos se inserten de forma respetuosa en el barrio y sean 
siempre un aporte a su entorno inmediato. Por eso, para nosotros 
recibir este premio es un reconocimiento a todo el trabajo realizado 
y un gran incentivo para seguir haciendo las cosas bien”, comenta 
Francisco Vinagre, gerente general de Surmonte Inmobiliaria.

El edificio se divide en dos volúmenes ubicados en torno a 
un vacío central, que funciona como patio conector entre la 
circulación pública y privada. Tanto en el antejardín como en el 
patio interior, se utilizan especies de flora nativa, que requieren 
pocos recursos hídricos, de manera de ayudar en la sustentabi-
lidad y bajo consumo de agua. A su vez, los jardines exteriores 
–sin rejas- buscan integrarse con las veredas, entregándoles 
áreas verdes a los peatones. Sus celosías, que forman una doble 
piel en todas las fachadas, fueron hechas con plástico reciclado 
y no necesitan mantenimiento. 

FICHA TÉCNICA
Mandante: Surmonte Inmobiliaria.
Constructora: Bravo Izquierdo Ltda.
Arquitecto: Searle Puga Arquitectos.
Superficie interior: 10.270 m2.
Superficie exterior: 3.283 m2.
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Edificio de la Intendencia Metropolitana

EL ILUSTRE VECINO
DE LA MONEDA

Gracias a su belleza, marcada por una estética neoclásica francesa, el centenario inmueble 
no pierde protagonismo en el barrio cívico de Santiago. Destaca no solo por su historia, sino 

también por su materialidad en acero y hormigón, lo que explica su resistencia sísmica. Un ícono 
patrimonial que brilla con luces propias frente a la Plaza de la Constitución.

Texto Cristóbal Jara_Fotos Viviana Peláez

patrimonio
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EL DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA PARA DISPONER Y CONDUCIR LAS AGUAS 
LLUVIAS ESTÁ AFECTANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS, EL 
DESARROLLO DE LAS CIUDADES Y EL MEDIOAMBIENTE EN EL SUR DEL PAÍS. ESTA 
PROBLEMÁTICA, ADEMÁS, HA TRAÍDO COMO CONSECUENCIA LA DETENCIÓN DE 
PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OTRAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN.

Crítica situación en las regiones de Los Lagos y de Los Ríos

AGUAS LLUVIAS QUE INUNDAN
MUCHO MÁS QUE CALLES

Graves trastornos ambientales y opera-
cionales se han generado en las regiones de 
Los Ríos y de Los Lagos, producto del déficit 
en la infraestrutura y gestión de aguas llu-
vias. La intensidad de las precipitaciones, 
que bordean los 2.000 milímetros en pro-
medio al año, hace que el agua se infiltre 
y colapse la red de aguas servidas. De esta 
manera, además de inundar algunos secto-
res urbanos y rurales, se activan los aliviade-
ros de tormenta, que facultan a los servicios 
sanitarios a verter aguas servidas mezcladas 
con las de lluvia a ríos, lagos y mares.

En el documento Infraestructura Crítica 
para el Desarrollo (ICD) se establece un défi-
cit de infraestructura en esta materia de US$ 
1.900 millones para todo el país. Sin embar-
go, el ritmo de inversión asignado por las au-
toridades para 2018 fue de US$ 77 millones. 
“El Estado no ha invertido lo suficiente en 
infraestructura crítica para evacuar las aguas 
lluvias de las ciudades, al menos en la zona 
sur del país”, afirma Fernando González, pre-
sidente de la CChC Puerto Montt. 

En la actualidad, Puerto Varas y Panguipu-
lli no cuentan con un plan maestro de aguas 
lluvias que defina las obras prioritarias a eje-
cutar, por lo que la inversión allí ha sido míni-
ma. Solo Osorno y Puerto Montt cuentan con 

planes aprobados en la Región de los Lagos 
y, en el caso de esta última ciudad, si bien fue 
aprobado en 2008, el Estado ha invertido solo 
un 30% de las obras contempladas.

Esta problemática se arrastra desde 1997, 
cuando, a través de Ley Sanitaria, se priva-
tizó el manejo del agua potable y de aguas 
servidas, pero no de las aguas lluvias. Estas 
quedaron bajo la tuición de la Dirección de 
Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de 
Obras Públicas. La DOH tiene a cargo por 
ley la elaboración de los planes maestros de 
aguas lluvias, en los cuales las redes prima-
rias son de su tutela y las secundarias están 
bajo la tuición del ministerio de la Vivienda 
y Urbanismo a través del Serviu. 

PROBLEMAS Y SOLUCIONES
El problema de las aguas lluvias en la 

zona sur ha afectado a las empresas sani-
tarias. Si bien su responsabilidad se limita 
al suministro de agua potable y captación 
y tratamiento de las aguas servidas, se les 
hace ver como responsables de la contami-
nación de los diferentes cuerpos de agua.

Como consecuencia, la empresa Essal 
–que opera en las regiones de Los Lagos y 
de Los Ríos, exceptuando la ciudad de Val-
divia– decidió suspender nuevas ampliacio-

regional

Por Victoria Hernández

nes de su área operacional y condicionar las 
factibilidades sanitarias de los nuevos pro-
yectos de edificación, lo que en la práctica 
los hace inviables. “Hemos contabilizado 
cerca de 60 que no poseen la aprobación de 
la ampliación de los radios operacionales, 
por lo cual están prácticamente paraliza-
dos”, dice el presidente de la CChC Puerto 
Montt. Se trata de 15 proyectos en la Región 
de Los Ríos y 45 en la Región de Los Lagos, 
con una inversión superior a $100.000 mi-
llones y una pérdida de, a lo menos, 6.000 
puestos de trabajo. 

Para resolver este problema de forma in-
mediata y puntual, la CChC propone crear 
un modelo de gestión que permita particu-
larmente a Essal ejecutar obras de seguridad 
en las redes de alcantarillado de Los Ríos y 
Los Lagos para ampliar la capacidad de con-
ducción y tratamiento de las aguas servidas.

En un plano más global, propone revisar 
la Ley Sanitaria promulgada en 1997 (Ley 
19.525), a fin de otorgarle a la empresa pri-
vada la facultad para invertir en infraestruc-
tura de aguas lluvias. A esta medida se suma 
la aprobación rápida de los planes maestros 
de aguas lluvias que hoy están detenidos 
en la Contraloría General de la República y 
que, al mismo tiempo, el Estado asigne re-
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SEGÚN EL DOCUMENTO INFRAESTRUCTURA CRÍTICA 
para el Desarrollo (ICD), elaborado por la CChC, el déficit de inversión en aguas 
lluvias alcanza a US$ 1.900 millones para todo el país en un plazo de 10 años. 
Sin embargo, en 2018 el Estado solo gastó US$ 77 millones en esta materia.

cursos para las obras contenidas en ellos. 
Son los casos de Puerto Varas, Panguipulli y 
Ancud, entre otras ciudades.

Sobre este tema, el seremi de Obras Pú-
blicas de la Región de Los Lagos, James Fry, 
comenta que las autoriades ya están reali-
zando iniciativas con Contraloría para ace-
lerar los procesos de aprobación de los pla-
nes maestros y destaca que los prioritarios 
son los de Panguipulli y Puerto Varas. 

Además, en julio de 2018 se formó una 
Mesa Regional de Aguas Lluvias de la Re-
gión de Los Lagos, liderada por el Ministerio 
de Obras Públicas, a través de la Dirección 
de Obras Hidráulicas. En ella participan 
la empresa Essal y los organismos públi-
cos que tienen que velar por el avance de 
este tema: la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional, el Minvu, el Serviu, la Secretaría 
Regional Ministerial de Salud, la Secretaría 
Regional Ministerial de Medioambiente, la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios y 
el MOP a través de la Dirección General de 
Aguas (DGA) y la DOH. También ha asistido 
a algunas reuniones la CChC. 

“Pretende relevar el tema de las aguas 
lluvias y estará principalmente orientada 
a concretar las soluciones que plantean 
los planes maestros de aguas lluvias de las 
ciudades. Además, creemos que la alianza 
público-privada es fundamental”, comenta 
James Fry. A partir de esta instancia, se es-
pera tener soluciones paliativas durante el 
primer semestre de 2019, a la espera de la 
aprobación o puesta en marcha de los pla-
nes maestros. 

Fernando González, 
presidente CChC 

Puerto Montt.

Seremi de Obras 
Públicas de la Región de 

Los Lagos, James Fry.

El Lago Llanquihue, en la Región de Los Lagos, ha 
presentado problemas con la conducción de aguas lluvias.

2da mitad#ENERO2019.indd   65 08-01-19   7:22 p.m.





67

TORRE EXPERIMENTAL  
PEÑUELAS

Un proyecto que busca promover y va-
lidar el uso de la madera como material 
constructivo de viviendas en altura a 
gran escala es la Torre Experimental 
Peñuelas, una estructura de seis pisos 
de altura hecha íntegramente en ma-
dera que se montó en terreno en solo 
cinco días, en la Reserva Nacional Lago 
Peñuelas, Región de Valparaíso. 
La iniciativa, desarrollada por el Centro 
UC de Innovación en Madera, el MIN-
VU y la Universidad del Biobío, dispone 
de simuladores que emiten diferentes 
rangos de temperatura, CO2, vapor y 
otras variables que tendría este espacio 
si estuviese habitado por familias, para 
corroborar que este edificio tiene los 
estándares máximos de rangos A y B de 
eficiencia energética en edificaciones 
habitacionales.
“De cara al cliente final, es relevante 
poder ofrecer una experiencia concreta 
de construcción contemporánea en ma-
dera, donde se pueda observar, conocer 
y percibir de manera directa el confort 
ambiental, la solidez, resistencia y 
perdurabilidad de una construcción de 
este tipo”, sostiene Juan José Ugarte.
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EL XI CONCURSO “COMPARTIENDO BUENAS PRÁCTICAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO” PREMIÓ A SIETE EMPRESAS SOCIAS DE LA CChC, QUE ADEMÁS EXPUSIERON 
SOBRE SUS BUENAS PRÁCTICAS EN SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, BASADAS 
EN LAS 7 REGLAS DE ORO IMPULSADAS POR EL GREMIO. LA ORIGINALIDAD DE LAS 
SOLUCIONES Y LA FACTIBILIDAD DE SER REPLICABLES EN OTRAS ORGANIZACIONES, 
FUERON ALGUNOS DE LOS CRITERIOS USADOS PARA SER DESTACADAS.

ESFUERZOS COMPARTIDOS
PARA EVITAR ACCIDENTES

Buenas Prácticas en Seguridad y Salud Laboral

Por Beatriz Espinoza_Fotos Vivi Peláez.

“Crear una cultura de seguridad en nues-
tras empresas es para la Cámara Chilena 
de la Construcción una prioridad a la que 
no podemos renunciar. Nuestra firme con-
vicción es que, si compartimos nuestros 
mejores esfuerzos y prácticas en esta mate-
ria, haremos de nuestro país un lugar más 
seguro donde trabajar”, dijo Patricio Dono-
so, presidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción, al inaugurar el seminario y 
ceremonia de premiación del XI Concurso 
Compartiendo Buenas Prácticas en Seguri-
dad y Salud en el Trabajo, organizado por la 
CChC y Mutual de Seguridad.

En el evento, realizado el 28 de noviem-
bre, estuvieron presentes también los vice-
presidentes de la Mesa Directiva Nacional 
de la CChC, Antonio Errázuriz y Juan Ar-
mando Vicuña, el presidente de la Comisión 
de Seguridad y Salud laboral CChC, Roberto 
Morrison, y el presidente del Directorio de 
Mutual de Seguridad, Lorenzo Constans.

El concurso busca reconocer la labor de 
las empresas que han implementado ac-
ciones destinadas a mejorar los estándares 
de seguridad y salud en el lugar de trabajo 
en forma sistemática y eficiente. A partir de 
2018, la distinción está inspirada en el mo-
delo preventivo internacional Visión Zero, al 
que la CChC adhirió en 2014 y cuyo objetivo 
estratégico es llegar al cero accidente a través 

de 7 reglas de Oro de la Asociación Interna-
cional de Seguridad Social (ISSA, por sus 
siglas en inglés). Por eso, se premiaron a las 
empresas en siete categorías de acuerdo con 
tres criterios: contribución a la prevención y 
control de la ocurrencia de accidentes y en-
fermedades profesionales graves, invalidan-
tes o con resultado de muerte; creatividad y 
originalidad de las soluciones; factibilidad 
de ser replicable en otras empresas.

EMPRESAS GANADORAS 2018
En la primera categoría (Regla 1: Asumir 

el liderazgo y demostrar el compromiso) re-
cibió el premio la Constructora DLP Ltda. 
por su buena práctica denominada Cam-
paña Interna de Seguridad. Súper Seguro 
Yo Me Cuido. Su gerente general, Santiago 
Saitua, explicó que la iniciativa fue liderada 
por él y los miembros del Directorio de la 
compañía, quienes visitaron las faenas para 
reunirse con los trabajadores, jefes de obras 
y capataces. “Buscábamos generar concien-
cia en terreno sobre materias de prevención 
de riesgos”, afirmó.

En la segunda categoría (Regla 2: Iden-
tificar los peligros y evaluar los riesgos), 
se destacó a la empresa Vial y Vives-DSD 
por la práctica Maquetas de Contexto. Su 
gerente de proyectos, Pablo Muñoz, seña-
ló que esta práctica consistió en la imple-

mentación de maquetas con escenarios a 
escala de los distintos quehaceres que pre-
sentan riesgos de fatalidades y resaltó sus 
buenos resultados: en un año hubo solo 
dos accidentes menores. 

En tercera instancia (Regla 3: Definir 
metas y elaborar programas) fue elegido 
Echeverría Izquierdo Edificaciones S.A. Su 
gerente de Proyectos, Tito Fuentes, relató 
que la práctica Gestión de Reportes Empresa 
consiste en fomentar el reporte de inciden-
tes (RI) en las faenas a través de un formato 
amigable. “Ponemos el foco en los inciden-
tes con alto potencial de gravedad, donde 
podemos identificar las principales causas 
asociadas a condiciones y acciones insegu-
ras que provocan los incidentes. Al simplifi-
car el formato del RI logramos acercarnos a 
todos nuestros colaboradores, fomentando 
su implementación”, señaló.

En la categoría correspondiente a la 
Regla 4 (Garantizar un sistema de gestión 
seguro y saludable y estar bien organiza-
do), la empresa Aura Ingeniería S.A. fue 
galardonada por la buena practica Oficina 
de Programación de Obra Diaria (POD). 
Se trata de una herramienta que consiste 
en una sala de reuniones donde se planifi-
can, en forma diaria, todas las actividades 
de cada turno en cinco pizarras: control de 
asistencia, reflexión de seguridad, estado de 

seguridad
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equipos, planificación de las obras del día, 
seguridad y compromisos. “Los accidentes 
muchas veces parten de una mala planifica-
ción y, al hacer este desglose de actividades, 
los detectamos antes”, subrayó Guido Soria-
no, ingeniero administrador de obra.

Icafal Ingeniería y Construcción S.A. re-
cibió el premio en la quinta categoría (Velar 
por la seguridad y salud de los trabajadores 
en las máquinas, equipos y lugar de traba-
jo), con su buena práctica Pizarras para 
Evaluación de Riesgos Mediante Pictogra-
mas de Seguridad en Obras de Infraestruc-
tura Vial. El gerente de Seguridad y Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), 
Eduardo Lobos, señaló que esta consiste en 
una reunión matutina de planificación de 
trabajos con pizarras portátiles para super-
visores, que tiene por objeto analizar siete 
riesgos críticos de las operaciones de cada 
proyecto. Si se determina la presencia de 
riesgo se indica una medida de control en 
un pictograma (imagen esquemática con 
elementos semejantes a la realidad). “Esta 
se debe implementar o no se inicia la labor. 
De esta manera, obliga a planificar y tomar 
medidas”, afirmó.

La empresa Fuchs Gellona y Silva S.A. 
fue galardonada en la sexta categoría (Me-
jorar las cualificaciones y desarrollar las 
competencias necesarias para los puestos 

de trabajo), gracias al Video Corporativo 
de Inducción al Trabajador Nuevo que In-
gresa a la Obra con Prueba de Diagnóstico 
On Line. Benjamin Plaut, gerente general, 
señaló que este le presenta a los trabaja-
dores, en forma entretendida y dinámica, 
los riesgos a los que se ven enfrentrados 
día a día en la obra. Posteriormente, deben 
rendir una prueba digital de 20 preguntas a 
través de un tablet, mientras que las áreas 
de Bodega y Administración gestionan los 
documentos contractuales y elementos de 
protección personal para que, al finalizar, 
el nuevo personal inicie sus labores a más 
tardar a las 9:15 de la mañana.

Por último (Regla 7: Invertir en las per-
sonas, motivar e involucrar a los trabajado-
res a través de la participación), se destacó 
a Maqsa Austral S.A. por su buena práctica 
Cuadro de Honor Equipos Menores. Consis-
te en elaborar un cuadro en el que se iden-
tifican los meses del año y en cada uno de 
ellos se coloca la fotografía de la persona 
que fue reconocida por su correcta con-
ducta en materia de seguridad y salud ocu-
pacional. “Esto genera proactividad y una 
sana competencia entre los trabajadores 
para mejorar en la seguridad en la opera-
ción”, explicó Cristóbal Bascuñán, gerente 
regional de Salfacorp Zona Austral, a la cual 
pertenece la empresa premiada.

PARTICIPACIÓN DESTACADA

Asumir el liderazgo y demostrar compromiso
Flesan S.A., por su buena práctica 
Comité de seguridad central. 
Identificar los peligros y evaluar los riesgos
Constructora Nova S.A., por su buena 
práctica Nutrición en obra a tu alcance.
Definir metas y elaborar programas 
ACL Ingeniería Y Construcción Ltda., 
por su buena práctica Control del pro-
grama personalizado de SSOMA.
Garantizar un sistema de gestión seguro y 
saludable y estar bien organizado 
Echeverría Izquierdo Edificaciones 
S.A., por su buena práctica Integra-
ción de los subcontratos. 
Flesan S.A., por su buena práctica 
Liderazgo efectivo en terreno (LET) 
comité paritario central.
Velar por la seguridad y salud de los trabajado-
res en las máquinas, equipos y lugar de trabajo 
Constructora Gardilcic, por su buena 
práctica Involucra a tus trabajadores. 
Constructora Almagro S.A., por su bue-
na práctica Cabina de aspirado móvil. 
Mejorar las cualificaciones y desarrollar las 
competencias necesarias para los puestos 
de trabajo 
Ingeniería y Construcciones Mas 
Errázuriz, por su buena práctica 
Centro de entrenamiento de bloqueo 
de energías. 
Echeverría Izquierdo Edificaciones S.A., 
por su buena práctica Plan ADN: Acom-
pañamiento de nuevos trabajadores. 
Invertir en las personas, motivar e involucrar 
a los trabajadores a través de la participación 
Constructora Almagro S.A., por su 
buena práctica Segurinopoly.

“CREAR UNA 
cultura de seguridad en 
nuestras empresas es 
para la Cámara una prio-
ridad a la que no pode-
mos renunciar”, afirmó 
Patricio Donoso, presi-
dente de la CChC.

Patricio Donoso, presidente de 
la CChC, encabezó la premiación.
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A TRAVÉS DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA DE LA CONSTRUCCIÓN, LA CChC 
ESTÁ IMPULSANDO LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES ENTRE 
LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS SOCIAS. YA HAY MÁS DE 8.000 EN 
TODO CHILE QUE HAN AVALADO FORMALMENTE SUS CONOCIMIENTOS. 

Certificación de Competencias Laborales

UNA HERRAMIENTA QUE 
POTENCIA A LA CONSTRUCCIÓN

A mediados de diciembre, en el auditorio 
del edificio corporativo de la CChC se rea-
lizó la ceremonia de Certificación de Com-
petencias Laborales, en la que recibieron 
su diploma 56 trabajadores que fueron ca-
pacitados por la Escuela Tecnológica de la 
Construcción (ETC) en los oficios de pintor, 
carpintero de obra gruesa, trazador y cera-
mista. Esta institución prepara a todos quie-
nes se quieran certificar, instruyéndolos en 
10 oficios distintos. Si bien para una perso-
na no es requisito haber asistido a un curso 
para lograr este diploma, hacerlo le ayuda a 
rendir las evaluaciones exitosamente. 

La Certificación de Competencias Labo-
rales verifica y reconoce formalmente los co-
nocimientos, habilidades y destrezas de un 
trabajador en una determinada función la-
boral o actividad, dándole validez a su “saber 
hacer”, independientemente de cómo haya 
adquirido dichas aptitudes y de si cuenta o 
no con un título o grado académico. 

“El hecho de legitimar un determina-
do quehacer cobra bastante relevancia en 
nuestro rubro, porque una parte importan-
te de sus trabajadores no ha estudiado sino 
que ha aprendido su oficio a través de la ex-
periencia o porque sus padres o abuelos se 
lo enseñaron”, explica el gerente general de 
la ETC, Nicolás Quezada.

Solo en 2018 fueron 600 los trabajado-
res que se capacitaron a través de la ETC en 
todo Chile, de los cuales 550 obtuvieron su 
certificado. A nivel global, hasta la fecha en 
el rubro construcción se han evaluado 8.497 

trabajadores, con un porcentaje de aproba-
ción de 95%. A pesar de este éxito, Nicolás 
Quezada destaca que hay mucho por hacer. 
“Nuestro sector está muy atrasado con res-
pecto a otros en materia de certificación. 
Sólo el 1% de los trabajadores está certifica-
do. En minería, por ejemplo, se exige a to-
dos que lo hagan, porque de lo contrario no 
son aceptados en los trabajos”, afirma.

Con el fin de duplicar la cifra de trabaja-
dores con sus competencias validadas, por 
medio de la ETC, la Cámara Chilena de la 
Construcción ideó para 2019 un programa 
de capacitación donde todos los cursos con-
ducen a la certificación, a través de un mó-
dulo adicional que brinda continuidad a los 
estudios y facilita el proceso. “El trabajador 
solo tiene que inscribirse en un programa 
de oficios, hacer la respectiva capacitación y 
luego dar un examen ante un centro de eva-
luación validado”, indica Nicólas Quezada. 

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN
Rogelio González, presidente del OSCL 

(Organismo Sectorial de Competencias La-
borales) del sector construcción, destaca que 

social

Por Beatriz Espinoza _Fotos gentileza CChC

LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
Laborales verifica y reconoce formalmente los conoci-
mientos, habilidades y destrezas de un trabajador en 
una determinada función laboral o actividad.

la certificación es un proceso en el que todos 
ganan. “La empresa disminuye los costos de 
reclutamiento y capacitación, gana un traba-
jador comprometido y calificado que hace 
su función más rápido y de mejor manera, lo 
que aumenta la productividad y disminuye 
la accidentabilidad en las obras”, afirma. 

Por otra parte, el trabajador aumenta 
sus posibilidades de empleabilidad y de au-
mentar sus ingresos, a la vez que adquiere 
autonomía y empoderamiento en su oficio. 
“Lo más importante es que se lo dignifica y 
se le valide socialmente”, asegura González. 

Que las empresas incentiven a su perso-
nal a certificarse implicará, en suma, contar 
una industria con una mejor oferta. “Nece-
sitamos trabajadores calificados para lograr 
cada día un mejor nivel en esta industria. 
Cuando un sector como este promueve la 
formación de sus trabajadores y estos, a su 
vez, se comprometen a perfeccionarse día 
tras día, ganamos todos”, concluye Francis-
co Silva, secretario ejecutivo de ChileValora, 
servicio público del Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social que acredita los perfiles 
ocupacionales levantados por cada rubro. 
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ACTORES DE    
LA CERTIFICACIÓN 

La certificación de competencias labo-
rales es un proceso que se lleva a cabo 
gracias a la interacción de tres actores: 
ChileValora, los Centros de Evalua-
ción y Certificación de Competencias 
(CECC) y los OSCL. ChileValora es la 
Comisión del Sistema Nacional de Cer-
tificación de Competencias Laborales, 
un servicio público que depende del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
y que nace al alero de la Ley 20.267. 
Su objetivo consiste en acreditar los 
perfiles ocupacionales levantados a 
nivel sectorial y los Centros de Evalua-
ción y Certificación de Competencias 
Laborales, además de supervisar la 
calidad de sus procesos.
Los CECC tienen la responsabilidad 
de evaluar las competencias laborales 
de los trabajadores que lo soliciten y 
otorgar las certificaciones de acuerdo 
al Catálogo de Competencias Labo-
rales que administra. Se dividen de 
acuerdo a la especialidad que les 
corresponde examinar. 
Finalmente, los OSCL son los Orga-
nismos Sectoriales de Competencias 
Laborales, instancia que representa a 
un sector productivo determinado y se 
ocupa de su adecuada participación 
en el Sistema Nacional de Certificación 
de Competencias Laborales. Su misión 
es definir y actualizar los perfiles 
ocupacionales de su sector en relación 
a los distintos oficios existentes. En la 
construcción, hay 29 perfiles ocu-
pacionales o actividades que se han 
definido y forman parte de este rubro. 

TESTIMONIOS DE UN LOGRO

Marisol Cisterna (pintora) 
“Para mí esto es un sueño. Estoy muy emocionada. Mis jefes me incentivaron a cer-
tificarme y lo logré. Tengo muchas expectativas laborales como mujer, porque creo 
que no hay desigualdad en la construcción”.

Juan Carlos Torres (ceramista)
“Llevo 25 años en la construcción y ahora puedo probar que soy un maestro cali-
ficado y puedo hacer trabajos en la empresa y en forma particular. Dentro de poco 
quiero certificarme en gasfitería y terminar mi cuarto medio”

Andrés Muñoz (maestro carpintero) 
“Ahora voy a tener mayor campo laboral y mejores oportunidades para conseguir 
trabajo. En la obra donde me desempeño soy uno de los pioneros, porque no todos 
están certificados. Fue una etapa sacrificada, porque pasé tiempo estudiando sin ver 
a mi familia, pero tuvo frutos”.

Luis Diaz (ceramista)
“Soy peruano y Chile me dio esta oportunidad. Agradezco a la Cámara Chilena de la 
Construcción por este reconocimiento a mi trabajo.”

José Leal (pintor)
“Mi aspiración es ganar más dinero, por eso me certifiqué junto a mi hijo, que traba-
ja conmigo. Yo le enseñé a pintar y ahora nos capacitamos juntos.”
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obituario

UN INNOVADOR 
CON ESPÍRITU SOCIAL

EXCELENCIA AL SERVICIO 
DE CONCEPCIÓN

RODOLFO ERNESTO ROMENY HABERVECK

LUIS FRANCISCO ESPINOZA MAIBE

El 19 de diciembre de 2018, falleció a los 
72 años Rodolfo Romeny Haberveck. Inge-
niero mecánico de la Universidad Técnica 
del Estado, fue socio fundador de la CChC 
Osorno y miembro del Club Alemán. 

En las últimas décadas resaltó por su tra-
bajo en las empresas Alumsur, que fundó en 
1986 para fabricar ventanas de aluminio ano-
dizado inoxidable, y en Termoacustic, la cual 
formó en 1996 para la elaboración de venta-
nas de PVC. Desde sus inicios, Romeny tuvo el 
convencimiento de la necesidad de entregar 
productos de calidad y un servicio al cliente 

que dejara a todos los mandantes satisfechos. 
Roberto Matus, ex presidente de la CChC 

Osorno, destaca su Responsabilidad Social 
Empresarial con sus trabajadores, gracias a 
acciones concretas y permanentes destina-
das a mejorar su bienestar, que fueron reco-
nocidas por la Dirección del Trabajo. “Fue 
un excelente jefe, bueno para las bromas”, 
afirma Fredy Garcés, trabajador de Alumsur.

Aunque no ocupó cargos en la CChC, 
se destacó por su alto espíritu gremial y de 
colaboración con socios y colaboradores, 
especialmente a través del Consejo Social. 

“Siempre fue activo y presente en las accio-
nes que el gremio debió afrontar, aportando 
sus ideas y su opinión desde su particular 
punto de vista, constructivo y positivo, con 
un alto espíritu de respeto y honorabilidad. 
También estuvo presente, apoyando las 
actividades sociales que el Consejo Social 
Regional se propuso para ir en ayuda a ins-
tituciones de beneficencia y de camaradería 
entre los socios”, comenta Matus. Rodolfo 
Romeny estaba casado con Gabriela Besser 
y era padre de Andrea y Roberto, quienes lo 
apoyaban en sus actividades empresariales.

El domingo 2 de diciembre falleció, a los 
66 años, Luis Francisco Espinoza Maibe, ex 
presidente de la CChC Concepción. Estuvo 
fuertemente ligado al gremio de la construc-
ción en la Región del Biobío por 17 años, 
donde dirigió el Comité de Infraestructura 
Pública, el Comité de Contratistas Gene-
rales y la Comisión I+D+i. Se desempeñó, 
además, como vicepresidente a nivel local y 
como director de la Fundación Social.

“Ocupó la presidencia de la CChC Con-
cepción cuando la Cámara a nivel nacional 
estaba dándose cuenta de la relevancia que 
había que darles a los socios. Se acercó a 
las personas que estaban detrás de las em-
presas, buscó estrechar lazos y profundizar 

los vínculos de los socios con la institución. 
En eso realizó una labor extraordinaria”, 
comenta Felipe Schlack, presidente de la 
CChC Concepción.

Francisco Espinoza recibió diversos re-
conocimientos por su aporte como empre-
sario. Entre ellos destacan el Premio “Vadim 
Demianenko Soloviev” (2011), que otorga 
el gremio a los socios que se han destacado 
por su labor en la colectividad, y el “Cuadro 
de Honor en Prevención de Riesgos Labora-
les”, galardón que recibió en reiteradas oca-
siones por su compromiso con la seguridad 
de la industria.

Constructor civil y oriundo de la locali-
dad de Marchigüe (Región del Libertador 

Bernardo O’Higgins), estaba casado con 
Maritza Rozas y tenía tres hijos: Cecilia, 
Paulina y Francisco. A lo largo de su vida 
profesional, se desempeñó como inspector 
de la Dirección de Obras Sanitarias del Mi-
nisterio de Obras Públicas y en 1990 fundó 
su propia empresa, Constructora Maibe 
Ltda., especialista en obras sanitarias.

Quienes trabajaron con él recuerdan su 
capacidad para hacerse presente ante las 
más diversas circunstancias. “Era una per-
sona cercana, de trato muy fácil y con una 
llegada bien transversal a distintos tipos de 
personalidades. Esa capacidad de ser em-
pático es una gran fortaleza para un líder 
gremial”, recuerda Felipe Schlack.  
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He dicho con insistencia que nuestra ciudad tiene una enorme 
deuda de gratitud con el gran Intendente de Santiago que fue don 
Benjamín Vicuña Mackenna, cuya obra edilicia fue de tal magnitud, 
que en el corto período de su mandato (1872-1875), logró poner a la 
aldea que era nuestra capital, en el camino de llegar a ser la moder-
na ciudad que nos alberga.

Entre las numerosas obras de adelanto que impulsó el intenden-
te Vicuña, y entre las más conocidas, estuvo el Paseo del Cerro de 
Santa Lucía y la terminación del Teatro Municipal y del Cementerio 
General, entre muchas otras que han sido mencionadas en ante-
riores crónicas de esta página de la Revista En Concreto. No menos 
importante fue la instalación de nuevas poblaciones, con la aper-
tura de calles tapadas, confección de veredas y pavimentación con 
adoquines, en especial en sectores alejados del centro de la ciudad. 
Del otro lado de la Alameda, a mediados del siglo XIX, aún queda-
ban algunas de las quintas concedidas a los primeros pobladores de 
Santiago, en manos de sus herederos o compradores. Desde la calle 
Castro (hoy Autopista Central Norte-Sur) hacia el poniente, recién 
entonces comenzaron a lotearse y venderse sitios y a abrirse calles 
que Vicuña Mackenna bautizó con los nombres de eminentes ex-
tranjeros a los que Chile debe gratitud. Son las calles de Sazié, Gra-
jales, Gorbea, Toesca, Gay y Domeyko. En anteriores entregas me he 
referido a las arterias llamadas Sazié, Gorbea y Toesca. Hoy lo hago 
con la calle Gay que antes llevó simplemente el N° 5.

Don Claudio Gay fue un naturalista francés, nacido en la ciudad 
de Draguignan, en la Provenza. Desde niño destacó por su interés 
por las ciencias naturales. Fue discípulo del botánico italiano Juan 
Bautista Balbis, con quien recorrió diversas regiones de Europa, 
como Los Alpes, el norte de Italia, parte de Grecia, algunas islas 
del Mediterráneo y sectores de Asia Menor. En 1828, su amigo, 

el aventurero Pedro Chapuis, lo invitó a viajar a Chile y aquí fue 
profesor de geografía en el Colegio de Santiago. Poco después, el 
Gobierno lo contrató para realizar un viaje de tres años y medio 
por el país, para dar cuenta de sus riquezas naturales y hacer un 
catastro de las mismas. 

Viajó a partir de ese año por la Región de Atacama, también 
por Colchagua; visitó el Archipiélago de Juan Fernández, la Isla 
de Chiloé y parte de la zona austral. Recolectó materiales valio-
sos que entregó al Museo de Historia Natural de Chile, que él 
mismo fundó en 1837. Ese mismo año aceptó un contrato suscri-
to con el Ministro Don Mariano Egaña, para escribir una historia 
política de Chile. 

En 1841 recibió la “Gran Nacionalidad” por gracia. Al año si-
guiente viajó a Francia y, a partir de 1844, comenzó a publicar allí 
los tomos de la “Historia Física y Política de Chile”, con ocho to-
mos de historia, ocho de botánica, ocho de zoología, dos sobre la 
agricultura nacional, dos de documentos históricos y otros dos de 
atlas e imágenes. En total, treinta volúmenes de gran formato y 
cuidada calidad editorial. Aparte de esta monumental obra, escri-
bió numerosos artículos que fueron publicados en las Memorias 
de la Academia de Ciencias de París, que integró a partir de 1856. 
Viajó una vez más a Chile y regresó a Francia en 1863. Vivió sus 
últimos años en su Provenza natal y falleció allí, en 1868.

Para comprender debidamente los esfuerzos sobrehumanos que 
debió realizar este sabio naturalista para recolectar información 
para su obra, es necesario recordar que, por entonces, los medios 
de transporte y la civilización del país eran muy escasos. Por tal ra-
zón, y por haber hecho conocer, apreciar y respetar el nombre de 
Chile en los centros culturales del mundo, es que nuestros conciu-
dadanos conservan su memoria con admiración y gratitud.

CALLE DE
CLAUDIO GAY

ESTA CALLE RECUERDA EL NOMBRE DE UN EMINENTE CIENTÍFICO, 
NATURALISTA, HISTORIADOR Y PUBLICISTA FRANCÉS QUE PRESTÓ VALIOSOS 
SERVICIOS A CHILE. SU OBRA DIO A CONOCER A NUESTRO PAÍS EN EUROPA Y 
FUE DE POSITIVO BENEFICIO PARA NUESTRO DESARROLLO COMO NACIÓN.

Por Sergio Martínez Baeza

toponimia

2da mitad#ENERO2019.indd   76 15-01-19   6:50 p.m.



77

gremiales

ARICA

Gerente del Área Social visitó empresas de 
Arica y se reunió con trabajadores

Con el objetivo de visitar empresas socias del gremio 
con destacada participación en el uso de los progra-
mas sociales y reunirse con sus trabajadores, visitó 
Arica la gerente del Área Social, Patricia Aranda.
En primer término, Aranda visitó Maderas Enco, 
donde se reunió con Valentín Cubillos, past presi-
dente de la Cámara regional, quien le comentó su 
experiencia sobre los beneficios para los trabaja-
dores. Posteriormente, se reunió con Alfonso Go-
doy, de Salitrera Irma, quien compartió la realidad 
de su equipo.
Finalmente, se desplazó hasta la sede regional, 
donde se reunió con trabajadores de diversas em-
presas socias de Arica, quienes entregaron su vi-
sión respecto de los beneficios disponibles, alcan-
ces y observaciones para optimizar su utilización. 

CChC llama a cumplir promesa de 
construcción de gran Museo Chinchorro 
en radio urbano de Arica

Un llamado a cumplir con el compromiso de cons-
truir un gran museo de la Cultura Chinchorro en el 
radio urbano de Arica, realizó la Cámara regional, 
iniciativa que fue acordada a fines de 2015.
Las alarmas se encendieron en el gremio cuando 
los socios se reunieron con la consultora IDOM, 
encuentro donde se explicó la construcción del 
“estudio de prefactibilidad para la construcción del 
Centro de la Cultura y las Artes de Arica y Parina-
cota”, por 276 millones de pesos, desarrollado con 
Fundación Altiplano y encomendado por el GORE.
El past presidente de la CChC Arica, Valentín Cu-
billos, dijo: “Nos estamos farreando la oportuni-
dad del museo Chinchorro. No estamos en contra 
del centro cultural, pero tampoco queremos que 
se cambie un museo por un centro cultural, eso 
es otra cosa y no es lo que se prometió”.

MOP y CChC abordan cómo  
incentivar participación de empresas 
locales en licitaciones

Cómo incentivar la participación de las empresas 
medianas y pequeñas en las licitaciones que de-
sarrolla el MOP, fue uno de los temas que abordó 
la directora general de Obras Públicas, Mariana 
Concha y los representantes de la CChC Arica, 
liderados por su presidente, Roberto Aguirre. 
Lo anterior, debido a que por los montos del MOP 
es difícil que una empresa local pueda competir 
y menos adjudicar alguna obra, pero al mismo 
tiempo ocurre que estas son subcontratadas, re-
ciben menos recursos y no acreditan experiencia. 
“Es necesario mejorar el registro para incentivar 
participación de las empresas locales, con algunas 
modificaciones que hicimos puede haber mejoras, 
pero hay temas que tratar, como indicar que se con-
trate más mano de obra local o empresas locales, 
directa o indirectamente”, dijo Mariana Concha.

Empresas evaluaron programas  
sociales 2018

Para abordar los resultados de los Programas So-
ciales CChC durante 2018, la CChC Arica organizó 
un desayuno de retroalimentación al que asistieron 
los encargados de recursos humanos de empresas 
socias, quienes entregaron su visión y observacio-
nes sobre los resultados del presente año.
En la ocasión se planteó que es necesario ajus-
tar los canales de difusión para que la informa-
ción sobre la oferta existente llegue a todos los 
trabajadores, también se expuso que cuando 
las empresas contratan a la Fundación Social 
los programas sociales son mejor utilizados por 
los beneficiarios. 
Finalmente, los presentes acordaron que se va 
por un buen camino y que difundir los beneficios 
es un desafío constante en los diversos eslabones 
con miras a generar una mejor calidad de vida.

Promueven Cero Accidentes Fatales en obra

Como una forma de continuar promoviendo el Cero Accidente Fatal, representantes de la CChC 
Arica visitaron una obra de la empresa Pomerape.
A la actividad asistieron el presidente de CChC Arica, Roberto Aguirre; el presidente de la Comi-
sión de Seguridad regional, Enrique Rodríguez y el gerente de Mutual de Seguridad, Iván Ulloa, 
quienes expresaron a los trabajadores la importancia de construir una cultura de seguridad.
Para amenizar la actividad a los trabajadores se les regaló fruta y así motivar la vida sana, y 
además se les entregaron incentivos que consistieron en premios para los líderes naturales y a 
quienes promueven la seguridad propia y de sus compañeros. 

ESCRÍBANOS
Envíe sus ideas y comentarios a 
comunicaciones@cchc.cl
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CChC Iquique y Serviu analizan déficit de viviendas   
sociales en Tarapacá

Con el objetivo de abordar el déficit de viviendas sociales en la región y 
conocer los alcances del Plan Zona Norte, la CChC Iquique, representada 
por su presidente, Hernán Lazcano y la gerente de sede, Natalia Currín, se 
reunieron con el director de Serviu Tarapacá, Juan Manuel Tello.
En la oportunidad, la autoridad gubernamental reconoció el gran aporte e 
interés que el gremio de la construcción demuestra constantemente por los 
temas de vivienda y urbanismo en la región.
En tanto, el presidente de la Cámara regional, expuso la inquietud que existe 
entre sus asociados respecto del Plan Zona Norte. En este contexto, el direc-
tor regional sostuvo que durante los próximos tres años se proyecta construir 
más de 7.500 unidades habitacionales en Tarapacá.

CChC Iquique reconoció a empresas líderes en Gestión de 
Riesgos Ocupacionales 

Megasalud S.A. e Icafal Ingeniería y Construcción S.A. fueron las organiza-
ciones reconocidas con el premio Gestión de Riesgos Ocupacionales 2018, 
que entrega la CChC Iquique a través de su comisión regional de Prevención 
Riesgos, a aquellas empresas que durante 2018 registraron los más bajos 
índices de accidentabilidad.
La actividad estuvo encabezada por Hernán Lazcano, presidente regional 
del gremio, quien señaló que “la seguridad y la gestión de riesgos es parte 
fundamental de nuestra labor. Constantemente estamos promoviendo una 
cultura de seguridad en nuestras empresas socias y en ese sentido nuestra 
comisión de Prevención de Riesgos cumple un rol fundamenta en la región”.

IQUIQUE

CChC Iquique reconoce a los mejores de 
la red social durante 2018

Nueve trabajadores pertenecientes a las entida-
des de la red social de la CChC en Iquique, reci-
bieron el premio Mejor Trabajador 2018, instan-
cia que anualmente reconoce el compromiso y la 
calidad profesional de quienes forman parte de 
estas organizaciones.
La cena de premiación estuvo encabezada por 
Bernardo Alcázar, past presidente de la Cámara 
regional, quien también premió a los dos mejores 
alumnos (básica y media) de la red.
“Es importante que la comunidad en general 
conozca el rol social que nuestro gremio posee, 
donde anualmente hacemos una gran inversión 
en educación, capacitación, salud, cultura y bien-
estar, no solo para los trabajadores de la cons-
trucción, sino que también para todo su núcleo 
familiar”, comentó Alcázar.

Con Seminario sobre ERNC culmina 
segundo año del Proyecto Nodo   
Solar Tarapacá

El proyecto Nodo Solar Tarapacá, buscó, durante 
dos años, potenciar el mercado solar fotovoltaico en 
Tarapacá, mediante el mejoramiento de las compe-
tencias de las pymes y emprendedores de la región, 
ciclo que culminó con la realización de un seminario 
a cargo del ingeniero civil mecánico, Hernán Cortez.
En la ocasión participaron los beneficiados y repre-
sentantes de las instituciones ejecutantes: La Cor-
poración de Fomento de la Producción (CORFO) 
Región de Tarapacá, la Cámara de Comercio In-
dustrias, Servicios y Turismo de Iquique (CCII), la 
Cámara Chilena de la Construcción Iquique y la 
Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT).
La actividad culminó con la certificación de las 
empresas participantes y una breve ceremonia 
de premiación.

Comisión de Prevención de Riesgos 
realiza asesoría en terreno

Revisar en terreno aquellas buenas prácticas 
aplicadas por la empresa socia Sembler Ingenie-
ría y Construcción, fue el objetivo de la visita que 
la Comisión de Prevención de Riesgos regional, 
representada por su presidente, Claudio Ovalle, 
realizó a una cuadrilla de trabajo desplegada en 
la obra de conservación global mixta de la ruta 
A-1. En la ocasión los representantes del área de 
prevención de Sembler explicaron los trabajos 
que se realizan y las medidas que se han tomado 
para mejorar las condiciones.
Por su parte, el equipo de la Cámara regional 
comentó los principales riesgos en este tipo de 
trabajo y reconocieron dos buenas prácticas, que 
dicen relación con la implementación de servicios 
higiénicos y comedor móviles, que se desplazan 
de acuerdo al avance de los trabajos en ruta.
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ANTOFAGASTA

Comité Social organizó experiencia 
marina para hijos de trabajadores 

Hijos de trabajadores de empresas socias de la 
CChC Antofagasta participaron en una entreteni-
da y educativa experiencia en la Reserva Marina 
La Rinconada, en el marco de una iniciativa orga-
nizada por el Comité Social y Budeo Tour.
Los niños y jóvenes, de entre 11 y 17 años, practi-
caron bodyboard y buceo apnea bajo la atenta mi-
rada y supervisión de los profesionales de Budeo, 
en un lugar declarado, en 1997, como la primera 
reserva marina de Chile, abarcando 330 hectá-
reas marinas protegidas. 
“Este tipo de iniciativas nace del compromiso 
de la Cámara con los trabajadores y sus familias 
que se manifiesta y canaliza a través del Comité 
Social y las empresas del sector en la ciudad”, 
declaró el presidente de la CChC Antofagasta, 
Andrew Trench. 

Visitas Cruzadas promovieron cultura de 
seguridad este 2018

Una nueva Visita Cruzada de Seguridad se 
concretó en noviembre en la cual participaron 
profesionales de prevención de riesgos de las 
empresas socias Guzmán y Larraín, RVC, Jara 
Construcciones Obras y Montajes, y Ebco. 
Esta vez la obra que abrió sus puertas fue la del 
nuevo establecimiento educacional The Anto-
fagasta Britisch School a cargo de Constructora 
Marabierto. Durante el recorrido los colaborado-
res pudieron identificar oportunidades de mejora 
y compartir buenas prácticas en materia de segu-
ridad y salud laboral.
Con esta se completaron cuatro visitas cruzadas 
durante el 2018, iniciativa del Comité de Infraes-
tructura de la CChC Antofagasta, desarrollada en 
línea con la meta Cero Accidentes Fatales en la 
construcción y el programa de Reportabilidad de 
Incidentes de Mutual de Seguridad. 

Charla promovió la cultura cero daño 
con directivos y mandos medios

Representantes de empresas socias de la CChC 
Antofagasta participaron en la charla Construyo 
Chile para directivos, capataces y mandos in-
termedios del sector construcción, creada por 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
para estandarizar los conocimientos de los tra-
bajadores de la industria y así contribuir a la 
implementación de sistemas de gestión de la 
seguridad y salud laboral.
La actividad estuvo a cargo del facilitador de Mu-
tual de Seguridad, Nelson Chacana, quien repa-
só las modificaciones en la legislación vigente, 
identificación de peligro y evaluación de riesgo, 
además de aspectos sobre bienestar, ergonomía y 
salud, impartiendo estos contenidos de forma lú-
dica y participativa, para que los trabajadores ge-
neren aprendizajes aplicables en sus funciones.

Taller de Crisis fortaleció habilidades 
comunicacionales de socios

Mediante la presentación de casos prácticos y 
simulación de situaciones complejas, socios de 
la Cámara regional participaron en el taller de 
Prevención y Gestión Comunicacional de Crisis 
en la Construcción.
En él se entregaron nociones sobre el manejo co-
rrecto de la comunicación interna y externa de 
las empresas, técnicas para abordar crisis ante 
los medios de comunicación e incluso se generó 
una dinámica para poner a prueba la vocería de 
los asistentes.
Maximino Canitrot, consejero regional y presiden-
te del Comité de Infraestructura regional, resaltó 
la importancia del taller como una iniciativa que 
fortalece las habilidades comunicacionales de los 
empresarios del sector. 

Analizaron potencialidades y desafíos de la Ley de Financiamiento   
Urbano Compartido

Representantes de Minvu, Ministerio de Desarrollo Social y socios de la CChC Antofagasta par-
ticiparon en el seminario Ley de Financiamiento Urbano Compartido (LFUC), que abordó las 
potencialidades y desafíos de la legislación vigente desde 2003.
Los expositores, Vivian Modak, presidenta del Comité de Concesiones de la CChC y Carlos Piaggio, 
gerente de Infraestructura de la CChC, analizaron la ley que faculta al Serviu y los municipios a 
ejecutar la construcción, mantenimiento, conservación y operación de infraestructura pública a 
través de la asociación público-privada.
El presidente de la Cámara regional, Andrew Trench, destacó las oportunidades existentes con la 
ley, sirviendo como modelo para el desarrollo de proyectos que acorten la brecha de infraestruc-
tura urbana, equipamiento y espacios públicos de la ciudad.
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COPIAPÓ

Senador Prohens y CChC Copiapó 
analizaron temáticas relacionadas con el 
desarrollo regional

En dependencias del gremio constructor en la 
Región de Atacama, se reunieron el senador Ra-
fael Prohens con directivos de la Cámara regional, 
liderados por su presidente, Carlos Aguirre, para 
conversar sobre temáticas relacionadas con el de-
sarrollo regional y también analizar problemáticas 
que actualmente están afectando a la zona.
Entre estas, desde la Cámara se planteó la necesi-
dad de avanzar con decisión en la concreción del 
plan de infraestructura resiliente que está proyec-
tado para la región; la difícil situación económica 
actual y su impacto en el empleo; la ejecución 
de presupuestos públicos, contexto en el que se 
necesita contar con una cartera de inversiones de 
largo plazo; y la importancia de proyectar un bor-
de costero con visión de futuro.

Seminario abordó los cambios que traerá la 
nueva normativa de seguridad química

Organizado por la CChC y Mutual de Seguridad, 
se realizó el seminario “Seguridad química y sis-
tema globalmente armonizado de etiquetado y 
clasificación de sustancias químicas”, instancia 
en la que expuso Julio Cortés, jefe corporativo de 
Medio Ambiente de Mutual, quien realizó un aná-
lisis sobre la nueva normativa en la que trabajan 
los ministerios de Salud y Medio Ambiente para 
abordar esta importante temática. 
“El elemento principal de este proyecto es la obli-
gación de informar, esto es muy potente porque 
tanto los trabajadores como la comunidad deben 
saber claramente los peligros en el manejo de 
sustancias químicas, integrando las implicancias 
que puede haber para la salud y el medio am-
biente, que este reglamento va a adoptar y hacer 
obligatorios”, explicó el experto.

Presidente de la CChC Copiapó se reunió 
con Intendente de Atacama

Carlos Aguirre, líder de la Cámara regional, llegó 
hasta las dependencias de la Intendencia de Ata-
cama, para reunirse con la máxima autoridad de 
la región, el intendente Francisco Sánchez, con 
la intención de conversar sobre temáticas vin-
culadas con el desarrollo regional, entre las que 
destacaron las obras de infraestructura resiliente 
que se deben ejecutar en la zona y el plan de in-
versiones que realizará el gobierno durante 2019.
“Fue una muy buena reunión, agradecemos al se-
ñor intendente su disposición para avanzar en la 
alianza público-privada, por nuestra parte hicimos 
ver que estamos para apoyar con nuestra exper-
tise en el área que nos compete, con la meta de 
generar una labor integral que apunte a mejorar la 
calidad de vida en la región”, explicó el presidente 
de la CChC Copiapó.

Con una invitación a trabajar por el desarrollo de la Región de 
Atacama se realizó la Cena Anual de la CChC Copiapó

Más de 350 personas, entre los que estuvieron autoridades –como el in-
tendente Francisco Sánchez y los diputados Sofía Cid y Jaime Mulet–, re-
presentantes de empresas regionales, mineras, gremios y la sociedad civil, 
asistieron a uno de los eventos sociales-empresariales más importantes de la 
Región de Atacama: La tradicional Cena Anual de la CChC Copiapó. 
En la actividad, el presidente de la Cámara regional, Carlos Aguirre, reali-
zó un discurso donde invitó a diversos actores de la zona a trabajar por la 
región. “Si nos unimos podemos mirar con más optimismo nuestro futuro, 
para que esa fuerza silenciosa que nos levanta día a día, llamada voluntad, 
se sume a una unión de voluntades que tengan como objetivo que Atacama 
sea cada vez más próspera”, expresó.

Con éxito culminó el programa Círculos Empresariales en Copiapó

Con el objetivo apoyar a empresarios socios de la Cámara Chilena de la 
Construcción, promoviendo la confianza y la colaboración entre ellos, por 
primera vez se realizó el programa “Círculos Empresariales, Directorios 
Colaborativos” en la Región de Atacama, iniciativa que realizan en con-
junto Fundación Emprender y la CChC desde el 2015.
En el caso de Cámara regional, se desarrollaron diez sesiones a lo largo de 
2018, instancias que estuvieron lideradas por un facilitador, enfocadas en 
generar un espacio de conversación entre los participantes, para una cola-
boración de valor, desinteresada y no-vinculante, lo que fue ampliamente 
destacado por los socios que fueron parte de esta iniciativa.
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LA SERENA

Gremio conoce alcances de Ley de 
Fortalecimiento de las Regiones

En febrero pasado se promulgó la Ley N° 21.074 
de Fortalecimiento de la Regionalización del país, 
que apunta a fortalecer la autonomía territorial. 
Según una encuesta realizada por el diario El Día, 
existe desconocimiento de este tema en la opi-
nión pública. 
De allí que el Consejo Regional contactó a exper-
tos para interiorizarse del proceso. 
Uno de ellos fue el past presidente de la CChC, 
Martín Bruna -quien representó al titular de la 
Comisión de Desarrollo Regional del gremio, Jan 
Gysling- que enfatizó en el rol activo que debe te-
ner la Cámara en la confección de los reglamen-
tos de la ley. 
Luis Moncayo, socio y experto, resaltó este nue-
vo escenario donde los gobiernos regionales ten-
drán nuevas atribuciones, habrá transferencia 
de competencias y dispondrá de atribuciones 
como área metropolitana. 

Difunden estudio de productividad   
en la construcción

El Comité de Proveedores de la Cámara regional 
expuso los resultados de un estudio que el gre-
mio encargó a la Corporación de Desarrollo Tec-
nológico (CDT), sobre productividad, uno de los 
factores esenciales de cualquier industria que se 
considere moderna, competitiva y sostenible. 
La presidente de dicho comité, Marcela Albor-
noz, destacó que “convivimos a diario con la 
tecnología, por lo que debemos aplicarla donde 
trabajamos para mantenernos vigentes, liderar e 
innovar en mercados muy competitivos”. Ricardo 
Pacheco, encargado del Área de Productividad 
de la CDT, y quien dio a conocer los resultados, 
resaltó que las reducciones de costos en las orga-
nizaciones son el principal atributo para innovar 
en procedimientos de la construcción. 

CChC La Serena invita a empresas socias a 
conversar sobre competencias laborales 

La Cámara regional generó una instancia de 
diálogo con los jefes de recursos humanos de 
empresas socias para analizar la adquisición de 
competencias laborales en un mercado cada vez 
más exigente y con más competencia.
Fernanda Orellana, encargada de Despliegue 
de ChileValora, precisó que “la certificación de 
competencias laborales es una inversión, pues 
optimiza las operaciones, mejora los resultados, 
aumenta la motivación y promueve un clima la-
boral sano”. A su vez, Nicolás Quezada, gerente 
general de la Escuela Tecnológica de la Construc-
ción (ETC), destacó la batería de proyectos de la 
entidad y profundizó en la Escuela de Oficios, im-
plementada por primera vez en la zona y que per-
mitió certificar a 30 colaboradores de la industria. 

Aumentan proyectos inmobiliarios en La 
Serena, Coquimbo y Ovalle  

El gremio dio a conocer los resultados del Catas-
tro Inmobiliario 2018 que establece el número de 
proyectos residenciales que existen en La Serena, 
Coquimbo y Ovalle. En esta ocasión se registró un 
repunte, al pasar de 154 iniciativas a 161. “Ob-
servamos una mejora en las condiciones de in-
versión, más movimiento en los bancos y mejores 
condiciones para adquirir una propiedad”, dijo el 
presidente del Comité Inmobiliario y Vivienda de 
la Cámara regional, Juan Pablo Tristain.
En cuanto a las unidades totales de viviendas, es-
tas también aumentaron contabilizando 16.644, 
es decir, 600 más que en 2017. En relación con 
el stock disponible, que son las propiedades que 
están habilitadas para la venta, se pasó de 6.538 
a 6.330. La Serena posee 86 proyectos que re-
presentan 8.413 unidades, Coquimbo contabiliza 
59 y totaliza 6.312 unidades, mientras que Ovalle 
logró 16 iniciativas con 1.919 unidades.  

Inician anteproyecto para construir parque que unirá La Serena con Coquimbo 

Era un hito por el que el gremio trabajó más de un año. Se trata del anteproyecto que sentará las 
bases para construir el Parque Intercomunal Quebrada de Peñuelas, que unirá La Serena con 
Coquimbo, comunas conurbadas que actualmente poseen casi 430 mil habitantes. El presiden-
te regional de la CCHc, Sergio Quilodrán, y la intendenta Lucía Pinto encabezaron un recorrido 
por el sector donde conocieron aspectos técnicos de la propuesta, que fue financiada por el 
Fondo de Impacto Regional (FIR) de la CChC y que busca rescatar un pulmón verde, impulsar 
la calidad de vida y promover la integración social. 
El equipo técnico a cargo de la iniciativa espera reunir los antecedentes necesarios para in-
gresarla al Sistema Nacional de Inversiones en su etapa de diseño, que será financiada con 
recursos FNDR. La intervención se hará por fases, siendo la primera de ellas en cinco hectáreas 
-de un total de 120- donde una consultora diseña una alternativa que será visada por el gremio. 
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VALPARAÍSO

Socios participan en taller para mejorar 
comunicación con vecinos de sus proyectos 

En el marco del Programa Buenas Prácticas en la 
Construcción, que promueve y gestiona la CChC 
a través de la CDT, una veintena de socios de la 
CChC Valparaíso participaron en el taller Preven-
ción y Gestión Comunicacional de Crisis en la 
Construcción, impartido por profesionales de la 
consultora Qualiz.  
La actividad estuvo encabezada por el presidente 
de la Cámara regional, Gian Piero Chiappini, quien 
destacó el valor de la buena comunicación con la 
comunidad para asegurar la sostenibilidad de los 
proyectos de empresas socias y de toda la industria 
de la construcción. 
“En el actual escenario social, donde la realidad 
está mediatizada cada vez más por los medios de 
comunicación y redes sociales, ninguna empresa 
es “privada”. Todas las empresas son “públicas”. 
Y particularmente en nuestro sector, por los múlti-
ples puntos de contacto con el entorno, estamos 
crecientemente expuestos a las crisis”, comentó. 

Infraestructura para conectividad y lo-
gística portuaria fueron protagonistas en 
seminario Valparaíso 2030

Corredores Logísticos en la Planificación Portuaria 
se tituló la presentación realizada por el gerente de 
Infraestructura de la CChC, Carlos Piaggio, en el 
seminario Región de Valparaíso 2030, desarrollado 
en el Sporting Club en Viña del Mar. 
El evento, organizado por El Mercurio de Valpa-
raíso y encabezado por el subsecretario de Obras 
Públicas Lucas Palacios, reunió a autoridades, 
parlamentarios, directivos de empresas públicas, 
dirigentes gremiales, representantes del mundo 
privado, académicos, prensa y comunidad.  
En la oportunidad, Piaggio destacó la relevancia de 
la planificación para la competitividad y dijo que 
“el desarrollo del aparato logístico portuario de la 
región debe ocupar un lugar central (…) en el ac-
tual escenario global, el país y la región tienen que 
ir más allá del ‘puerto’ en la conceptualización de 
la actividad, para avanzar hacia el objetivo de con-
formar un ‘corredor logístico’”.

Empresas socias de Valparaíso fortalecen 
sus competencias para ofrecer mejores 
servicios post venta 

Una treintena de representantes de empresas so-
cias participaron en el primer Taller de Capacita-
ción Post Venta organizado por la CChC Valparaíso. 
La actividad se desarrolló el 27 de noviembre y es-
tuvo dirigida a los responsables de la relación con 
el cliente en temas vinculados a la entrega de las 
viviendas y solución de inquietudes derivadas de 
este proceso, en el contexto de las garantías co-
merciales y las responsabilidades legales.  
“Es una buena oportunidad para compartir visio-
nes, herramientas y buenas prácticas, para en-
frentar la relación con los clientes, de tal manera 
de generar las mejores experiencias en la relación, 
ofrecer altos niveles de satisfacción y cuidar la re-
putación de nuestro gremio”, expresó el presidente 
de la CChC Valparaíso, Gian Piero Chiappini. 

Socios de Valparaíso se capacitan para incorporar prevención por riesgos quími-
cos en su gestión

Con el objetivo de analizar y difundir las nuevas normativas vinculadas a los riesgos químicos 
en actividades industriales en las que trabajan actualmente los ministerios de Medio Ambiente 
y Salud, la CChC Valparaíso y Mutual de Seguridad realizaron el seminario “Seguridad química y 
sistema globalmente armonizado de etiquetado y clasificación de sustancias químicas”, dirigido 
especialmente a socios y adherentes.   
La actividad fue inaugurada por Marisol Cortez, vicepresidenta de la Cámara regional y tuvo 
como relator principal a Julio Cortés, jefe corporativo de Medio Ambiente de Mutual de Seguri-
dad, quien expuso detalles de la Política y el Plan Nacional de Seguridad Química del Estado de 
Chile y sus efectos, “tanto en la gestión de las empresas como en las comunidades y el medio 
ambiente”, según explicó. 

CChC Valparaíso expresó preocupación 
por caída de actividad regional en   
tercer trimestre 

Un llamado de alerta formuló la CChC Valparaíso 
ante la nueva caída experimentada por la eco-
nomía regional que, medida por el Inacer, anotó 
una disminución de 6,1% en el tercer trimestre 
de este año, lo que sitúa a la región como la de 
peores resultados del país, con una contracción 
acumulada de -2,5 % en el ejercicio.  
“Como gremio lamentamos la nueva caída de la 
actividad informada por el INE, situación que se 
arrastra durante todo el presente año e incluso 
2017 -cuando el sector acumuló una caída de 
2,6% -, producto fundamentalmente del descen-
so en el subsector obras de ingeniería”, comentó 
el presidente regional, Gian Piero Chiappini. 
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RANCAGUA

Abren licitación para estudios del Túnel Las Leñas

El subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios; el embajador de Argen-
tina en Chile, José Octavio Bordón; el intendente regional, Juan Masferrer y 
el vicepresidente de Gestión CChC Rancagua, Pablo González, anunciaron 
la publicación en el Diario Oficial de la licitación para realizar los estudios de 
factibilidad por el Paso Las Leñas.
“Estamos muy contentos con la visita y la reunión del comité regional con 
el subsecretario y el embajador, porque podemos transmitir que la licitación 
ya está en marcha”, anunció el intendente Masferrer. El vicepresidente del 
gremio aseguró que el llamado a licitación de estudios “es el primer paso 
concreto”, por ello “quisimos comentarlo al embajador (de Argentina), para 
mostrar la importancia y el desafío que tenemos con este proyecto”.
El subsecretario de OOPP recalcó que “ya se dio inicio al proceso del túnel Las 
Leñas y los estudios básicos de ingeniería, geología y de impacto ambiental”. 

CChC Rancagua conmemoró sus 30 años en O’Higgins

Hasta el centro de eventos Monticello llegaron los socios de la CChC Ran-
cagua, representantes del gremio y autoridades para celebrar la tradicional 
cena anual, ocasión en la que además se conmemoraron los 30 años del 
gremio en la Región de O’Higgins.
“Todos los años hacemos esta cena anual a la que invitamos a nuestros socios 
junto a sus parejas y también autoridades del Gobierno Regional a quienes agra-
decemos que nos hayan recibido y estemos en constante diálogo por diversas 
materias”, explicó el presidente de la Cámara regional, José Luis Saffirio.
Por su parte, el gerente de Red Nacional de la CChC, Patricio Rey, destacó 
que instancias como la cena anual de socios sirven para “relevar el espíritu 
de la Cámara, que tiene dos grandes ejes: la gestión gremial, poder hacer 
que la industria y los trabajadores se desarrollen de la mejor forma posible, 
y el otro la camaradería que caracteriza a sus socios”.

Cámara regional se reúne con grupo USAR Cachapoal

El presidente de CChC Rancagua, José Luis Saffirio y el past presidente, 
René Carvajal, se reunieron con el líder de equipo de Urban Search and 
Rescue (USAR) de la provincia de Cachapoal, Jorge Muñoz, y el presidente 
de la Comisión de Emergencia de la Cámara regional, Alexis Zúñiga.
El grupo USAR dio a conocer todo su proceso, estructura jerárquica, fun-
cionamiento en situaciones de emergencia (terremotos, tsunamis, erupcio-
nes volcánicas, aluviones, estructuras colapsadas, entre otros) y el apoyo 
al trabajo de rescate de bomberos. Asimismo, se indicó que se trabaja en 
coordinación directa con Onemi.
Saffirio señaló que se compartirá esta información con los socios locales 
para que se motiven a colaborar como parte del gremio y sepan cómo estar 
preparados y coordinados ante una eventual emergencia.

CChC Rancagua presenta proyecto UTE a gerencia División El 
Teniente Codelco 

Con el objetivo de dar a conocer el proyecto que está impulsando la Cámara 
regional, denominado Unión Temporal de Empresas (UTE), que busca que 
dos o más empresas o empresarios se unan durante un tiempo para llevar 
a cabo de manera conjunta una obra o servicio, se reunieron el presidente 
de la CChC Rancagua, José Luis Saffirio y el vicepresidente, Cristian Anex, 
con el gerente general de División El Teniente de Codelco, Nicolás Rivera, y 
el consejero jurídico, Diego Ruidiaz.
Durante la conversación, Codelco planteó que el UTE es una buena forma 
de generar sinergias entre las empresas, que hay que encontrar los meca-
nismos legales para su correcta implementación y analizar la resolución de 
conflictos internos entre los socios que no afecten al mandante. 
En tanto, Saffirio indicó que esta iniciativa “busca ser más eficientes y reducir 
costos gracias a la asociatividad” y Anex que se preparará un mecanismo de 
asociatividad que involucre el análisis de todos los aspectos y que se agendará 
una próxima reunión para presentar los avances, los que ya están siendo pre-
parados en conjunto con la Gerencia de Infraestructura de la Cámara.
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TALCA

Maule se muestra al resto del país y el mundo

La región tuvo su “Maule Day” en Santiago, encabezado por el Gobierno 
Regional, la SOFOFA y la Asociación de Industriales del Centro (ASICENT), 
con el objetivo de incentivar y atraer inversión económica mostrando a posi-
bles inversionistas las principales fortalezas de la región. La CChC participó 
activamente en la organización de este evento.
El presidente de la CChC Talca, Paolo Carrera, destacó los elementos dife-
renciadores mostrados por la región y la labor realizada por los diferentes 
ministerios que estuvieron involucrados en la puesta en marcha de esta vi-
trina. “Es muy importante generar incentivos para atraer inversión extranjera 
y nacional. De ahí que las señales de los ministerios participantes en esta 
actividad son claves. En la región tenemos un gran potencial a desarrollar en 
turismo. Además, contamos con infraestructura vial, conectividad tecnológi-
ca y recursos hídricos”. 

CChC Talca realiza seminario Desarrollo del Maule a   
través de su Infraestructura

La CChC Talca, en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Curicó, lle-
varon a cabo el seminario Desarrollo de la Región del Maule a través de 
su Infraestructura. 
En esta oportunidad, Paolo Carrera, presidente de la CChC Talca, señaló que 
“el gremio siempre ha estado orientado al desarrollo económico y la mejora 
sostenida en la calidad de vida de las personas. Particularmente, en el caso 
de Curicó, existen “barreras” que dividen a la comuna, que son la línea del 
tren y la carretera. Ambas provocan que el tránsito no sea fluido”. 
En esta línea, agregó “estamos planteando proyectos que tienen entre sus 
principales objetivos conectar las zonas oriente y poniente de la ciudad, a 
través de un macroproyecto de traspaso de la Ruta 5 Sur, generando atravie-
sos en los lugares en los que consideramos se espera un mayor desarrollo 
habitacional y crecimiento urbano, junto con sumar dos nuevos traspasos 
de la línea férrea, en el eje Camilo Henríquez – Bombero Garrido y en la 
conexión de la calle Circunvalación con Dr. Osorio”.

Talca se renueva con proyectos que apuntan a mejorar las 
condiciones de la capital regional

Varias son las iniciativas que se están ejecutando en Talca, las que con 
distintos grados de avance prometen renovar la ciudad. Algunas propuestas 
largamente esperadas como la ampliación de la Avenida Lircay, el Paso de 
la 6 Sur o el nuevo terminal de buses, y otras nuevas como el Eco Parque o 
el plan maestro del cerro La Virgen, apuntan a entregar mejores condiciones 
de desplazamiento y también a valorar sectores que requieren ser tomados 
en cuenta para tener una comuna más amigable y acogedora.
El vicepresidente gremial de la CChC Talca Rodrigo Vargas, planteó que es-
tos proyectos apuntan a saldar una deuda que tiene la ciudad, enfatizando 
que estas iniciativas solo traerán beneficios para sus habitantes. “Nosotros 
estamos muy expectantes de los cambios en este sentido. Se avanza, pero 
más lento de lo que quisiéramos y nos interesa poner todos los esfuerzos 
que sean necesarios y que estén a nuestro alcance para cooperar a que 
estos proyectos se materialicen en el más corto plazo posible”.

CChC regional celebró su 33 aniversario 

En Viña Casa Donoso, la Cámara Chilena de la Construcción Talca, realizó su 
cena anual, ocasión en el que gremio y autoridades de la zona se reunieron 
para afianzar lazos, disfrutar de una noche de camaradería y conmemorar 
su trigésimo tercer aniversario en el Maule. 
En esta oportunidad, la Cámara local reconoció el aporte y trabajo de los so-
cios en distintas dimensiones, además de destacar iniciativas emblemáticas 
de la ciudad, como la remodelación del Estadio Fiscal de Talca y la labor 
desarrollada por el alcalde Juan Carlos Díaz, en términos de su liderazgo en 
la generación e implementación de la Mesa Ciudad Talca Sustentable.
Paolo Carrera, presidente CChC Talca, indicó en esta instancia que “nos reu-
nimos, y generamos este espacio año a año, porque es el momento en el que 
recordamos por qué es tan importante la existencia de la Cámara y cuál es 
nuestra misión como gremio. Y es que, desde sus orígenes, nuestra labor ha 
ido más allá de la representación de nuestros socios, ya que comprende el 
compromiso, que históricamente hemos tenido con el desarrollo de nuestra 
industria, el progreso del país y el bienestar de las personas”.
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Beneficiarios del Programa Cimientos certificaron nuevos oficios

Con la convicción de entregar una oportunidad real de reinserción social a 
17 personas infractoras de ley se desarrolló la ceremonia de certificación del 
Programa Cimientos en Chillán, a través del cual recibieron capacitación en 
oficios del sector construcción.
En la actividad estuvieron presentes, el consejero nacional de la CChC 
Chillán, René Poblete; la seremi del Trabajo, Yeniffer Ferrada; el director 
Regional de SENCE, Rodolfo Zaror y el director Regional de Gendarmería, 
Gonzalo Hermosilla.
René Poblete destacó la fuerza que ha adquirido el Programa Cimientos a ni-
vel regional y nacional, perfilándose como un líder en materia de reinserción 
social y laboral para personas privadas de libertad.  

CChC Chillán recibió al ministro de Desarrollo Social en el 
marco de proyecto “Compromiso país”

Con el objetivo de intercambiar información referente a la realidad de la Re-
gión de Ñuble en materia de vulnerabilidad social, se desarrolló en la CChC 
Chillán una reunión encabezada por el ministro de Desarrollo Social, Alfredo 
Moreno, el intendente de Ñuble Martín Arrau y la presidenta de la Cámara 
regional, María Eugenia Rojas. 
En la oportunidad, la presidenta de la CChC Chillán manifestó la intención de 
continuar con la colaboración de cara a reducir la pobreza y señaló que se 
requiere de un esfuerzo mayor por parte del Estado para afrontar esta pro-
blemática, sobre todo en materia de inversión presupuestaria para la nueva 
Región de Ñuble en las áreas vivienda y obras públicas.

CChC social premió a ganadores de séptimo concurso de 
pintura infantil

Como parte de los proyectos que impulsa la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Chillán a través de su Consejo Social, se llevó a cabo la séptima 
versión del Concurso de Pintura Infantil que este año rescató la temática: “El 
reciclaje en mi casa”.
Al evento, asistieron más de 50 hijos de trabajadores de empresas socias de 
la Cámara regional, quienes plasmaron en los dibujos sus sueños y visiones 
sobre una ciudad moderna y sostenible a través del reciclaje.
En la categoría más pequeña la ganadora fue Sofía Osses (4 años) repre-
sentando a Constructora Salman, luego de 6 a 9 años el premio recayó en 
Ángela Sanhueza de la OTIC y finalmente, en la categoría de 10 a 13 años, el 
primer lugar lo obtuvo Bastián Garrido de la empresa Prom Ltda.

Seminario Ley de Financiamiento Urbano Compartido motivó 
a municipios de Ñuble para futuras obras

La CChC Chillán junto con la Intendencia de la Región de Ñuble organizaron 
el seminario Ley de Financiamiento Urbano Compartido, al que asistieron el 
intendente Martín Arrau, directores de Secpla y de departamentos de obras 
de municipios ñublensinos, socios de la Cámara regional y profesionales del 
sector construcción. 
El objetivo de esta actividad, inserta en el plan de trabajo del Comité de 
Obras e Infraestructura de la CChC Chillán, fue ampliar el abanico de op-
ciones al momento de generar proyectos de infraestructura y mejoramiento 
para el territorio de Ñuble.

CHILLÁN
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CONCEPCIÓN

Falleció ex presidente del gremio de la construcción, Francisco 
Espinoza Maibe

La madrugada del domingo 2 de diciembre falleció el ex presidente de la 
CChC Concepción, Francisco Espinoza Maibe, a la edad de 66 años.
Constructor civil, oriundo Marchigüe, Región del Libertador Bernardo 
O’Higgins, estuvo vinculado por más de 17 años al gremio en la zona, donde 
dirigió el Comité de Infraestructura Pública, fue vicepresidente local y enca-
bezó la dirigencia de la colectividad entre 2014 y 2016.
Durante su permanencia en la institución recibió diversos reconocimientos 
por su aporte como empresario, entre los que destacan el Premio “Vadim 
Demianenko” (2011), por su trabajo gremial, y el “Cuadro de Honor en Pre-
vención de Riesgos Laborales”, galardón que recibió en reiteradas ocasio-
nes. Según Felipe Schlack, presidente de la CChC Concepción, Francisco 
destacó por ser una persona cercana, íntegra y de gran calidad humana. “Su 
sello estuvo en que logró reencantar a los socios y hacerlos participar en las 
iniciativas del gremio”, recordó.

Cámara regional organizó encuentro para difundir oferta 
inmobiliaria del Gran Concepción

La CChC realizó el encuentro inmobiliario: “De Propietario a Inversionistas”, 
que contó con la participación de 23 empresas socias del sector que exhibie-
ron gran parte de la oferta habitacional del Gran Concepción.     
Además, la actividad contó con las exposiciones de Cristián Lecaros, CEO 
de Inversión Fácil y Portal Inversionista y de Diego Poblete, encargado de 
Estudios de la CChC en Concepción.
En la oportunidad, Lecaros abordó el tema “cómo convertirse en un inversio-
nista inmobiliario” y entregó, desde su propia experiencia de vida, las claves 
para prosperar en el negocio inmobiliario. Por su parte, Poblete realizó una 
descripción del mercado inmobiliario del Gran Concepción con énfasis en 
las nuevas tendencias inmobiliarias y proyectos de infraestructura futuros.
La actividad fue organizada por la Comisión Finco del gremio y contó con la 
concurrencia de cerca de 300 personas.

CChC difundió encuesta que respalda propuesta de un metro 
para el Gran Concepción

Cifras que respaldan con fuerza la propuesta de un metro en el Gran Con-
cepción arrojaron los resultados de una encuesta que dio a conocer la CChC 
junto al Instituto Teletón y al colegio de Arquitectos. 
Frente a la pregunta: “¿Cree usted que un metro subterráneo es necesario 
para el Gran Concepción?, el resultado es contundente: 3 de cada 4 perso-
nas (74%) cree que la ciudad requiere este sistema de transporte.
Felipe Schlack, presidente de la Cámara regional, destacó que “estos datos 
evidencian que estamos hablando de una iniciativa que a la población le 
hace mucho sentido y que es fundamental para resguardar su calidad de 
vida”. El dirigente señaló que el gremio hará eco de este sentir y seguirá 
empujando este proyecto “para comprometer los plazos para llevar a cabo 
sus estudios previos”.
La indagatoria se efectuó entre el 18 y 23 de octubre de 2018, y la respon-
dieron 591 usuarios del Terminal de Buses de Collao en Concepción. 

En Concepción: socios asistieron a Fiesta de la Construcción

Con la asistencia de más de 130 personas se realizó la Fiesta de la Cons-
trucción que permitió a la CChC en Concepción, celebrar el cierre de su año 
gremial y reconocer el aporte de sus socios.
El premio “Vadim Demianenko”, que distingue a un socio por su contri-
bución al gremio durante el año, recayó en el consejero nacional, David 
Vásquez, mientras que el premio “Carlos Valck”, que destaca la trayectoria 
gremial, lo obtuvo el ex presidente de la CChC, Ricardo Hempel, quien ha 
estado vinculado a la colectividad por más de 50 años.
Asimismo, se distinguieron a empresas por su trabajo en materia de res-
ponsabilidad social. En esta categoría fueron premiadas las constructoras 
Aitue y Ravanal, por beneficiar a un alto número de sus trabajadores con 
iniciativas sociales de la CChC.
Una vez terminada la ceremonia de premiación, los asistentes a la velada 
pudieron disfrutar de un variado buffet y un entretenido show musical.
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Gobierno regional presentó proyectos FNDR a socios de la 
Cámara regional

Una completa presentación de los proyectos del Fondo Nacional de De-
sarrollo Regional (FNDR) de la Provincia de Bío Bío, proyectos en eje-
cución, por ejecutar y licitar, realizó el jefe de la División de Análisis y 
Gestión del Gobierno Regional, Alejandro Reyes, a socios de la CChC 
Los Ángeles.
Durante la actividad, organizada por el Comité de Contratistas Generales 
e Infraestructura de la Cámara regional, el expositor se refirió a las prio-
ridades regionales en la inversión FNDR año 2018-2022 y al estado de 
avance de las iniciativas de inversión de la provincia para los años 2019 
y 2020, entre las que figuran la reposición del puente Duqueco y del 
edificio consistorial de la comuna de Tucapel.

Visión Ciudad Los Ángeles: alta convocatoria se alcanzó en 
Diálogos Ciudad

Expertos y actores relevantes de diversos ámbitos del quehacer comunal 
participaron en las dos jornadas de Diálogo Ciudad convocadas por el 
Consejo Urbano -integrado por la Municipalidad de Los Ángeles, la Cá-
mara Chilena de la Construcción, Inacap y diario La Tribuna- en el marco 
del proyecto Visión Ciudad. 
Fortalezas y debilidades de la ciudad, expectativas y limitantes para al-
canzarlas, junto con soluciones urbanas concretas para el futuro espera-
do, son parte de la información relevante recogida en dichas instancias y 
que servirá para elaborar un documento que servirá para generar linea-
mientos estratégicos de desarrollo urbano para potenciar el crecimiento 
de la ciudad en el mediano y largo plazo.

Seminario abordó alcances de la energía solar térmica

“Energía Solar Térmica, concepto, diseño e instalación”, fue el título del 
Seminario organizado por la Comisión de Eficiencia Energética de la Cá-
mara regional y que tuvo como expositor al constructor civil y director del 
área Construcción de INACAP Chillán, Cristian Saavedra.
En la oportunidad, el expositor se refirió también a la tecnología solar 
térmica, al diseño y dimensionamiento de sistemas solares térmicos y su 
puesta en marcha, así como a las aplicaciones de la energía solar tér-
mica, entre las que se cuentan agua caliente sanitaria, climatización de 
piscinas, calefacción y procesos industriales, validándolo como fuente de 
energía renovable no convencional potente para nuestro país.

Socios de la CChC Los Ángeles conocieron la metodología BIM

Las funcionalidades, herramientas y funcionamiento de modelado de 
información para la edificación BIM (Building Information Modeling) co-
nocieron los socios de la Cámara regional durante la exposición del de-
sarrollador de proyectos y académico de INACAP, Gerth Wandersleben.
En la actividad, organizada por el Comité de Contratistas Generales e 
Infraestructura regional, el expositor se refirió al impacto que ha tenido el 
uso de esta metodología en empresas que realizan proyectos construc-
tivos de distinto tipo y también al aumento progresivo de usuarios BIM 
a nivel mundial. También puso énfasis en las economías que pueden 
generarse por la usabilidad de este software, logrando mayor eficiencia 
en el uso de recursos y cumplimiento de plazos.

LOS ÁNGELES
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TEMUCO

Realizan consulta pública en Temuco y Padre Las Casas sobre 
Visión Ciudad

Durante tres semanas, los habitantes de Temuco y Padre Las Casas, pudie-
ron entregar su opinión sobre cómo sueñan su ciudad a futuro.
“Invitamos a toda la comunidad a que construyamos una visión conjunta 
sobre cómo queremos que se desarrolle nuestra ciudad y a que se sumaran 
de forma masiva y activa a participar de esta iniciativa”, señaló Fernando 
Daettwyler, presidente de la CChC Temuco. 
Esta etapa de consulta abierta fue parte del proyecto Visión Ciudad Temuco–
Padre Las Casas, que busca promover procesos de participación y diálogo 
para lograr acuerdos sobre el desarrollo urbano de la ciudad y que está 
liderado por la Comisión Visión Ciudad, compuesta por las municipalidades 
de Temuco y Padre Las Casas, la Cámara Chilena de la Construcción, Serviu 
Araucanía, Seremi de Transportes, las universidades de la Frontera, Católica 
de Temuco, Mayor y Autónoma, Corparaucanía y el Colegio de Arquitectos 
de La Araucanía.

Exitosa tercera versión de la Semana Araucanía Construye

La Cámara regional realizó con éxito la tercera versión de la Semana Arau-
canía Construye, con el objetivo de seguir aportando como gremio, recono-
ciendo los nuevos desafíos de siglo XXI, donde el desarrollo urbano plantea 
enormes paradigmas para la construcción de ciudades, la integración social, 
el desarrollo económico, la sustentabilidad ambiental, la identidad y el patri-
monio, entre otros muchos aspectos.
Las actividades que se realizaron tuvieron como objetivo unir a los distintos 
participantes de nuestro gremio y desde ahí vincularnos con la sociedad 
regional en su conjunto, invitando a reflexionar y a aportar al desarrollo ar-
mónico y sustentable de La Araucanía. Entre las actividades más destacadas 
estuvo el seminario “Desafíos de la Araucanía: ciudad, conectividad y terri-
torio”, el simposio de la Construcción, el Campeonato de Asados y la Gran 
Corrida Familiar.

Conectividad, la ciudad de hoy y territorio: los grandes desafíos 
de La Araucanía

¿Cómo se vive la ciudad hoy? ¿Cuál es el rol que juega la ciudadanía? ¿Cuá-
les son las oportunidades de nuestra región? ¿Qué papel juega la conectivi-
dad en el desarrollo de las ciudades?, entre otras importantes interrogantes 
fueron las que se intentaron responder durante el seminario “Desafíos de 
la Araucanía: ciudad, conectividad y territorio”, actividad organizada por la 
CChC Temuco, en el marco de la Semana Araucanía Construye.
Henry Jaspard, vicepresidente gremial de la CChC Temuco, fue uno de los 
expositores con la charla “Sistema Urbano para el Desarrollo Regional”, don-
de se refirió al problema de la congestión vehicular en Temuco, señalando 
que “al aumento del parque vehicular -que obedece a la carencia de un 
buen sistema de transporte público- se suma que por mucho tiempo ha 
habido muy baja inversión en vialidad urbana y hoy vemos que, afortunada-
mente, esto está cambiando”. 

Mundo Socios trajo a Temuco al destacado astrólogo Pedro Engel

Una grata jornada vivieron los afiliados a Mundo Socios de la CChC Temu-
co, junto a sus cónyuges, quienes pudieron disfrutar de la charla “El Poder 
Sanador de Las Palabras” dictada por el destacado tarotista y ancestrólogo, 
Pedro Engel.
Durante la jornada los socios pudieron visitar, además, los distintos stands 
del workshop Bienestar y Salud donde pudieron practicarse exámenes de 
presión y glicemia, talla y peso, que fueron tomados por personal de Mutual 
de Seguridad y aprender tips de maquillaje y belleza, entre otros.
Esta actividad se enmarca entre los múltiples beneficios que Mundo Socios 
tiene para sus afiliados con el objeto de retribuir su aporte y dedicación 
como socio de la Cámara Chilena de la Construcción. 
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VALDIVIA

Trabajadores de la construcción y sus 
familias se emocionaron con premiadas 
obras de teatro

“Gemelos”, una de las obras fundamentales de 
la dramaturgia nacional y la puesta en escena 
familiar “El sueño de MO”, fueron las piezas tea-
trales que presentó la CChC Valdivia a través de la 
Corporación Cultural, en una jornada doble para 
los trabajadores del sector de la construcción y 
sus familias.
Paulina Haverbeck, presidenta del área social 
de la CChC Valdivia, comentó que “nos sentimos 
muy contentos de poder abrir espacios cultura-
les en nuestra ciudad y de que colaboradores 
de nuestras empresas socias puedan acceder a 
estos eventos, más aún a obras de esta calidad 
artística, presentadas por una de las compañías 
más importantes del país y reconocida a nivel in-
ternacional como es Teatro Cinema”.
Cabe destacar que estas obras de teatro son parte 
de los programas sociales que la CChC pone a 
disposición de sus empresas socias.

Nueve trabajadores se   
certificaron en Rigger

Trabajadores de empresas socias de la CChC Valdi-
via, recibieron certificados en el Curso oficio Rigger 
de ChileValora, curso que se realizó a través de la 
Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC). 
“La capacitación y formación de los trabajadores 
de la construcción es de gran importancia para 
el gremio ya que, de esta forma, los beneficiados 
que han sido especializados por los distintos cur-
sos de oficio pueden mejorar sus oportunidades 
laborales”, sostuvo la presidenta del Área Social 
de la CChC Valdivia, Paulina Haverbeck. 
La certificación recibida por los nueve trabajado-
res les permite validar sus conocimientos y tam-
bién quedar registrados en la nómina de trabaja-
dores certificados por ChileValora, que se puede 
revisar en la página web de la institución pública. 

Socios CChC Valdivia se informaron de 
los procesos de contratación de mano de 
obra extrajera

A través del taller de Gestión Migratoria, orga-
nizado por la Cámara regional y la Gobernación 
Provincial de Valdivia, los socios de la CChC cono-
cieron los procesos de Regularización Migratoria, 
además de los documentos y las responsabilida-
des de los trabajadores extranjeros de las empre-
sas que los contratan. 
El presidente de la CChC Valdivia, Carlos Salgado, 
valoró la instancia que permitió conocer, a través 
de Extranjería y la Dirección del Trabajo, las dis-
tintas etapas para la contratación de extranjeros. 
“El taller fue muy importante dado que el sector 
de la construcción alberga gran cantidad de emi-
grantes”, dijo.
La gobernadora, María José Gatica, resaltó el traba-
jo que está llevando adelante el gobierno en rela-
ción con la regularización de los extranjeros. 

CChC Valdivia participa de la  
semana animeña

Con la participación de los socios pertenecientes 
al Grupo de Trabajo Parque Urbano Playa Las Áni-
mas en el show de coronación de la Reina Anime-
ña 2018, finalizó el exitoso plan de vinculación con 
los habitantes del sector donde impactará la inicia-
tiva regional que lleva adelante la CChC Valdivia.
El presidente de la CChC Valdivia, Carlos Salgado, 
participó como integrante del jurado de elección 
de la reina, mientras que el consejero nacional y 
director de la iniciativa regional, Alejandro Cata-
lán, intervino e invitó a los presentes a ser suyo el 
proyecto Parque Urbano Playa Las Ánimas que la 
Cámara ha entregado a los habitantes del sector.
Al finalizar, los socios entregaron cuadros con 
imágenes del proyecto a los presidentes de las 
juntas de vecinos del sector para que las dejen 
en sus sedes y puedan difundir el proyecto entre 
quienes aún no lo conocen.

CChC Valdivia realizó tradicional Cena de la Construcción 2018

La CChC Valdivia reunió a sus asociados e invitados especiales en la Cena de Gala 2018, evento 
con que celebró sus 57 años en la Región de Los Ríos.
En la ocasión, el presidente de la CChC Valdivia, Carlos Salgado, resaltó la labor del gremio en la 
preocupación constante del bienestar de los trabajadores del sector de la construcción. “Hemos 
logrado disminuir la tasa de accidentes en nuestras empresas socias de un 3,94% en 2017 a un 
2,88% hasta octubre de 2018. Por otro lado, en el área social hemos desarrollado un fuerte trabajo 
para aportar directamente a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias en las 
áreas de salud, vivienda, educación y bienestar, beneficiando a más de 4.500 trabajadores en la 
región con una inversión de 180.000 millones de pesos.”
Durante la actividad se reconocieron a distintos socios y empresas por su destacado trabajo gre-
mial, en las categorías: Espíritu Cámara, Gestión Social, Seguridad Laboral, Compromiso Gremial 
y Participación Gremial.
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Mundo Socios invita a los socios de la CChC a conocer  
la magia de Peulla 

La Cámara regional se adjudicó un fondo concursable de Mundo Socios 
que le permitió organizar una visita de sus socios a la localidad de Peulla, 
ubicada en la orilla más oriental del lago Todos los Santos en la comuna de 
Puerto Varas. 
“El balance es tremendamente positivo, el descanso y la camaradería inmer-
sos en un paraje espectacular permitió que nos relacionáramos en un plano 
totalmente distinto al que se genera en el trabajo”, señaló Alicia Vesperinas, 
presidenta de la CChC Osorno, quien también participó en el paseo. 
Enrique Pampaloni, embajador de Mundo Socios, destacó la gran participa-
ción de los socios en la actividad. “Peulla potenció el conocerse y también, 
el compartir. Desde mi punto de vista personal, fue una linda experiencia”, 
señaló el consejero nacional. 

Finaliza Mesa de Trabajo entre Inspección del Trabajo,  
Mutual y CChC 

Con una instancia abocada a la conversación y reflexión, la Mesa de Trabajo 
compuesta por la Inspección del Trabajo, Mutual de Seguridad, socios de la 
CChC Osorno y sus colaboradores, llegó a su reunión final de 2018. 
Juan Sánchez, jefe provincial de la Inspección del Trabajo, destacó el espí-
ritu que se mantuvo durante todas las sesiones. “Desde la IPT esperamos 
seguir esta senda: Ser más educativos que sancionadores”, señaló.
“Quiero ser el primero en sumarme en cualquier actividad futura con la IPT. 
Me siento privilegiado por este tipo de instancias. A su vez, quiero instar a los 
empresarios a que aprendamos todos juntos. El agradecimiento es a todos 
los relatores que participaron”, comentó Ignacio Ávila, socio y presidente de 
la Comisión de Eficiencia Energética regional. 

Socios de la CChC Osorno disfrutan de jornada de camaradería

Con el fin de recuperar y potenciar el espíritu de camaradería entre los 
socios de la Cámara Chilena de la Construcción Osorno, la Mesa Directi-
va Regional, presidida por Alicia Vesperinas, los convocó a una actividad 
donde pudieron preparar una parrillada que más tarde comerían junto a 
acompañamientos tradicionales. Javier Ramírez, segundo vicepresidente 
de la Cámara regional, fue el principal encargado de gestar la instancia 
que, desde sus inicios, buscó entregar al socio un momento de distención 
y entretención. 
Bingo, premios y juegos divirtieron a los socios, que esperan que este tipo de 
actividades se realice de manera bimensual en 2019. 

Trabajadores de empresas socias participan en conversatorio  
del Área Social 
 
Con el objetivo de sumar una nueva instancia de retroalimentación respecto 
de los programas sociales que ofrece la CChC, el Área Social realizó un con-
versatorio con alrededor de 30 trabajadores de empresas socias, en el que 
se buscó recibir opiniones sobre los beneficios del gremio relacionados con 
la adquisición de una vivienda. 
El conversatorio, fue gratamente recibido por los operarios invitados. Alicia 
Vesperinas, presidenta de la Cámara regional y Ronald Scheel presidente 
del Consejo Social, calificaron la instancia como un encuentro realmente 
positivo para conocer las impresiones de los trabajadores. 

OSORNO
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PUERTO MONTT

Socios de la CChC Osorno y Puerto Montt 
se reúnen con miembros del CORE 

En dependencias de la Municipalidad de Osor-
no se llevó a cabo un encuentro de Consejeros 
Regionales miembros de la Comisión de Infraes-
tructura con socios de la CChC Osorno enca-
bezados por su presidenta, Alicia Vesperinas y 
socios representantes de Puerto Montt, como 
el consejero regional, Juan Rodríguez y el pre-
sidente del Comité de Infraestructura regional, 
Juan Paulo Ramírez.
En la ocasión, el director regional de Vialidad, 
Enzo de la Rosa, realizó una presentación sobre 
la circular 49 de Impuestos Internos, que tiene 
por objetivo incentivar el aporte de privados en 
la construcción o mejoramiento de obras viales, 
a través de beneficios tributarios. Además, se 
destacó la relevancia del trabajo público privado 
y entre gremios para aportar al desarrollo de la 
región y de sus necesidades.

MDR Puerto Montt se reúne con medios 
de comunicación locales

Como cada año, la Cámara regional, ofreció un 
encuentro de camaradería para representantes 
de los medios de comunicación locales. 
En esta ocasión, el presidente de la CChC Puerto 
Montt, Fernando González, acompañado de su 
Mesa Directiva Regional aprovechó la ocasión y 
el encuentro para agradecer la permanente co-
bertura que realizan los distintos medios a las ac-
tividades y temas de interés gremial, destacando 
el trabajo realizado durante 2018 en materia de 
infraestructura, urbanismo, seguridad, aguas llu-
vias y ámbito social del gremio.
Al encuentro asistieron representantes del Diario 
El Llanquihue, Revista Puerto a Puerto, Patagonia 
Radio, Vértice TV y Canal 5.

1.300 familias de Los Lagos serán 
beneficiadas con viviendas sociales

En Puerto Montt se seleccionaron tres proyectos 
con 482 unidades que estarán emplazadas en 
edificios por construir en los sectores de Mirasol 
y Cuarta Terraza. El anuncio fue realizado por el 
seremi del Minvu, Rodrigo Wainraihgt, durante 
una visita que realizó junto a representantes de 
la Cámara regional al domicilio de una familia 
anteriormente beneficiada con este tipo de pro-
yectos habitacionales.
La presidenta del Comité de Vivienda de la CChC 
Puerto Montt, Francisca Sanz, valoró la decisión 
de priorizar la integración social para construir 
ciudades más amables y sustentables y afirmó 
que “como gremio, estamos muy contentos y 
orgullosos de poder impulsar y desarrollar estos 
proyectos de integración que han traído tantas 
satisfacciones a las familias beneficiadas”.

CChC Puerto Montt se reúne con jefe 
regional de la SISS

En el marco del trabajo que el gremio está reali-
zando para aportar a solucionar la problemática 
de aguas lluvias que afecta a la zona, el presiden-
te de la CChC Puerto Montt, Fernando González y 
el consejero nacional, Rino Caiozzi, se reunieron 
con el jefe de la oficina regional de la Superinten-
dencia de Servicios Sanitarios (SISS) Los Lagos, 
Juan Ancapán y la profesional Carola Soto.
Durante el encuentro se presentó el trabajo rea-
lizado por el gremio local y las gestiones que se 
han desarrollado a nivel central con el Ministerio 
de Obras Públicas. Además, se hizo hincapié en 
no solo trabajar en materia operacional sino que 
abordar el tema de las factibilidades sanitarias 
que actualmente están estancando la actividad 
del sector construcción para proyectos sociales, 
inmobiliarios y emblemáticos de la región.

Socios de la Cámara regional participaron en encuentro con   
Ministro de Economía

Los socios locales de las áreas Infraestructura y Vivienda, Rodrigo García y Francisca Sanz, res-
pectivamente, participaron en una reunión con el ministro de Economía, José Ramón Valente.
Posterior al encuentro, Sanz explicó que respecto del área vivienda se abordó el tema de aguas 
lluvias, “se ha tomado una decisión que es crítica, paralizar las factibilidades que estén fuera 
del territorio operacional, por lo tanto, muchos proyectos, como los que están para acogerse a 
los programas habitacionales, están en zonas dentro del territorio urbano, pero fuera del terri-
torio operacional y esas factibilidades están siendo negadas”, comentó. 
En tanto, García dijo que, sobre infraestructura, “queremos llamar la atención en términos de 
que sea la autoridad la que emprenda con lo que necesita la infraestructura pública hoy en 
día. Vemos que la actividad del sector está muy ralentizada, creemos que hay una capacidad 
instalada que podría hacer más rápido el proceso en dichas obras”.

3ra gremiales#ENERO2019.indd   91 15-01-19   6:57 p.m.



92

gremiales

COYHAIQUE

Destacada participación tuvo Seminario 
de Desarrollo Regional

En la Cámara regional se realizó el seminario de 
Desarrollo Regional, que abordó la gestión de los 
recursos propios, así como también la adminis-
tración de estos.
Las ponencias estuvieron a cargo de Eduardo 
Castillo, presidente de GS1, quien se refirió a los 
Desafíos de Desarrollo e Innovación; Bernardita 
Silva, gerente de Estudios de la Cámara Nacional 
de Comercio (CNC), quien expuso sobre el esce-
nario económico global y sus efectos en la econo-
mía nacional y regional; y Jan Gysling, presiden-
te de la Comisión de Desarrollo Regional CChC, 
quien presentó Construir Chile desde Regiones, 
propuestas de desarrollo regional.
Entre los asistentes a esta actividad estuvieron 
Héctor Rodríguez, presidente de la CChC Coyhai-
que; Héctor Canales, presidente de la Cámara de 
Comercio Regional y Manuel Melero, presidente 
de la CNC.

Trabajadores de empresas socias de la 
CChC Coyhaique recibieron certificado 
en Técnicas de Aplicación de Soldadura 

 15 trabajadores de empresas asociadas al gremio 
constructor recibieron su certificado por finalizar 
exitosamente el curso de Técnicas en Aplicación 
de Soldadura, iniciativa enmarcada en los progra-
mas sociales que el gremio local junto a la Fun-
dación Social CChC tiene para los trabajadores de 
la Construcción, con el objetivo que cuenten con 
mayores y mejores oportunidades de desarrollo 
personal y profesional.
El curso consistió en 40 horas de clases teórico- 
prácticas impartidas por Inacap Coyhaique, em-
presa socia de la CChC, en las que los alumnos 
aprendieron a utilizar y realizar productos usando 
esta técnica de soldadura.

Con gran éxito se realizó la Feria de 
Coyhaique, FECOY 2018

El Recinto Ogana fue el escenario elegido para 
realizar el 1 y 2 de diciembre la cuarta versión 
de la Feria de Coyhaique, Fecoy 2018, organi-
zada por la Cámara regional y que logró reunir 
a más de treinta empresas, las que dieron a co-
nocer sus productos y servicios a la comunidad 
coyhaiquina. 
En su versión 2018, la feria incorporó a todos los 
sectores productivos, tanto de la región como del 
país, a diferencia de las versiones pasadas en las 
que solo participaban empresas del rubro cons-
trucción, transformándose así en una gran pla-
taforma para las pequeñas, medianas y grandes 
empresas, potenciando el desarrollo crecimiento 
de la Región de Aysén.

En CChC Coyhaique se dio a conocer 
Plan de Regional de Gobierno

En dependencias de la Cámara regional, y por 
motivo de la reunión bimensual de socios, se dio 
conocer el Plan Regional de Gobierno que contie-
ne las principales áreas a abordar en 2019 y los 
montos para su ejecución.
La cita contó con la presencia de Pablo Galilea, 
Gobernador Provincial de Coyhaique; Néstor 
Mera, seremi de Obras Públicas (MOP) Región 
de Aysén; Ana María Mora, seremi Vivienda y 
Urbanismo (Minvu) Región de Aysén; Felipe 
Henríquez, jefe del Departamento de Desarrollo 
Regional del Ministerio de Desarrollo Regional; 
Manuel Suazo e Ildegard Kunz vicepresidentes 
Cámara Chilena de la Construcción Coyhaique 
y presidentes de comités gremiales de la Cá-
mara regional.

Premio Aporte Urbano (PAU) distinguió al Museo Regional de Aysén

El Museo Regional de la región, de la Sociedad Industrial de Aysén (SIA) recibió el Premio Apor-
te Urbano (PAU) como Mejor Proyecto de Uso Púbico. El reconocimiento fue recibido por Silvia 
Barbera y Jorge Batesteza de Bbats + Tirado Ltda., quienes realizaron el diseño de este espacio 
urbano, mientras que las obras estuvieron a cargo de la Constructora LyD -empresa socia de la 
CChC-, por mandato de Dirección de Arquitectura MOP.
Héctor Rodríguez, presidente de la CChC Coyhaique, destacó el premio recibido por este pro-
yecto, indicando que “estamos muy contentos como gremio regional que este premio haya re-
caído en uno de los proyectos presentados por nuestra región “Museo Regional de Coyhaique”, 
más aún que una de nuestras empresas asociadas sea la que ejecute la obra”.
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PUNTA ARENAS

CChC Punta Arenas conoció los proyectos 
municipales para 2019

El director de la Secretaría Comunal de Plani-
ficación de la Ilustre Municipalidad de Punta 
Arenas, Álvaro Guzmán, expuso al Consejo Re-
gional de la CChC local la cartera de proyectos 
de infraestructura que tienen contemplada para 
2019, la que incluye proyectos como el ascen-
sor panorámico en el Cerro de la Cruz, el Centro 
Cívico y Consistorial, y el Complejo Polideportivo 
en Kuzma Slavic, entre otros.
“Para nosotros es muy importante estar al tanto 
de todos los proyectos de inversión en infraes-
tructura que se contemplen para la Región de 
Magallanes. Con este conocimiento podemos 
entregar nuestra visión técnica y además rea-
lizar alcances a determinados proyectos con el 
objetivo de aportar al desarrollo regional”, co-
mentó Carlos Braun, vicepresidente de la CChC 
Punta Arenas.

CChC Punta Arenas firmó convenio para promover la equidad de género   
en empresas socias

La Cámara regional firmó un convenio de colaboración con la Secretaria Regional Ministerial de la Mujer 
y la Equidad de Género de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, con el fin de incorporar la 
perspectiva de género en forma paulatina en las empresas socias de la CChC Punta Arenas.
“Nosotros nos comprometemos a realizar talleres especiales para las asistentes sociales de empresas 
socias del gremio, con el fin de prepararlas como monitoras de prevención en violencia contra la mujer. 
Así, las asistentes podrán replicar esta información con todos los trabajadores de la construcción en 
Punta Arenas”, comentó Patricia Mackenney, seremi de la Mujer e Igualdad de Género de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena.

Casi ochenta trabajadores de la 
construcción se capacitaron en la nueva 
Norma Chilena de Hormigón 

Entre mayo y noviembre de 2018, la Cáma-
ra regional dictó dos veces un curso sobre la 
“Norma Chilena 170-2016: Hormigón, requi-
sitos generales”. Ambos talleres tuvieron una 
altísima convocatoria, congregando en total a 
76 profesionales del ámbito público y privado, 
incluyendo trabajadores de empresas socias y 
funcionarios públicos.
“Es importante que los trabajadores y profe-
sionales estén interiorizados en la nueva nor-
mativa, es decir, hay terminología y forma de 
trabajar que deben conocer, tienen que saber 
que hoy en día se hacen distintas”, señaló Luis 
Ebensperger, relator del curso. 

Día de la Seguridad: simulador 
de realidad virtual sorprendió a 
trabajadores en Punta Arenas

Conducir bajo el efecto del alcohol o en un piso 
resbaladizo, son algunas de las situaciones más 
complejas al manejar un auto y los trabajadores 
y contratistas de Aguas Magallanes pudieron 
experimentarlas de manera interactiva y se-
gura, gracias a la instalación del Centro Móvil 
de Seguridad Vial de Mutual de Seguridad en 
el Recinto de Producción y Depuración-PTAP 
Punta Arenas.
La actividad, realizada en el marco del “Día de 
Seguridad”, fue organizada por el Comité Pari-
tario de Aguas Magallanes, en conjunto con la 
Comisión de Seguridad de la Cámara de Punta 
Arenas y Mutual de Seguridad. 
El Centro Móvil se trasladó luego a la ZonAus-
tral Zona Franca para instalarse allí por dos 
sábados consecutivos, con el objetivo de que 
la comunidad magallánica pudiera participar 
en las pruebas interactivas y aumentar así la 
conciencia vial. 

CChC Punta Arenas se reunió el diputado 
Gabriel Boric

El Consejo Regional de la Cámara Chilena de la 
Construcción Punta Arenas se reunió con el dipu-
tado Gabriel Boric para tratar temáticas en torno 
al desarrollo de la región, como el Plan Magalla-
nes, los planes de Ordenamiento Territorial, los 
reglamentos del Gobierno Regional, el traspaso 
de competencias y la asignación de recursos eco-
nómicos a proyectos de infraestructura.
“Fue una reunión con visiones de largo plazo, 
pensando en cómo generamos estrategias de 
desarrollo que vayan más allá de un gobierno u 
otro. Independiente de que podamos haber teni-
do diferencias respecto a ciertos temas en espe-
cífico, destaco la voluntad de la Cámara Chilena 
de la Construcción de siempre tener una visión 
de desarrollo que sea de largo plazo”, señaló el 
diputado del Frente Amplio.
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EL FONDO SOLIDARIO
DE LA CONSTRUCCIÓN

TERREMOTO DE 1985:

La tarde del 3 de marzo de 1985, un terre-
moto de 7,7º en la Escala de Richter, con epi-
centro en el mar a 20 kilómetros de la costa, 
entre las ciudades de San Antonio y Valpa-
raíso, remeció a buena parte del país. Hubo 
numerosos deslizamientos de tierra, roturas 
de pavimento, caída de pueblos y daños a la 
infraestructura de gran número de pueblos 
y ciudades entre las regiones de Iquique y 
La Araucanía. El saldo fue de 177 muertos, 
2.575 heridos y casi 980.000 damnificados. 

La Cámara Chilena de la Construcción 
buscó varias formas de entregar ayuda a quie-
nes se vieron afectados por los sismos (hubo, 
en realidad, dos consecutivos que se extendie-
ron por 120 segundos), especialmente a sus 
empresas socias y trabajadores. Rápidamen-
te, a las 16.40 horas del 5 de marzo se realizó 
una reunión extraordinaria del Comité Ase-
sor del Consejo Coordinador de la Construc-
ción. Contó con la presencia de su presidente, 

Sergio May; Jaime Reyes, gerente general de 
la CChC; y de representantes de entidades 
como la Caja de Compensación Los Andes, 
el Servicio Médico CChC, la Corporación Ha-
bitacional, la Corporación de Capacitación, 
la Corporación Deportiva, Isapre Consalud, 
AFP Hábitat, Comisión Social CChC y Mutual 
de Seguridad, además del asesor periodístico 
Octavio Marfán y de la secretaria del Consejo 
Cordinador, María Villegas. 

Todos acordaron formar una comisión 
especial que se pusiera en contacto con el 
Ministerio del Interior y la Intendencia de 
la Región Metropolitana de Santiago, con el 
fin de coordinar y apoyar diversas acciones. 
Además, se determinó entregar ayuda a los 
funcionarios de las 10 entidades que forma-
ban el Consejo Coordinador, a los socios y sus 
trabajadores y a la comunidad en general. 

En este sentido, una de las acciones em-
prendidas fue la creación del Fondo Soli-

dario de la Construcción, que buscó reunir 
todo tipo de aportes –monetarios, servicios e 
insumos para ayudar a los damnificados y a 
la reconstrucción. Desde el 20 de marzo al 15 
de julio, las bodegas de SODIMAC recibieron 
el material donado por los socios –tanto per-
sonas como empresas– de la CChC.

Los recursos donados por más de 30 so-
cios, a través del Fondo Solidario de la Cons-
trucción, alcanzó los $4 millones y benefició a 
391 familias de Santiago y de la Región de Val-
paraíso. “La mayor parte del aporte en dinero 
que hicieron los socios de la Cámara se usó 
para fabricar y obsequiar viviendas de emer-
gencia a damnificados”, detallaba en una car-
ta Jaime Reyes, gerente general de la CChC 
en ese entonces. Quienes no colaboraron, en 
realidad lo habían hecho a otras instituciones 
públicas y organizaciones, o bien habían asis-
tido directamente a sus trabajadores o a las 
zonas geográficas de influencia. 

historiasconcretas
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Edificio Willie Arthur 78, ganador Premio Aporte Urbano 
como Mejor Proyecto Inmobiliario de Altura hasta 10 pisos.
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Mercado Inmobiliario

Premio Aporte Urbano

Jorge Mas, past president CICA
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descripción 
La serie de Hormigones ProduCret está diseñada 
especialmente para aumentar la productividad de las obras 
en elementos que serán revestidos. Esto gracias a su gran 
fluidez, buena resistencia temprana y a su nivel de 
terminación, lo que le permite obtener buenos resultados de 
hormigonado en geometrías esbeltas o complejas.

beneficios

Fácil colocación del hormigón.

Permite una mayor rapidez de hormigonado.

Ahorro en personal y equipos debido a que no requiere compactación.

Minimiza necesidades en reparación. 

Disminuye contaminación acústica.

www.readymix.cl • Una empresa Cementos Bío Bío

Para mayor información contactar a
nuestro Product Manager a:
productmanager@readymix.cl
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