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LAS CLAVES PARA ACELERAR

ACTUALIZAR EL ROL DEL ESTADO EN LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MODERNIZAR EL SERVICIO DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA) Y LOGRAR UNA VISIÓN 
ESTRATÉGICA GENERAL A LARGO PLAZO SON ALGUNAS DE LAS TAREAS 
QUE TIENEN LAS AUTORIDADES PARA DESTRABAR LOS US$ 65.121 
MILLONES QUE HOY GESTIONA EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

Gestión de Proyectos

LAS INVERSIONES

“Recibimos una cartera interesante de 
proyectos, pero casi más nutrida es la carte-

ra de problemas”, señalaba a comienzos de 

2018 el ministro Juan Andrés Fontaine fren-

te a la comisión de Obras Públicas del Sena-

do. Al inicio de su gestión había un total de 

203 proyectos que se encontraban paraliza-

dos por distintos motivos y que comprome-

tían montos por US$ 65.121 millones.

Las razones que explican dicha situación 

son diversas. Para Carlos Zeppelin, presiden-

te del Comité de Obras de Infraestructura 

Pública de la CChC, si bien en los últimos 

años el país ha construido con éxito infraes-

tructura clave para promover el desarrollo, 

gran parte de ello se debió al liderazgo que 

ejercieron las autoridades y a la fortaleza de 

las instituciones, quienes lograron movilizar 

el financiamiento privado para el desarrollo 

de importantes obras, dirección que perdió 

el rumbo en los últimos gobiernos.

“La disminución del ritmo de inversión 

en el área y la pérdida del dinamismo en el 

sistema de concesiones, no solo se explica 

por una falta de decisión de las autorida-

des, sino también por otros factores tales 

como la débil capacidad de gestión del Mi-

provisorio proyectada para mayo de 2023 y 

con la entrega definitiva prevista para me-

diados del año 2024.

Para Vivian Modak, presidenta del Co-

mité de Concesiones de la CChC, si bien en 

los últimos años se ha hecho un esfuerzo 

importante por mejorar la institucionali-

dad de manera de robustecer el sistema de 

concesiones, todavía hay un problema de 

coordinación que, a su juicio, tiene que ver 

con la gestión interna de los proyectos. “Si 

bien hoy la Dirección General de Concesio-

nes cuenta con un importante equipo de 

profesionales y técnicos, algunos proyectos 

igualmente avanzan con una lentitud que 

preocupa, dado el creciente déficit de in-

fraestructura pública. Hay un problema de 

coordinación oportuna entre instituciones, 

del uso eficiente de los recursos y de un celo 

en la revisión, lo que se traduce en demoras 

excesivas en la elaboración de los proyectos 

y, por ende, en el retraso de la implementa-

ción de la infraestructura”, advierte.

En su opinión las principales trabas es-

tán dadas por la cantidad de permisos que 

debe tramitar el privado con distintas re-

particiones privadas y del Estado, donde, 

nisterio de Obras Públicas (MOP), los pla-

zos excesivos de la tramitación de los actos 

administrativos, un inadecuado sistema 

de fiscalización y la falta de una adecua-

da coordinación tanto al interior del MOP 

como entre este y otros ministerios. Existe 

una multiplicidad de factores de orden so-

cial, ambiental, técnico y político que han 

entrabado y burocratizado la inversión en 

infraestructura pública y, especialmente, 

aquellos proyectos de gran envergadura ne-

cesarios para mantener la competitividad 

de nuestra economía en un mercado alta-

mente globalizado”, Zeppelin.

Un ejemplo de ello son las obras del 

proyecto Américo Vespucio Oriente 1, las 

cuales se iniciaron cerca de cuatro años 

después de su adjudicación y donde el con-

cesionario ha debido recurrir en repetidas 

ocasiones al MOP para destrabar conflictos. 

También está el caso del Hospital Salvador 

Geriátrico, que tras casi tres años de para-

lización después del hallazgo de restos ar-

queológicos que obligaron a la intervención 

del Consejo de Monumentos Nacionales, 

las obras recién registran un avance físico 

global de 2,34%, con una puesta en servicio 

Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez.

El poco avance en la construcción del Hospital 
Salvador Geriátrico es una muestra de la pérdida 

de dinamismo del sistema de concesiones.
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historiadelaconstrucción

LLEVANDO A CHILE

REALIZAMOS UN RECORRIDO FOTOGRÁFICO POR OBSERVATORIOS 
QUE SE HAN CONSTRUIDO EN EL PAÍS DURANTE LOS ÚLTIMOS 120 
AÑOS. ALGUNOS DE ELLOS SON SORPRENDENTES RELIQUIAS QUE 

MUESTRAN CÓMO HAN EVOLUCIONADO EN EL TIEMPO.

HACIA LAS ESTRELLAS

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

Santiago, Observatorio Astronómico Nacional.
Imagen del Observatorio Astronómico Nacional, que se ubicaba en avenida Portales, frente a la Quinta Normal de Santiago. 
Fotografía anterior a 1910, cuando el observatorio fue trasladado a Lo Espejo. El edificio posteriormente fue utilizado por la 

Dirección General de Aeronáutica Civil y la Dirección Meteorológica de Chile. Fotógrafo Adolfo Conrads.
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Chile enfrenta diversos 

desafíos para agilizar la 

inversión en infraestructura. 

Para ello debe modernizar 

el rol del Estado, tener una 

visión estratégica de largo 

plazo y contar con sistemas 

efectivos de resolución de 

controversias. 
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Galería de la Construcción

En los últimos 120 años, 

Chile se ha posicionado 

como uno de los más impor-

tantes centros astronómicos 

del mundo. Mostramos 

postales históricas de los 

principales exponentes. 

Patrimonio

Villa Cultural Huilquilemu.

Entrevista

Felipe Bunster, gerente 

general de Mutual de 

Seguridad CChC. 

Empresa

Ingeniería y Construcción

Sigdo Koppers.
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Grandes Obras

El Parque Eólico Sarco 

aportará 270 MW al Sis-

tema Eléctrico Nacional, 

gracias a 50 aerogene-

radores ubicados en la 

comuna de Freirina.
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Grandes Proyectos

Tranvía Rancagua-

Machalí.

58
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grandesproyectos

DECLARADA COMO OBRA DE INTERÉS PÚBLICO POR EL MOP EN 2017, 
ESTA INICIATIVA PRIVADA DE CKC SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ESTUDIOS 
DE PREFACTIBILIDAD. QUIENES LA IMPULSAN ESPERAN QUE SE LICITE 
EN 2020 PARA ASÍ MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LA CONGESTIONADA 
CONURBACIÓN RANCAGUA-MACHALÍ.

UNA SOLUCIÓN PARA CONECTAR

LA REGIÓN DE O’HIGGINS

Tranvía Rancagua-Machalí

Texto Andrés Ortiz_Imágenes y fotos: CKC y Municipalidad de Machalí

El año 2019 comenzó con la electromo-
vilidad como una de los temas de mayor 

impacto en la agenda noticiosa. Al anuncio 

del nuevo sistema de transporte público 

“Red para el Gran Santiago”, con los buses 

eléctricos como estandartes, se sumó la in-

auguración de la Línea 3 del Metro y luego 

su extensión hasta la comuna de Quilicura. 

También destacó el compromiso del Pre-

sidente Sebastián Piñera, junto con la minis-

tra de Transportes, Gloria Hutt, de llevar a 

todas las regiones el impulso a un transporte 

público limpio y eficiente, lo que incluye exi-

gir buses eléctricos en las próximas licitacio-

nes, así como promover la electromovilidad. 

Fue en ese contexto cuando el mandatario 

afirmó, a fines de enero, que “tenemos tre-

nes de acercamiento y tranvías en regiones 

como, por ejemplo, el proyecto que estamos 

viendo entre Rancagua y Machalí”.

El anuncio reflotó esta iniciativa privada, 

que fue presentada en junio de 2016 ante 

el Consejo de Concesiones del MOP por la 

empresa CKC Infraestructura Sustentable. 

Al año siguiente, el proyecto tuvo un im-

pulso clave para validarlo y avanzar en los 

estudios que permitan su licitación, cuando 

el Consejo de Concesiones del MOP declaró 

al Tranvía Rancagua-Machalí como Obra de 

Interés Público.

Luego, en abril de 2018, CKC ingresó a 

la Coordinación de Concesiones de Obras 

Públicas (CCOP) la Boleta de Garantía, Tér-

minos de Referencia (TdR) con el detalle y 

alcances de cada uno de los estudios solici-

tados, cronograma y presupuesto preliminar, 

que considera una inversión aproximada de 

US$200 millones. El mes antepasado la com-

pañía inició los estudios de proposición, los 

que actualmente están en etapa de prefac-

tibilidad, para luego dar paso a la segunda 

fase de estudios de anteproyecto. “Este año 

el proponente CKC desarrollará los estudios 

que permitan dejar el proyecto en estado de 

licitación internacional en 2020”, indica el ge-

rente general de CKC Infraestructura Susten-

table, José Antonio Ramírez.

SOLUCIÓN OPORTUNA
La propuesta del tranvía es un ansiado 

anhelo de quienes a diario transitan la con-

gestionada ruta entre la capital de la Región 

de O’Higgins y la vecina comuna de Machalí, 

que se extiende por unos nueve kilómetros. 

El tranvía podría conectarse con el tren Rancagua 
Express y hacer más expedito el viaje a Santiago. 

grandesobrasgrandesobras

Parque Eólico Sarco

EN FREIRINA, UNA ZONA QUE PASÓ DE TENER PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 
A OCUPAR EL SEGUNDO LUGAR EN CAPACIDAD INSTALADA EN BASE A ENERGÍA 
GENERADA POR LA FUERZA DEL VIENTO, SE INAUGURÓ RECIENTEMENTE 
EL PARQUE EÓLICO SARCO. LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE SUS 50 
AEROGENERADORES SUMARÁ UNA POTENCIA INSTALADA DE 170 MW AL 
SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, GENERANDO ENERGÍA SUFICIENTE PARA 
ABASTECER A UNOS 270 MIL HOGARES.
Por Ximena Grenne_Fotos Gentileza Aela Eólica Sarco.

UN SOPLO
EN EL DESIERTO

Para el montaje de cada 
aerogenerador se debió construir 
una plataforma de 16 por 16 metros. 

Para instalar los aerogeneradores, se usó una grúa 
telescópica principal, con capacidad para 100 
toneladas, y una auxiliar para 50 toneladas.

índice
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CERO ACCIDENTES:
NUESTRA RESPONSABILIDAD 
Y NUESTRO DEBER

Ocho accidentes con resultado de muerte han enlutado a nues-
tras empresas socias en lo que va de este año. Cuatro de ellos ocu-

rrieron en una misma semana. Es una tragedia para las familias de 

esas personas que un día salieron a trabajar y ya no volvieron, para 

sus amigos y compañeros de labores, para las empresas donde se 

desempeñaban y para toda nuestra industria.

Es cierto: la construcción es una actividad que, por su propia na-

turaleza, conlleva una serie de riesgos. Y también es cierto que la 

tasa de accidentabilidad del sector ha ido disminuyendo en forma 

sistemática con el paso tiempo. Sin embargo, seguimos teniendo 

una gran deuda pendiente, que es precisamente erradicar los acci-

dentes fatales de nuestras faenas.

Esta es la realidad que nos toca enfrentar y nadie puede quedar 

indiferente ante ella. 

Es hora, entonces, de volver a echar mano a una característica 

propia de nuestro gremio, cual es reunir empresarios dispuestos a la 

acción. Que tal como son capaces de reconocer los problemas que 

les afectan y analizarlos en detalle, también están permanentemente 

dispuestos a pasar de las palabras a los hechos para solucionarlos. 

Así fue como creamos la Mutual de Seguridad, organismo pione-

ro en materia de prevención de accidentes en el trabajo. Y así fue 

como hace poco más de cinco años formamos nuestra propia Co-

misión de Seguridad y Salud Laboral, que nos incentiva a construir 

una cultura de seguridad en nuestras empresas para, de esta forma, 

avanzar en la erradicación de los accidentes fatales.

No solo eso. Nos ofrece también una estrategia impulsada a 

nivel internacional, conocida como Vision Zero, y una poderosa 

herramienta para recorrer este camino: las 7 Reglas de Oro, que 

reúnen buenas prácticas que deben desarrollar los líderes de las 

empresas para asegurar la efectividad del modelo de gestión de 

riesgos en las organizaciones. Porque son los líderes los únicos 

que pueden poner la seguridad en el corazón del modelo de nego-

cio de las empresas y es su compromiso activo y tangible la clave 

para que se viva a diario.

Esta es nuestra responsabilidad y nuestro deber. Por eso ¡traba-

jemos juntos para que todos los trabajadores de la construcción 

puedan llegar sanos y salvos a sus hogares! Este es el primer y más 

elemental desafío que tenemos como gremio y como empresarios.

Patricio Donoso T._Presidente
Cámara Chilena de la Construcción



El lento avance en la construcción del Hospital 
Salvador Geriátrico es una muestra de la pérdida 

de dinamismo del sistema de concesiones.
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LAS CLAVES PARA ACELERAR

ACTUALIZAR EL ROL DEL ESTADO EN LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MODERNIZAR EL SERVICIO DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA) Y LOGRAR UNA VISIÓN 
ESTRATÉGICA GENERAL A LARGO PLAZO SON ALGUNAS DE LAS TAREAS 
QUE TIENEN LAS AUTORIDADES PARA DESTRABAR LOS US$ 65.121 
MILLONES QUE HOY GESTIONA EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

Gestión de Proyectos

LAS INVERSIONES

“Recibimos una cartera interesante de 
proyectos, pero casi más nutrida es la carte-

ra de problemas”, señalaba a comienzos de 

2018 el ministro Juan Andrés Fontaine fren-

te a la comisión de Obras Públicas del Sena-

do. Al inicio de su gestión había un total de 

203 proyectos que se encontraban paraliza-

dos por distintos motivos y que comprome-

tían montos por US$ 65.121 millones.

Las razones que explican dicha situación 

son diversas. Para Carlos Zeppelin, presiden-

te del Comité de Obras de Infraestructura 

Pública de la CChC, si bien en los últimos 

años el país ha construido con éxito infraes-

tructura clave para promover el desarrollo, 

gran parte de ello se debió al liderazgo que 

ejercieron las autoridades y a la fortaleza de 

las instituciones, quienes lograron movilizar 

el financiamiento privado para el desarrollo 

de importantes obras, dirección que perdió 

el rumbo en los últimos gobiernos.

“La disminución del ritmo de inversión 

en el área y la pérdida del dinamismo en el 

sistema de concesiones, no solo se explica 

por una falta de decisión de las autorida-

des, sino también por otros factores tales 

como la débil capacidad de gestión del Mi-

provisoria proyectada para mayo de 2023 y 

con la entrega definitiva prevista para me-

diados del año 2024.

Para Vivian Modak, presidenta del Co-

mité de Concesiones de la CChC, si bien en 

los últimos años se ha hecho un esfuerzo 

importante por mejorar la institucionali-

dad de manera de robustecer el sistema de 

concesiones, todavía hay un problema de 

coordinación que, a su juicio, tiene que ver 

con la gestión interna de los proyectos. “Si 

bien hoy la Dirección General de Concesio-

nes cuenta con un importante equipo de 

profesionales y técnicos, algunos proyectos 

igualmente avanzan con una lentitud que 

preocupa, dado el creciente déficit de in-

fraestructura pública. Hay un problema de 

coordinación oportuna entre instituciones, 

del uso eficiente de los recursos y de un celo 

en la revisión, lo que se traduce en demoras 

excesivas en la elaboración de los proyectos 

y, por ende, en el retraso de la implementa-

ción de la infraestructura”, advierte.

En su opinión, las principales trabas es-

tán dadas por la cantidad de permisos que 

debe tramitar el privado con distintas re-

particiones privadas y del Estado, donde, 

nisterio de Obras Públicas (MOP), los pla-

zos excesivos de la tramitación de los actos 

administrativos, un inadecuado sistema 

de fiscalización y la falta de una adecua-

da coordinación tanto al interior del MOP 

como entre este y otros ministerios. Existe 

una multiplicidad de factores de orden so-

cial, ambiental, técnico y político que han 

entrabado y burocratizado la inversión en 

infraestructura pública y, especialmente, 

aquellos proyectos de gran envergadura ne-

cesarios para mantener la competitividad 

de nuestra economía en un mercado alta-

mente globalizado”, comenta Zeppelin.

Un ejemplo de ello son las obras del 

proyecto Américo Vespucio Oriente 1, las 

cuales se iniciaron cerca de cuatro años 

después de su adjudicación y donde el con-

cesionario ha debido recurrir en repetidas 

ocasiones al MOP para destrabar conflictos. 

También está el caso del Hospital Salvador 

Geriátrico, que tras casi tres años de para-

lización después del hallazgo de restos ar-

queológicos que obligaron a la intervención 

del Consejo de Monumentos Nacionales, 

las obras recién registran un avance físico 

global de 2,34%, con una puesta en servicio 

Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez.
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VISIÓN DE LARGO PLAZO
En el documento “Bases para un Chile 

que crece”, elaborado por la CChC, se da 

cuenta de una serie de normas en procesos 

de evaluación y administrativos vigentes 

que requieren de una pronta actualiza-

ción, para facilitar y destrabar proyectos 

de inversión en infraestructura, entre ellos 

el modernizar el Servicio de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA), actualizar el rol 

del Estado en los proyectos concesionados 

y revisar la metodología para la Evaluación 

Social de Proyectos, entre otros.

Precisamente para mejorar la coordina-

ción y así agilizar procesos, el año pasado 

se creó la Oficina de Gestión de Proyectos 

Sustentables (GPS), dependiente del Mi-

nisterio de Economía, que busca movilizar 

US$ 71.757 millones en inversión en 254 

proyectos entre 2019-2023. Para ello se ha 

propuesto una modernización tributaria 

que pretende incentivar el crecimiento y el 

emprendimiento y una reforma al Servicio 

de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), 

con el fin de entregar certezas jurídicas a los 

proyectos de inversión, entre otras medidas.

Asimismo, en el seminario “Desafíos y 

pese a corresponder a proyectos que son 

de infraestructura pública (y por ende, pro-

piedad del Estado) no se actúa coordinada-

mente y en asociación con este (ejemplos: 

permisos ambientales y los cambios de 

servicio). “Hoy los proyectos se retrasan o 

fracasan, porque no actuamos como socios 

con el Estado. Pareciera que no hay una real 

asociación público-privada”, señala.

expectativas a partir de la nueva institu-

cionalidad para las concesiones”, organi-

zado por la Asociación de Concesionarios 

de Obras de Infraestructura Pública A.G. 

(COPSA) y Libertad y Desarrollo, Juan An-

drés Fontaine entregó un plan para reacti-

var y agilizar los procesos que involucran 

la gestión de grandes proyectos de infraes-

tructura. Esta iniciativa busca tener una mi-

rada de largo plazo y proyectar un programa 

para los próximos 30 años, donde las con-

cesiones serán el instrumento fundamental 

para permitir la realización de las obras en 

tiempo y forma adecuados, ya que a partir 

de ellas se aprovecha la capacidad empre-

sarial privada y se ahorran recursos al Fisco 

que pueden destinarse a otros fines.

De esta manera, este año se concretarían 

proyectos por un total de US$ 15.824 millo-

nes, enfocados en el sector minería, energía 

e inmobiliario; mientras que para 2020, esta 

cifra ascendería a US$21.481 millones, de 

acuerdo con el informe mensual de inver-

siones que elabora GPS.  

Sin embargo, falta todavía tener una mi-

rada de mayor alcance. En opinión de Car-

los Zeppelin, la posibilidad de satisfacer las 

EL AÑO PASADO 
se creó la Oficina de Ges-
tión de Proyectos Susten-

tables (GPS), dependiente 
del Ministerio de Econo-

mía, que busca movilizar 
US$ 71.757 millones en 
inversión en 254 proyec-

tos entre 2019 y 2023.

El túnel Chamisero II es un ejemplo 
exitoso del sistema de consesiones.
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afondo

“CHILE NO CUENTA CON UN PLAN 

estratégico de infraestructura a largo plazo. El Estado 

carece de instituciones y una cultura que promueva un 

pensamiento en este sentido”, afirma Carlos Zeppelin.

futuras necesidades de infraestructura está 

restringida o limitada a la capacidad de pla-

nificación a mediano y largo plazo. “A dife-

rencia de muchos países de la OCDE, Chile 

no cuenta con un plan estratégico general 

de infraestructura a largo plazo. El Estado 

carece de instituciones y una cultura que 

promueva un pensamiento en este sentido 

y una formulación de políticas basada en la 

evidencia, dos competencias claves y nece-

sarias para desarrollar el tipo de infraestruc-

tura que preparará al país para el futuro”, co-

menta el presidente del Comité de Obras de 

Infraestructura de la CChC.

Como muestra de esta situación está el 

Hospital Sótero del Río, un proyecto que es-

taba licitado, tenía decreto de adjudicación y 

fue paralizado para ser construido a través del 

Estado. Hoy, seis años después, todavía no hay 

fecha clara para el proceso de licitación para 

su construcción. Problemas como este llevan 

a la falta de suministro de servicios esenciales 

para el país, falta de desarrollo, caída en el em-

pleo y la ralentización del crecimiento del PIB.

RESOLUCIÓN TEMPRANA
Tras haber agotado todas las soluciones 

posibles para continuar avanzando con el 

proyecto del Terminal Cerros de Valparaí-

so (TCVAL), en marzo de este año el fondo 

australiano IFM Investors decidió ejercer 

una cláusula de salida de la concesión, lue-

go de una larga espera sin obtener luz verde 

en la tramitación ambiental. “Los excesi-

vos retrasos en los permisos hicieron que 

se llegara a un punto en que la concesión 

es económicamente inviable”, comunicaba 

hace unas semanas Juan Osuna, CEO de 

Aleática, el brazo de IFM en los negocios de 

infraestructura en España y América Latina. 

El problema estuvo en que sus proyecciones 

financieras no anticiparon una demora tan 

prolongada, lo que les significó pérdidas 

irrecuperables para el proyecto, llegando 

a ser del orden de los US$ 90 millones por 

cada año de retraso.

La judicialización en los contratos de 

construcción muestra una importante alza 

en los últimos años. Entre 2010 y 2015, las 

causas ingresadas aumentaron un 337% y, 

pese a estas preocupantes cifras, aún no exis-

te una instancia formal para que las partes 

que integran los proyectos de infraestructu-

ra pública presenten sus discrepancias. Esto 

provoca que, ante una controversia, las par-

tes se enfrenten en procesos judiciales que 

generan impactos negativos, tanto a nivel 

económico como en los plazos de las obras.

Con el fin de disminuir la judicialización 

de los proyectos, mejorar su productividad 

y la relación entre mandantes y contratistas, 

la CChC ha propuesto incorporar un Meca-

nismo de Resolución Temprana de Contro-

versias en todos los contratos de obras pú-

blicas. De esta manera, se espera lograr que 

los proyectos sean ejecutados en los plazos 

estipulados, mejorar la eficiencia al elimi-

nar los mayores costos que surgen a partir 

de la judicialización, disminuir los plazos y 

elevar la competencia en la industria.

“Este sistema de resolución temprana 

de controversias permite, por un lado, in-

vestigar y resolver con mejores registros de 

los hechos y, por otro, evitar atrasos o pa-

ralizaciones de la obra, situaciones que se 

agravan con una eventual judicialización 

de la misma”, explica Zeppelin. La propues-

ta contempla un panel técnico, compuesto 

por uno o tres expertos, que acompaña al 

contrato desde su firma y hasta la recepción 

definitiva y tiene acceso a las obras y a toda 

la documentación. Además, se reúne con 

las partes de manera periódica, requiriendo 

toda la información necesaria, gracias a lo 

cual puede prevenir eventuales conflictos 

que detecte, así como resolver otros a peti-

ción de una o de ambas partes.

En este contexto, durante abril se puso 

en marcha el plan piloto con el MOP para 

incorporar mecanismos de resolución tem-

prana de controversias (MRTC) a contratos 

de obra pública, con cuatro empresas socias 

de la CChC. El objetivo de esta iniciativa es 

Carlos Zeppelin, presidente del Comité de Obras 

de Infraestructura Pública de la CChC.

Vivian Modak, presidenta del Comité de 

Concesiones de la CChC.



14

elaborar una propuesta a partir de los resul-

tados que entregue este ejercicio, de mane-

ra de poder incorporar este instrumento en 

forma permanente a la gestión de contratos 

de obra pública.

En contraste, el sistema de concesiones 

sí cuenta con una metodología de resolu-

ción temprana de conflictos, a través de un 

panel técnico que, si bien es opinante pero 

no vinculante, es escuchado por las partes 

y ha logrado alcanzar acuerdos. “El proble-

ma está en la provisión de infraestructura a 

través de los mecanismos tradicionales, fi-

nanciados directamente por presupuestos 

sectoriales, los cuales no cuentan con este 

mecanismo y, por eso, hay mucha paraliza-

ción o retraso de obras, como ocurre en los 

hospitales gestionados directamente por el 

Estado”, señala Vivian Modak.

 

SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA
Ante la existencia de 300 mil normativas 

y más de 20 mil leyes, el Presidente Sebas-

tián Piñera firmó en marzo pasado un pro-

yecto de ley de simplificación regulatoria, 

que derogará 100 leyes consideradas “ob-

soletas”, con el fin de mejorar el aparato del 

Estado y destrabar los proyectos de inver-

sión. De acuerdo con diversos estudios de la 

OCDE, Chile es uno de los países con mayor 

complejidad en sus procesos regulatorios. 

La simplificación de sus procedimientos 

significaría un aumento en hasta un 50% 

en la inversión extranjera y también un alza 

significativa en la inversión nacional.

Sin embargo, para Vivian Modak la mo-

dernización de Estado pasa por más elemen-

tos que trascienden la derogación de ciertas 

leyes. “Hoy la iniciativa privada de obras de 

infraestructura se presenta en papel, lo que 

no solo es ineficiente, sino poco sustentable 

y no refleja el espíritu hacia donde queremos 

avanzar”, señala. “Al mismo tiempo –agrega– 

es importante que esta actualización pase 

por una adecuada coordinación, una defi-

nición clara de las tareas, hacer un trabajo 

más colaborativo y generar mecanismos de 

comunicación que hagan que sea más fácil 

avanzar, donde no se dupliquen las tareas y 

haya información efectiva y eficiente. El Es-

tado ha tomado algunos de estos elementos 

para la modernización, sin embargo, creo 

que falta mayor profundidad y celeridad en 

la gestión por el cambio”, advierte. 

CON EL FIN DE 
disminuir la judicialización 
de los proyectos, mejorar 
su productividad y la re-

lación entre mandantes y 
contratistas, la CChC ha 
propuesto incorporar un 

Mecanismo de Resolución 
Temprana de Controver-

sias en todos los contratos 
de obras públicas.

Las concesiones serán el instrumento clave en el plan de obras 
que el Gobierno está elaborando con una visión a 30 años. 

En la foto, el Puente Maipo.



Centro de Eventos Espacio Riesco
30 de mayo al 1 de junio de 2019

Nuevo canal compacto

KOMPAQDRAIN®
con sistema Max Flow®

Novedoso canal compacto fabricado en hormigón polímero, apto hasta para la 
clase de carga F900, según la norma EN-1433. Específicamente diseñado para 
áreas con gran intensidad de tráfico. El original diseño curvo de los orificios de 
entrada, sumado a su superficie antideslizante y direccionadora del agua, 
consiguen el novedoso efecto Max Flow®, incrementando la velocidad del agua y 
la capacidad de drenaje. Además, el ensanchamiento progresivo de los orificios, 
favorece el paso de los residuos.

INSYTEC S.A.  estuvo presente con gran éxito en la 
Expo Wine+Beer 2019. Cientos fueron los visitantes 
que se acercaron a nuestro stand para conoc
tecnología en SISTEMAS DE CANALIZACION PARA LA 

VITIVINICULTURA. 



Felipe Bunster, gerente general de Mutual de Seguridad CChC.
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entrevista

“NO GESTIONAMOS ACCIDENTES: 
LOS PREVENIMOS”
“QUEREMOS TENER UNA NUEVA MUTUAL PARA LA CChC”, DICE FELIPE 

BUNSTER, GERENTE GENERAL DE MUTUAL DE SEGURIDAD CChC. SU 

TRABAJO APUNTA A FORMAR UNA INSTITUCIÓN 4.0 QUE SE ADAPTE A 

LOS CAMBIOS DEL MERCADO Y SE ANTICIPE AL FUTURO, PARA CUMPLIR 

EL SUEÑO DEL CERO ACCIDENTE FATAL.

Felipe Bunster

Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez.

Felipe Bunster Echenique asumió en ene-

ro de este año la gerencia general de Mutual 

de Seguridad CChC, con la idea de darle una 

nueva mirada a esta institución: acercarse al 

gremio, a sus empresas, instituciones (como 

Red Salud) y socios para comprender mejor 

las necesidades de los empresarios de la 

construcción. 

“Queremos buscar sinergias para entre-

garle una oferta más atractiva al país y a los 

trabajadores de la CChC”, afirma. 

Antes de arribar a su nuevo cargo, este 

abogado de la Pontificia Universidad Cató-

lica llevaba cerca de dos años como gerente 

corporativo de Asuntos Legales de Mutual y 

anteriormente había desarrollado una des-

tacada carrera como abogado corporativo 

en bancos y viñas. En el último tiempo des-

empeñó también un importante papel en 

el proceso de reordenamiento y reestructu-

ración de la deuda de la empresa La Polar, 

donde fue gerente de Asuntos Legales. 

El trabajo que está realizando Felipe 

Bunster en Mutual de Seguridad busca me-

jorar la forma en que la institución se rela-

ciona con sus empresas afiliadas, la CChC y 

el Gobierno para prestar mejores servicios y 

aportar en políticas públicas. 

Como resultado, es un activo participante 

de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral 

de la CChC y ha colaborado fuertemente en 

la implementación de campañas como Cero 

Accidente Fatal –vinculada a la Visión Zero 

de la Asociación Internacional de Seguridad 

(ISSA)– en el gremio de la construcción. 

Además, la entidad firmó una alianza 

con Microsoft para digitalizar los procesos 

de información, con el fin de utilizar la Big 

Data para comprender de mejor forma las 

necesidades de las empresas adherentes y 

llevar a cabo una prevención que, enten-

diendo la recurrencia de los accidentes y los 

principales riesgos, permita hacer planes 

más a la medida de cada empresa.

“Creemos que el proceso de transforma-

ción digital que estamos implementado es 

la clave para poder adecuarnos a los cam-

bios del trabajo, con la automatización, nue-

vos empleos que están por crearse y nuevos 

riesgos que debemos afrontar. Estamos 

convencidos de que el uso de herramientas 

tecnológicas permitirá una mayor cobertu-

ra, pudiendo estar presente en más zonas 

geográficas, conectarnos de forma remota a 

nuestras empresas y, al mismo tiempo, dar 

mayor frecuencia de seguimiento a compa-

ñías y faenas que presenten riesgos que se 

traducen en una mayor ocurrencia de acci-

dentes del trabajo y/o enfermedades profe-

sionales”, comenta Felipe Bunster. 

Esta nueva forma de hacer las cosas se gra-

fica en una frase del gerente general de Mutual 

de Seguridad: “No queremos manejar con el 

retrovisor”. La tasa de accidentabilidad en las 

empresas, reflexiona, muestra la cantidad de 

accidentes que hubo en un tiempo determi-

nado pasado, pero no entrega mayor informa-

ción sobre qué tan segura es cada compañía 

en el presente y cómo lo está haciendo para 

disminuir los eventos en el futuro.  

¿Cuáles son los desafíos al asumir la ge-
rencia general de Mutual de Seguridad?

Lo primero es modernizar Mutual para 

que sea una entidad ágil, ejecutiva y resolu-

tiva, en la cual las empresas adherentes y los 

trabajadores que estén cubiertos encuen-

tren respuesta oportuna y efectiva. Quere-

mos aportarles valor y ser más proactivos y 

anticiparnos a los problemas.  

¿De qué manera Mutual puede profundi-
zar su alianza con las empresas?

Hemos hecho varias innovaciones. Te-

nemos una campaña de reporte de inciden-

tes por medio de nuestra plataforma web, 

para que su gestión sea mucho más dinámi-

ca, fácil de navegar y administrar. A través 

de ella, las empresas pueden ver cuáles son 

sus incidentes, lo que va mucho más allá de 

los accidentes, para que conozcan dónde se 

encuentran los peligros. A su vez, estamos 

construyendo modelos predictivos de ac-

cidentes para cada compañía, por medio 

de la combinación de la geografía, la masa 

de trabajadores, los accidentes ocurridos y 

el tipo de actividad que está desarrollando 
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Gracias a la digitalización de los procesos, la robotización, la Big 
Data, el Internet de las Cosas y la Inteligencia Artificial, el mundo 
del trabajo está cambiando y lo continuará haciendo de manera 
acelerada. “Se están barajando las nuevas reglas del juego para 
que las organizaciones sean sustentables y las personas puedan 
alcanzar el bienestar que todos queremos”, dice Felipe Bunster. 
A partir de ello, Mutual de Seguridad está aportando con diver-
sas iniciativas, como ocurrió con el evento Mutual Summit 2019, 
donde –entre otros invitados- estuvo el destacado economista 
de la Universidad de Oxford, Daniel Susskind, para responder 
algunas interrogantes sobre el trabajo del futuro. 

¿Cómo se adapta Mutual al nuevo escenario laboral? 

Además del Mutual Summit y nuestro trabajo con Microsoft, 
hemos ido haciendo la campaña Mutual Conecta junto con la 
CChC y la Universidad Santo Tomás y la gira pyme en regiones, 
donde siempre hablamos de los cambios que está sufriendo el 
mundo del trabajo. Ahí abarcamos temas como la aparición de 

las nuevas plataformas como Cabify, Uber, Rappi, Cornershop y 
sus problemáticas, como que algunas no tienen seguridad so-
cial, o sus miembros no saben si son trabajadores o socios, o si 
las compañías están en Chile o en el extranjero. También está 
la ley N°21.133 que establece un nuevo mecanismo obligatorio 
y gradual de cotización para los trabajadores independientes. 

Estamos convencidos de que debemos ser aliados estratégicos de 
nuestras empresas adherentes para asimilar estas nuevas formas 
laborales (como el teletrabajo), incorporarlas a su día a día y ana-
lizar cómo las nuevas plataformas entran al sistema de seguridad 
social para no quedarnos atrás y tratar de leer el futuro para que 
nuestra normativa, legislación y los planes de trabajo se adecuen. 

Si no nos adaptamos a los nuevos tiempos, vamos a que-
dar obsoletos. Nuestro rol como Mutual está en ver cómo 
acompañamos a las empresas en su adaptación a los nuevos 
tiempos en prevención, salud, seguridad y enfermedades de 
los nuevos empleos.  

para así enfocar los planes de acción donde 

realmente van a estar los problemas. 

Por último, divisamos que había mu-

chos problemas de visibilidad para saber 

en qué estado se encontraba un accidente 

que había sido reportado, con un trabaja-

dor que estaba hospitalizado en nuestras 

dependencias o derivado a algún centro de 

salud con el que tenemos convenio. Por eso, 

armamos un equipo especial que se dedica 

a gestionar los accidentes, informar y man-

tener contacto permanente con las empre-

sas para que sepan cuántos días tendrá de 

reposo el trabajador, cuándo va a volver y 

qué tratamientos se le están haciendo. 

¿Qué otros objetivos abordará?
Vamos a impulsar una Mutual que vaya 

más allá de ser un organismo administrador 

del seguro de accidentes del trabajo. Que sea 

capaz de impulsar cambios normativos y 

nuevas tendencias, que pueda concientizar a 

los empleadores respecto de la importancia 

de la seguridad y salud de sus trabajadores. 

Un trabajador seguro es mucho más produc-

tivo. Por lo tanto, invertir en seguridad es un 

buen negocio. En ese sentido, queremos que 

no se vea la vida de un trabajador solamente 

como una responsabilidad social empresa-

rial, sino también como una forma de que 

las empresas sean más rentables. 

Para nosotros también es prioritario, 

como entidad, bajar en forma importante 

los accidentes graves y fatales. Sigue ha-

biendo accidentes con muertes de personas 

y secuelas de por vida que rompen sueños y 

expectativas. Hoy día todavía vemos cómo 

trabajadores de 25 años fallecen y dejan 

atrás una familia y niños huérfanos. 

Y nuestro tercer objetivo está en seguri-

dad vial. Queremos lograr el cambio en la 

convivencia en nuestras carreteras. El prin-

cipal riesgo sigue siendo el de accidentes 

vinculados a la causal de tránsito. El 64% de 

los accidentes de trabajadores se debe a es-

tos motivos y la cifra es preocupante. Por eso, 

queremos que este 2019 sea un año en que 

podamos dar un salto mayor y que podamos 

sensibilizarnos sobre este tema. 

PREVENIR ACCIDENTES
Si bien las denuncias de accidentes graves 

recibidas por la institución para la construc-

ción han disminuido, todavía en 2018 llega-

ban a 3.210, mientras que los fatales alcanza-

ban a las 27 personas fallecidas. 

¿Cuáles son los principales desafíos 
que están abordando en prevención?

Una de las innovaciones que estamos 

implementando tiene que ver con la tasa de 

accidentabilidad. Se ha demostrado que ha 

ido a la baja en los últimos 30 años, pero los 

accidentes graves y fatales no disminuyen 

en la misma proporción. Por eso, le hemos 

pedido a nuestro equipo de seguridad y 

salud en el trabajo que haga planes espe-

cíficos para atacar el problema en forma 

directa, buscando soluciones para prevenir 

accidentes en actividades en las que consi-

deramos que hay mayor riesgo. 

Dentro de las principales causas de 

muerte se encuentran los riesgos críticos 

a los que están expuestos los trabajadores, 

como los accidentes viales, las caídas de al-

tura, los riesgos eléctricos y los que se expe-

rimentan en espacios confinados.

¿Qué va a hacer Mutual este año para dis-
minuir los accidentes graves y fatales?

Tenemos un equipo específico que realiza 

“NUESTRO ROL COMO MUTUAL 
está en ver cómo acompañamos a las empresas en 
su adaptación a los desafíos de los nuevos empleos”.

EL TRABAJO DEL FUTURO



19

mediciones periódicas y un plan de trabajo 

agresivo. Vamos a gastar $7.000 millones 

extras en prevención este año, destinados 

exclusivamente a evitar accidentes graves y 

fatales. Hemos ido replanteándonos la for-

ma en que atacamos las distintas situaciones 

para lograr mejores resultados.  

En la construcción sigue siendo muy im-

portante la falta de autocuidado. Muchas 

veces creemos que con cursos se solucio-

nan los problemas y hay que cambiar un 

poco el enfoque. En este sentido, estamos 

implementando un programa de la Univer-

sidad de Harvard, diseñado especialmente 

para la construcción, que se llama “All the 

Right Steps”, que busca influenciar en todo 

el bienestar y la salud de los trabajadores. 

Considera la capacitación a las jefaturas 

para solucionar problemas habituales de 

salud, alcohol y drogas, tabaquismo, au-

tocuidado y planes de prevención. Es más 

integral. Que un trabajador caiga en altura 

no se da solo porque le faltó el elemento de 

protección personal o porque la charla no 

fue suficiente, sino que hay problemas de 

autocuidado, de comprensión del riesgo o 

de exceso de confianza. 

¿Qué iniciativas novedosas se destacan 
para ayudar en la prevención?

Hace un año lanzamos el Centro de Se-

guridad Vial (con sedes en Santiago, Anto-

fagasta, Talca y una unidad móvil), con el fin 

de sensibilizar a los trabajadores y a la ciu-

dadanía en general sobre el duro impacto 

de los siniestros viales. Hasta el momento, 

hemos llegado a 35.000 personas. 

Sumamos al Centro de Entrenamiento 

de Riesgos Críticos que tenemos en Maipú 

a una versión móvil, para ir directamente a 

capacitar a las empresas. Tiene la finalidad 

de entregar competencias preventivas a la 

primera línea de liderazgo gerencial y a sus 

trabajadores involucrados en actividades 

productivas de alto riesgo, para contribuir al 

desafío del cero daño a las personas durante 

el ejercicio de su trabajo.

¿Cómo se va a modernizar Mutual?
Microsoft desarrollará nuestros procesos 

de digitalización y también nos va ayudar a 

encontrar soluciones con terceros para so-

lucionar algunos problemas. Además, en 

innovación estamos tratando de aprovechar 

al máximo las distintas alianzas internacio-

nales que tenemos (con instituciones como 

ISSA y universidades como Queensland y 

Harvard), para tratar de incorporar las ten-

dencias que se están viendo a nivel mundial 

a nuestros programas de trabajo. 

Junto con lo anterior, desarrollamos la 

Guía de la Mujer, que incorpora una pers-

pectiva de género en la labor de prevenir ac-

cidentes y promover prácticas de seguridad 

y salud en el trabajo para ellas. 

¿Cuáles son los beneficios para los socios 
de la CChC de afiliarse a Mutual?

Estamos convencidos de que somos la 

mejor mutualidad del país. Tenemos las 

tasas de satisfacción más altas. Somos los 

únicos que estamos adheridos a la campaña 

del Cero Daño. Tenemos el centro de deriva-

ción número uno en temas traumatológicos 

y unidad de quemados del país. Tenemos la 

suerte de contar con directores que son de 

la CChC, por lo tanto, entendemos las nece-

sidades de las empresas de la construcción 

de mejor forma. Creemos que, al trabajar 

con el gremio, somos capaces de responder 

de mejor manera a los requerimientos de 

sus socios. Trabajamos en campañas como 

las 7 Reglas de Oro, el reporte de incidentes 

y la digitalización e innovación. 

Estamos convencidos de que la única 

forma de solucionar los accidentes con 

resultado de muerte es que trabajemos to-

dos juntos en esto. Nuestra gran diferencia 

con otras mutualidades es que nosotros no 

gestionamos los accidentes de trabajo: los 

prevenimos. Creemos que invertir en hos-

pitales es hacerlo en el fracaso del sistema. 

No queremos que nuestros trabajadores ad-

heridos lleguen a un hospital, salvo para un 

control preventivo. 

“Un trabajador seguro es mucho más productivo. Por lo tanto, invertir en seguridad es un buen negocio”, dice Felipe Bunster.



Para el montaje de cada 
aerogenerador se debió construir 
una plataforma de 16 por 16 metros. 

Para instalar los aerogeneradores, se usó una grúa 
telescópica principal, con capacidad para 100 
toneladas, y una auxiliar para 50 toneladas.
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Parque Eólico Sarco

EN FREIRINA, UNA ZONA QUE PASÓ DE TENER PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 
A OCUPAR EL SEGUNDO LUGAR EN CAPACIDAD INSTALADA EN BASE A ENERGÍA 
GENERADA POR LA FUERZA DEL VIENTO, SE INAUGURÓ RECIENTEMENTE 
EL PARQUE EÓLICO SARCO. LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE SUS 50 
AEROGENERADORES SUMARÁ UNA POTENCIA INSTALADA DE 170 MW AL 
SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, GENERANDO ENERGÍA SUFICIENTE PARA 
ABASTECER A UNOS 270 MIL HOGARES.
Por Ximena Grenne_Fotos Gentileza Aela Eólica Sarco.

UN SOPLO
EN EL DESIERTO
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La comuna de Freirina vive una verdade-
ra revolución eólica: posee tres de las diez 

mayores instalaciones en el país que produ-

cen energía eléctrica a partir de la fuerza del 

viento. Una de ellas es el Parque Eólico Sarco, 

de la empresa chileno-irlandesa Aela Eólica 

Sarco, filial de la compañía Aela Energía.

La construcción de este mega proyecto da 

cuenta del auge de las Energías Renovables 

No Convencionales (ERNC) que vive esta 

comuna de la Región de Atacama, debido a 

su posición privilegiada cerca de la costa. Es 

justamente aquí donde las corrientes mari-

nas y las diferencias de presión y tempera-

tura generan buenas condiciones de viento, 

con un promedio anual de velocidad que 

asciende hasta los siete metros por segundo.

De esta manera, el nuevo Parque Eólico 

Sarco se ubica en una zona desértica, apro-

ximadamente a 60 kilómetros al suroeste 

de la ciudad de Freirina. Sus instalaciones 

comprenden un polígono irregular de 2.680 

hectáreas sobre terrenos particulares que 

han sido cedidos en arriendo para permitir 

su construcción. Cabe destacar que, si bien 

el parque se asienta en grandes superficies 

de terreno, solo alrededor del 1,5% de las 

tierras están intervenidas por las obras.

TECNOLOGÍA DE PUNTA
El proyecto consta en la construcción, 

instalación y operación de una central eó-

lica formada por 50 aerogeneradores, una 

subestación de transformación eléctrica de 

salida (S/E-S), una subestación de transfor-

mación eléctrica seccionadora (S/E-SC) y 

redes de conducción aérea y subterránea.

Las turbinas escogidas fueron las alema-

nas Senvion 3.4M114, que cumplen con los 

requisitos de la empresa en cuanto a la ge-

neración de energía en relación con la diná-

mica de los vientos en la zona, con el menor 

impacto posible al medioambiente. Son los 

sistemas más silenciosos de su clase.

Estas se conforman por una torre de 93 

metros de altura, tres aspas o paletas y una 

góndola o nacela que contiene el generador, 

el sistema de control automático, el buje, la 

caja de cambios y los frenos. Las aspas y gón-

dolas están construidas en fibra de vidrio y 

una resina reforzada, mientras que la torre 

está compuesta de acero tubular. 

Las paletas tienen un radio de 56 metros 

y alcanzan una velocidad máxima de 12,1 

vueltas por minuto. La potencia individual 

de las turbinas es de 3,4 MW y se conectan 

a través de un sistema colector de energía 

subterráneo, compuesto por cables de me-

dia tensión (34,5 KV) que se extienden en 

paralelo por los caminos internos que unen 

a los aerogeneradores. Este cableado sub-

terráneo, que alcanza casi 50 kilómetros de 

longitud, se conecta con la subestación de 

En el parque eólico se usaron turbinas alemanas Senvion 3.4M114.
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transformación eléctrica (S/E-S), que tiene 

la función de elevar el voltaje de la energía 

generada de 34,5 kV a 220 kV para dejarla 

en condiciones de ser entregada al Sistema 

Eléctrico Nacional (SEN).

TRASLADO E IZAJE 
DE LAS TURBINAS

El proceso de suministro de las partes 

para el montaje de las turbinas tuvo una du-

ración de ocho meses, aproximadamente, 

desde que arribaron los más de 500 compo-

nentes desde Alemania al Puerto Las Losas 

en Huasco. Entre ellos se encontraban las 

150 aspas, las torres de acero seccionadas 

en cuatro piezas de 25 metros de longitud, 

con diámetros entre los cuatro y 10 metros, 

y las 50 góndolas de 50 toneladas cada una.

Para el montaje de cada aerogenerador 

se debió construir una plataforma de 16 por 

16 metros y fundaciones con una carga de 

EL PROYECTO CONSISTE EN LA
construcción de una central formada por 50 aerogene-
radores, una subestación de transformación eléctrica 
de salida, una subestación de transformación secciona-
dora y redes de conducción aérea y subterránea.

Los aerogeneradores se colocaron 
sobre torres de 93 metros de altura.

Cada generador tiene tres 
aspas o paletas de 56 metros.
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soporte de 2,5 metros de profundidad, las 

cuales se construyeron con una armadura 

de mallas con barras radiales y anulares, re-

llenas de hormigón.

Adicionalmente, se destinó un área de 

trabajo, de aproximadamente una hectárea, 

para las maniobras de izado de los aeroge-

neradores. En ella se instaló una plataforma 

de montaje en la que se apoyó la grúa teles-

cópica principal, con capacidad para 100 

toneladas, y una auxiliar para 50 toneladas. 

La primera se utilizó para montar in situ los 

aerogeneradores, mientras que la segunda 

cumplió labores de armado y sujeción de la 

grúa principal. Una vez que los componen-

tes fueron ensamblados, se retiró la plata-

forma de montaje y se restituyó el terreno a 

una condición similar a la original.

De acuerdo con José Luis Muñoz, gerente  

de Operaciones de Aela y gerente general del 

parque Eólico Sarco, el diseño e implemen-

tación de los emplazamientos de los aeroge-

neradores, los caminos interiores de acceso 

y las explanadas de montaje requeridas se 

efectuaron de forma de disminuir el impac-

to sobre el suelo y la cobertura vegetal, sin 

intervenir centros poblados, territorios in-

dígenas ni sitios considerados de alto valor 

arqueológico, paleontológico o cultural.

DE FREIRINA A MAITENCILLO
Luego de 13 meses de ejecución, en fe-

brero de este año finalizó la construcción 

de los 71 kilómetros de la Línea de Trans-

misión (LT) que lleva la energía ya transfor-

mada desde la subestación seccionadora 

(S/E-SC) del Parque Eólico Sarco hasta la 

subestación Maitencillo, perteneciente a 

Transelec, principal proveedor de sistemas 

de alta tensión del país. 

Esta tiene por objetivo conducir la ener-

gía desde la subestación seccionadora del 

parque al lugar donde es inyectada al Sis-

tema Eléctrico Nacional (SEN). Está com-

puesta por 198 torres o postaciones de tipo 

piramidal de 46 metros de altura, ubicadas a 

250 metros como mínimo de distancia entre 

cada una, por lo que se requirieron más de 

4.000 horas de vuelo de nueve helicópteros 

para el montaje de las estructuras.

En el diseño de la LT se contempló la 

posibilidad de evacuar no solo la energía 

proveniente del Parque Eólico Sarco, sino 

también la de otros parques que puedan 

instalarse en el área en un futuro próximo.

Los primeros aerogeneradores del Par-

que Eólico Sarco están funcionando y la 

empresa espera que la totalidad lo haga an-

tes de que finalice el primer semestre. 

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA: Parque Eólico Sarco.

UBICACIÓN: Comuna de Freirina, 

Región de Atacama.

MANDANTE: Aela Eólica Sarco.

INVERSIÓN APROXIMADA: US$ 240 millones.

FECHA DE INICIO DE OBRAS: Agosto 2017.

FECHA DE TÉRMINO DE OBRAS: Febrero 2019.

PUESTA EN MARCHA: Marzo 2019.

CAPACIDAD INSTALADA: 170 MW.

EL AUGE DE LAS ERNC

De los 4.861 MW de capacidad 
instalada de ERNC que hay en el 
país, el 49% lo aporta la energía solar 
fotovoltaica; el 31% la eólica; el 10% 
la de biomasa y el otro 10% la mini 
hidráulica de pasada.

Durante los primeros meses del año, 
el Servicio de Evaluación Ambien-
tal (SEA) registró 86 proyectos de 
ERNC en etapa de calificación. En 
su conjunto totalizan 3.945 MW 
adicionales.

A su vez, en febrero el SEA acogió 
nueve iniciativas de ERNC, corres-
pondientes a 213 MW y, al mismo 
tiempo, otorgó siete Resoluciones de 
Calificación Ambiental favorables, que 
equivalen a 241 MW.

Con respecto a los proyectos de 
generación eléctrica declarados en 
construcción, el reporte de marzo 
de la Comisión Nacional de Energía 
señala que hay un total de 47 que 
contemplan el ingreso a operación 
entre 2019 y 2021. Sumarían un total 
de 1.317 MW de potencia adicional a 
la red nacional. 

Las instalaciones ocupan un terreno de 2.680 hectáreas.
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El edificio de CMPC está emplazado en el ingreso 
a la ciudad de Los Ángeles, a pasos de la Ruta 5 Sur.
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LA NOBLEZA DE LA MADERA 

AL SERVICIO DE UN 
PROYECTO ÚNICO 

Edificio Corporativo de CMPC 

UBICADA EN LOS ÁNGELES, LA NUEVA CASA DE 
CMPC ELEVA EL USO DE LA MADERA A NIVELES 

NUNCA ANTES LOGRADOS EN CHILE. CON 10.800 M2 

CONSTRUIDOS, EL EDIFICIO CENTRAL ES UN EJEMPLO 
DE EFICIENCIA TÉRMICA Y SUSTENTABILIDAD. 

Por Nicholas Townsend_Fotos Gentileza EBCO.
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“Este proyecto tuvo particularidades día 
a día. No se había construido nunca algo así 

y no había nada que se pudiera copiar de 

otro lado”. La reflexión es de Nelson Quile-

ñan, gerente Zonal Sur de EBCO, empresa 

responsable de la construcción del nuevo 

edificio corporativo de CMPC. Ubicado en 

la ciudad de Los Ángeles, Región del Biobío, 

fue todo un desafío para esta empresa con 

más de 30 años de liderazgo en la edifica-

ción y desarrollo inmobiliario.

El proyecto es el resultado del diseño de 

un Master Plan a cargo de la Escuela de Ar-

quitectura de la Pontifica Universidad Ca-

tólica (PUC), que consistió, básicamente, 

en definir grandes lineamientos del uso del 

suelo en el lugar, cantidad de edificaciones 

a establecer, condiciones de construcción y 

del paisaje, entre otros aspectos.

Esta obra, operativa desde fines de 2018 

e inaugurada en marzo de 2019, precisó de 

una inversión de US$ 32 millones. Emplaza-

da en un terreno de 6,7 hectáreas, tiene 203 

metros de largo y 16 metros de ancho. En 

total, el nuevo hogar de esta empresa en Los 

Ángeles tiene tres niveles, dos de los cuales 

son de oficinas (con una capacidad para 450 

personas) con espacios abiertos de trabajo, 

35 salas de reuniones, diez salas de video-

conferencia, un auditorio para 100 personas 

y un casino para 180. El primer piso, en tan-

to, corresponde a estacionamientos, cuya 

superficie es de 7.600 m2 y tiene capacidad 

para 270 vehículos. 

“Uno de los requerimientos era concen-

trar en un solo lugar todas las oficinas admi-

nistrativas, de proyectos, innovación y de-

sarrollo de CMPC, para que los equipos de 

trabajo estén físicamente cerca y se fomente 

el intercambio de ideas y la productividad, 

como ocurre en las oficinas más modernas 

del mundo”, comentan desde la compañía.

Asimismo, el proyecto considera también 

1.600 m2 de un laboratorio instalado en un 

zócalo adicional y 1.800 m2 destinados a un 

área recreativa con gimnasio, multicancha y 

camarines. Todo esto es complementado por 

seis naves de invernaderos, un helipuerto, un 

anfiteatro y áreas de vegetación nativa. 

UN NUEVA EXPERIENCIA
Este edificio corporativo de CMPC “fue un 

desafío de ingeniería”, ya que, entre los mate-

riales utilizados, está conformado por 6.700 

m3 de madera proveniente de las plantacio-

nes certificadas de CMPC. “El trabajo con 

madera en Chile no es habitual en proyectos 

de arquitectura de esta envergadura, por lo 

que hay poca experiencia en grandes exigen-

cias estructurales. La madera es muy noble, 

pero ha costado su desarrollo y ha sido más 

lento que otras industrias, aunque es un ele-

mento muy importante para una zona donde 

tenemos mucha madera”, expone Quileñan.

En especial, la construcción con madera 

en altura no es común en el país. “Para es-

tos diseños se requiere salvar grandes luces, 

lo que obliga a conformar vigas muy altas. 

Normalmente, en Chile se han ocupado vi-

gas laminadas y elementos estructurales de 

madera, pero hasta este proyecto no se ha-

bían utilizado losas de este material en gran-

des longitudes", cuenta el gerente de EBCO.

Las losas de CLT (siglas en inglés para 

Cross Laminated Timber) consisten en 

tablones de madera aserrada y encolada, 

donde cada capa es orientada perpendicu-

larmente en relación a la anterior. Al unir 

las capas de madera en ángulos perpen-

diculares, la rigidez estructural del panel 

se obtiene en ambas direcciones, similar 

a lo que ocurre con la madera contracha-

pada, pero con componentes más gruesos, 

respondiendo de muy buena manera a la 

tracción y a la compresión. Sin embargo, 

para que ello fuera posible y todo calzara a 

la perfección, había que hacer los tablones 

en forma muy precisa. 

El edificio cuenta, además, con cinco ca-

jas de escalera de hormigón, todas ubicadas 

al lado sur poniente y cada 48 metros. Estas, 

junto a dos muros de 2,35 metros de largo 

cada uno, son las encargadas de transmitir 

las cargas sísmicas al suelo. Por eso, otro 

desafío fue unir la madera con el hormigón. 

“Este material tiene muchas ventajas, mu-

Las cajas de escaleras ayudan a 
transmitir las cargas sísmicas al suelo. 
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EMPLAZADO EN UN TERRENO DE 6,7 HECTÁREAS, 
el edificio tiene 203 metros de largo y 16 metros de ancho. Está distribuido en tres 
niveles, dos de los cuales son de oficinas con espacios abiertos de trabajo, salas de 

reuniones y de videoconferencia, entre otras instalaciones.

cha flexibilidad, pero necesita elementos 

que no pueden fallar. Tiene que estar muy 

bien diseñada. Muchas de estas uniones se 

trajeron de Europa. No hay elementos de 

este tipo que se fabriquen aquí en el país”, 

dice Nelson Quileñan.

PROCESO INDUSTRIALIZADO
Diseñado por la oficina Izquierdo Leh-

mann Arquitectos (Premio Nacional de 

Arquitectura 2004), el edificio –que fue pen-

sado como una obra sustentable– está em-

plazado en un estratégico sitio que queda 

a pasos de la Ruta 5 Sur. La idea consistió 

en replicar una misma forma en madera 

de manera lineal en toda la extensión. Esto 

genera una continuidad de elementos cons-

tructivos, dando origen a un volumen cuya 

fachada actúa como una celosía en la que 

todo lo que no es estructural es transparen-

te. Descansa en pilares, que en su base se 

insertan en un pedestal de hormigón de 70 

centímetros de alto y se unen mediante una 

pletina metálica. 

“No era una exigencia que fuera de ma-

dera, pero nos parecía bastante natural 

que se luciera y se aprovechara este ele-

mento en el edificio corporativo de CMPC. 

Estamos hablando de pino radiata contra-

laminado. Todo el proceso de fabricación 

de las piezas fue industrializado. Son ele-

mentos rectilíneos, en general. El edificio 

se prefabricó entero con máquinas de alta 

precisión, que generaron todas las perfora-

ciones y vaciados con una precisión mili-

métrica. Después se trasladó como un kit 

para su montaje en terreno. Es un sistema 

estructural modular que se repite muchas 

veces para formar este edificio largo”, expli-

ca el arquitecto Luis Izquierdo.

El proyecto demoró 24 meses en ser fi-

nalizado y consideró un montaje complejo 

y especializado. Para la primera etapa de 

fabricación de los elementos en madera, 

EBCO contó con carpinteros europeos con 

experiencia en este proceso, de manera que 

ayudaran en la confección y también en 

traspasar sus conocimientos a los trabaja-

dores locales.

Asimismo, todas las piezas fueron fabri-

cadas bajo un estricto control de humedad 

para que no sufrieran alteraciones impor-

tantes en el tiempo. “Esa es una de las apren-

siones de la madera: que el ambiente exter-

MANDANTE: Forestal Mininco S.A.

EMPRESA CONSTRUCTORA: EBCO.

MANUFACTURA: Cortelima. 

ARQUITECTOS: Izquierdo y Lehmann 

Arquitectos.

INSPECCIÓN TÉCNICA: Coz y Cía S.A.

UBICACIÓN: Los Ángeles, Región del Biobío.

SUPERFICIE: 10.800 m2.

INVERSIÓN: US$ 32 Millones. 

EJECUCIÓN: 2016 – 2018.

FICHA TÉCNICA

no no la afecte. Por eso, venía calibrada a un 

cierto rango de humedad, sabiendo que en 

el período de montaje iba a absorber cierta 

temperatura. Cuando el edificio se cerró y 

esta se controló, los elementos se adaptaron”, 

relata el ejecutivo de EBCO.

INNOVACIONES
Una de las características más relevantes 

de este edificio tiene que ver con su sustenta-

bilidad, ya que cuenta con las certificaciones 

internacionales LEED (Leadership in Ener-

gy & Environmental Design) y FSC (Forest 

Stewardship Council, que respalda la traza-

La obra utiliza  6.700 m3 de madera laminada 
proveniente de las plantaciones certificadas de CMPC.



34

EL EDIFICIO 
cuenta con cinco cajas 

de escalera de hormigón, 
ubicadas al lado sur po-

niente y cada 48 metros. 

bilidad de la madera), además de la nacional 

CES (Certificación Edificio Sustentable), que 

está orientada a edificios públicos.

La calificación tecnológica que tiene el 

proyecto lo hace uno de los más emblemá-

ticos e importantes de Chile en su compro-

miso ambiental. Y es que por su geometría 

y volumen fue un gran desafío generar el 

confort que su uso requería. 

El edificio posee celosías en sus fa-

chadas de orientación nororiente y sur-

poniente, que se van controlando con un 

sistema de cortinas que suben y bajan de-

pendiendo del ángulo de radiación, lo que 

permite que se adapten lumínicamente 

según la hora y la época del año. Esto ge-

nera una optimización de recursos, la que 

también define el uso de la iluminación 

interior. Posee, a su vez, una envolvente 

térmica altamente eficiente, con cristales 

dobles con capa low-e, y un sistema de 

control automático que permite el máxi-

mo rendimiento en cuanto a iluminación 

y temperatura interior. 

En EBCO miran con satisfacción la obra 

realizada. “Profundizar el desarrollo de la 

construcción en madera, en especial en 

altura, es prioritario. Terminamos muy 

contentos", dice el socio director de la em-

presa, Hernán Besomi. “Nosotros –agrega– 

tenemos una brecha en la productividad 

en madera que debemos superar. Tenemos 

una tradición de carpintería que debemos 

mantener y eso, con madera de calidad, 

nos permitirá desarrollar más esta activi-

dad dentro del sector construcción”.

El primer piso es una planta libre de estacionamientos. 

Arriba: Hernán Besomi, socio director de EBCO. 
Abajo: Nelson Quileñán, gerente Zonal Sur de EBCO.











©
SH

U
TT

ER
ST

O
C

K 
20

12

INGENIERIA  CONSULTORIA  INSPECCION TECNICA DE OBRAS
www.coz.cl











4444

historiadelaconstrucción

LLEVANDO A CHILE

REALIZAMOS UN RECORRIDO FOTOGRÁFICO POR OBSERVATORIOS 
QUE SE HAN CONSTRUIDO EN EL PAÍS DURANTE LOS ÚLTIMOS 120 
AÑOS. ALGUNOS DE ELLOS SON SORPRENDENTES RELIQUIAS QUE 

MUESTRAN CÓMO HAN EVOLUCIONADO EN EL TIEMPO.

HACIA LAS ESTRELLAS

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
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Santiago, Observatorio Astronómico Nacional.
Imagen del Observatorio Astronómico Nacional, que se ubicaba en avenida Portales, frente a la Quinta Normal de Santiago. 
Fotografía anterior a 1910, cuando el observatorio fue trasladado a Lo Espejo. El edificio posteriormente fue utilizado por la 

Dirección General de Aeronáutica Civil y la Dirección Meteorológica de Chile. Fotógrafo Adolfo Conrads.
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Observatorio Cerro Tololo, 1969.
Imagen general del Observatorio Cerro Tololo 
en la fase final de su construcción. 
Fotógrafo Jack Ceitelis.

Construcción del Observatorio de 
La Silla, 1981.
Imagen general de los domos y 
otras instalaciones del Observatorio 
Astronómico de La Silla, Región de 
Coquimbo, durante su construcción.
Fotógrafo Jack Ceitelis.
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Telescopio del Observatorio Cerro Tololo, 1981.
Imagen parcial del interior de uno de los telescopios del Observatorio Cerro Tololo en la Región de Coquimbo. 
Fotógrafo Jack Ceitelis.
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Cima del Cerro San Cristóbal, 1903.
Fotografía de la cima del Cerro San Cristóbal. Se aprecia el Observatorio Astronómico Lick (actual Manuel Foster). Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. 

Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
Fotógrafo desconocido.
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Observatorio Paranal, 1998.
Imagen general del Observatorio Paranal, ubicado en la comuna de Taltal, en la Región de Antofagasta.

Fotógrafo Jack Ceitelis.



El parque se inserta en la 
península de Hualpén, declarada 
Santuario de la Naturaleza.

El parque tiene una extensión 
de 552 hectáreas.

Los principales materiales de la casona son adobe 
tendido, techumbre de tejas y gruesas vigas de roble.

Se construyó en 1870 con la estructura y la 
materialidad clásica de la casa chilena de campo.
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patrimonio

Villa Cultural Huilquilemu

UN CLÁSICO
CHILENO
Este Monumento Histórico de la Universidad Católica del Maule, 
pone en valor la centenaria arquitectura de la casa patronal de la 
zona central de Chile, edificada en adobe. Producto de severos daños 
ocasionados por el terremoto de 2010, la casona museo está cerrada 
al público y solo se abre su exterior para el Día del Patrimonio.

Por Andrés Ortiz_Fotos Gentileza Universidad Católica del Maule.

La casona de largos corredores y patio 
central, edificada en adobe y tejas, fue por 

siglos un ícono del Chile campesino de la 

zona central. Fue un punto de encuentro 

para los terratenientes y sus familias, don-

de se cobijaron las costumbres y el estilo de 

vida rural. Esa es la esencia arquitectónica 

e histórica que la Universidad Católica del 

Maule se propuso rescatar y poner en valor 

cuando adquirió, en 1975, la casona y ha-

cienda de Huilquilemu, ubicada en el kiló-

metro siete del camino que une Talca con 

San Clemente, que luego se convirtió en la 

Villa Cultural Huilquilemu.

“Es, sin duda, representativa de un estilo 

de vida y tiempo del Chile central, que dejó 

una huella permanente. Sus espacios arqui-

tectónicos expresan y configuran la identi-

dad, el carácter y memoria de los pueblos. 

En el caso de Huilquilemu, su diseño ma-

nifiesta las valoraciones propias de los mo-

dos de vida social, el desarrollo económico, 

las formas de convivencia y el trabajo en el 

campo. Se trata, entonces, de tradiciones 

que hoy están enfrentadas a grandes cam-

bios”, señala Horacio Hernández, encargado 

de la Villa Cultural Huilquilemu de la Uni-

versidad Católica del Maule (UCM).

CASA DE CAMPO
En 1870, el inmueble se construyó con la 

estructura y materialidad clásica de la casa 

chilena de campo, atributos que perduran 

hasta hoy sin mayores modificaciones. El 

primer propietario fue José Bruno Gonzá-

lez Vallejo, un acaudalado minero del norte 

que amasó su patrimonio gracias a la ex-

plotación de yacimientos de plata y cobre. 

En 1892, la propiedad pasó a manos de José 

Joaquín Donoso Cruz, cuya descendencia 
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mantuvo el dominio hasta 1966, año en 

que fue expropiada por la Corporación de 

Reforma Agraria (CORA) a Laura Donoso, 

quien fue la última dueña del fundo por 

parte de la familia. 

En 1975 la Pontificia Universidad Católi-

ca de Chile, sede Talca (hoy UCM), adquirió 

el inmueble. Entonces, Hernán Correa de la 

Cerda fundó el proyecto de extensión Villa 

Cultural Huilquilemu y Museo. Luego, en 

1986, la casa patronal fue declarada Monu-

mento Histórico por el Consejo de Monu-

mentos Nacionales.

La imponente propiedad está edificada 

en un total de 3.500 m2 construidos, rodea-

da de un centenario parque con especies 

exóticas en un fundo de casi cinco hectá-

reas. Adobe tendido, techumbre de tejas y 

gruesas vigas de roble son los principales 

materiales de la casona que, en su interior, 

cuenta con 25 habitaciones entre salones, 

un bodegón principal, comedores y piezas 

para los residentes, trabajadores agrícolas y 

personal de servicio.

“Es una muestra generosa de la clásica 

planta de la casa chilena del campo, con 

recintos organizados en torno a patios, para 

acoger tanto las labores agrícolas como 

las actividades sociales, formando un be-

llo conjunto. Sus corredores enladrillados 

guían y protegen el desplazamiento por 

toda la casa”, comenta Horacio Hernández.

Respecto de su exterior, el parque se 

compone de un total de 87 especies ve-

getales entre árboles, arbustos, hierbas y 

trepadoras. Magnolios, cedros, palmeras y 

naranjos son algunas de las más destaca-

das. Los patios que rodean la vivienda están 

ornamentados con ellas, además de piletas 

de piedra y otras obras escultóricas. “Posi-

blemente, Huilquilemu es el conjunto de 

arquitectura patrimonial más significativo y 

monumental de la Región del Maule”, finali-

za Hernández.

LA IMPONENTE 
propiedad está edificada 
en un total de 3.500 m2 
construidos, rodeada de 
un centenario parque 
con especies exóticas 
en un fundo de casi cin-
co hectáreas.

MUSEO CERRADO A PÚBLICO

Cerca de 2.000 piezas componen la 
muestra museográfica del recinto. 
Muebles de época, pinturas, escul-
turas, textiles, imágenes religiosas, 
artesanía popular de Chile y América 
Latina conforman la variada colección. 
Entre las piezas más importantes 
están la pila bautismal donde fue bau-
tizado Bernardo O’Higgins en 1783, 
un Cristo policromado de gran tamaño 
del siglo XVII o XVIII y un piano Pike-
ring de 1874, entre otras. 

Actualmente, casi la totalidad de la 
colección se encuentra embalada y los 
espacios interiores están cerrados para 
el acceso público ya que, por los seve-
ros daños ocasionados por el terremoto 
del 27 de febrero de 2010, la casona 
solo abre sus sitios exteriores con oca-
sión del Día del Patrimonio. El 25 y 26 
de mayo, los exteriores de la casona 
serán nuevamente abiertos a público 
en la fiesta nacional del patrimonio. 

En el exterior tiene un parque con 87 especies vegetales.

Sus corredores enladrillados guían y protegen el desplazamiento por toda la casa.
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PROYECTO DE RESTAURACIÓN

Tras el terremoto de 2010, junto con 
las medidas de emergencia para 
resguardar el bien patrimonial, la UCM 
y la Dirección Regional de Arquitectura 
del MOP desarrollaron un proyecto de 
restauración integral para la casona 
museo, a cargo del arquitecto y con-
sultor Patricio Gross. 

“La propuesta museográfica es magní-
fica, muy didáctica e interactiva con el 
público. Es un museo que se inspira 
en la visión de la moderna museología 
y museografía. Por eso, la colección 
resultará realzada y sin duda que nos 
sorprenderá”, dice Horacio Hernán-
dez sobre el proyecto Restauración 
y Puesta en valor de la Villa Cultural 
Huilquilemu de la Universidad Católi-
ca del Maule. 

“Los criterios de restauración para in-
tervenir la casona, apuntan a devolver-
le la identidad genuina: que se pueda 
transitar por los corredores, disfrutar 
de su impresionante espacialidad y 
patios, de la simpleza de las formas, 
de la materialidad de la tierra cruda 
(el adobe), teja y roble o de la presen-
cia imponente y variada de los viejos 
árboles del parque exótico”, detalla el 
vocero de la UCM.

El MOP aceptó la iniciativa en 2014 y 
esta ingresó al Programa de Puesta en 
Valor del Patrimonio, pero la licitación 
para ejecutar el proyecto realizada 
en 2016 resultó desierta, dado el 
alto monto licitado. Este año debiera 
realizarse una segunda licitación para 
ejecutar las obras de restauración, 
con una inversión estimada de $6 mil 
millones, los que serán financiados 
por el Gobierno Regional del Maule 
y el Programa de Puesta en Valor del 
Patrimonio del MOP.

Los recintos de la casona se organizan en torno a patios.
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grandesproyectos

DECLARADA COMO OBRA DE INTERÉS PÚBLICO POR EL MOP EN 2017, 
ESTA INICIATIVA PRIVADA DE CKC SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ESTUDIOS 
DE PREFACTIBILIDAD. QUIENES LA IMPULSAN ESPERAN QUE SE LICITE 
EN 2020 PARA ASÍ MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LA CONGESTIONADA 
CONURBACIÓN RANCAGUA-MACHALÍ.

UNA SOLUCIÓN PARA CONECTAR

LA REGIÓN DE O’HIGGINS

Tranvía Rancagua-Machalí

Texto Andrés Ortiz_Imágenes y fotos: CKC y Municipalidad de Machalí
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El año 2019 comenzó con la electromovi-
lidad como una de los temas de mayor im-

pacto en la agenda noticiosa. Al anuncio del 

nuevo sistema de transporte público “Red 

para el Gran Santiago”, con los buses eléc-

tricos como estandartes, se sumó la inau-

guración de la Línea 3 del Metro y luego su 

extensión hasta la comuna de Quilicura. 

También destacó el compromiso del Pre-

sidente Sebastián Piñera, junto con la minis-

tra de Transportes, Gloria Hutt, de llevar a 

todas las regiones el impulso a un transporte 

público limpio y eficiente, lo que incluye exi-

gir buses eléctricos en las próximas licitacio-

nes, así como promover la electromovilidad. 

Fue en ese contexto cuando el mandatario 

afirmó, a fines de enero, que “tenemos tre-

nes de acercamiento y tranvías en regiones 

como, por ejemplo, el proyecto que estamos 

viendo entre Rancagua y Machalí”.

El anuncio reflotó esta iniciativa privada, 

que fue presentada en junio de 2016 ante 

el Consejo de Concesiones del MOP por la 

empresa CKC Infraestructura Sustentable. 

Al año siguiente, el proyecto tuvo un im-

pulso clave para validarlo y avanzar en los 

estudios que permitan su licitación, cuando 

el Consejo de Concesiones del MOP declaró 

al Tranvía Rancagua-Machalí como Obra de 

Interés Público.

Luego, en abril de 2018, CKC ingresó a 

la Coordinación de Concesiones de Obras 

Públicas (CCOP) la Boleta de Garantía, Tér-

minos de Referencia (TdR) con el detalle y 

alcances de cada uno de los estudios solici-

tados, cronograma y presupuesto preliminar, 

que considera una inversión aproximada 

de US$ 200 millones. El mes antepasado la 

compañía inició los estudios de proposición, 

los que actualmente están en etapa de pre-

factibilidad, para luego dar paso a la segunda 

fase de estudios de anteproyecto. “Este año 

el proponente CKC desarrollará los estudios 

que permitan dejar el proyecto en estado de 

licitación internacional en 2020”, indica el ge-

rente general de CKC Infraestructura Susten-

table, José Antonio Ramírez.

SOLUCIÓN OPORTUNA
La propuesta del tranvía es un ansiado 

anhelo de quienes a diario transitan la con-

gestionada ruta entre la capital de la Región 

de O’Higgins y la vecina comuna de Machalí, 

que se extiende por unos nueve kilómetros. 

El tranvía podría conectarse con el tren Rancagua 
Express y hacer más expedito el viaje a Santiago. 
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Esta conurbación ha experimentado un im-

portante crecimiento urbano, demográfico y 

de su parque automotor. Machalí en los últi-

mos 15 años casi ha duplicado su población, 

pasando de 28.628 personas en 2002 a 52.505 

habitantes, según el Censo 2017. 

Tacos en las horas punta del tránsito 

vehicular, así como excesivos tiempos de 

traslado, afectan la calidad de vida de quie-

nes realizan estos viajes. Según datos de 

la seremi de Transportes de la Región de 

O’Higgins, hoy el flujo de vehículos desde 

Machalí a Rancagua en horario peak es de 

2.200 a 2.400, mientras que en el otro sen-

tido y en el mismo horario alcanza entre 

1.600 y 1.800 vehículos. 

Son razones sólidas para impulsar el 

proyecto de tranvía, que entregará una solu-

ción de transporte público de alto estándar, 

limpia y con cero emisiones ambientales. 

“Cualquier medio de transporte novedoso 

y, sobre todo, eléctrico viene a beneficiar la 

conectividad con Rancagua, porque las per-

sonas ahorrarían tiempo en sus traslados, 

nos ayudaría a descongestionar y a dismi-

nuir las emisiones contaminantes”, comenta 

el alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia. 

“Tener este tipo de transporte más eficiente, 

nos colaboraría a mejorar la calidad de vida 

de nuestros habitantes. Incluso las personas 

que tienen varios autos podrían utilizar este 

tranvía para dirigirse a sus trabajos y así nos 

ayudarían a disminuir los tacos”, agrega.

Sin embargo, los seremis de Obras Públi-

cas y de Transportes no se han pronunciado 

sobre este proyecto. Solo el intendente de la 

Región de O’Higgins, Juan Manuel Masfe-

rrer, se refirió a esta iniciativa en un punto 

de prensa para anunciar nuevas vías y me-

didas para fortalecer el transporte público 

en la conurbación Rancagua-Machalí. 

“Por años no se construyeron vías nuevas 

y nosotros como Gobierno el año pasado 

iniciamos obras para unir Escrivá de Bala-

guer con República de Chile. Pero quiero ser 

claro que esto no es la solución definitiva, es 

CONEXIÓN CON SANTIAGO

El presidente de la CChC Rancagua, 
José Luis Saffirio, destaca esta pro-
puesta, sus atributos y la opción de 
enlazarla con el servicio de EFE hacia 
Santiago. “Este sistema de tranvía 
propone una línea que unirá Ranca-
gua con Machalí, conectando esta co-
nurbación y asociándola al Rancagua 
Express, pudiendo las personas llegar 
de manera mucho más expedita a 
Santiago”, comenta. 

En diversas instancias de encuentro 
y en mesas de trabajo regional, la 
CChC Rancagua ha advertido sobre 
la urgente necesidad de mejorar la 
conectividad interurbana, propician-
do conversaciones con los distintos 
actores involucrados, tanto público 
como privados. 

“Este proyecto debe impulsar el de-
sarrollo en las zonas contiguas a las 
estaciones a nivel del Plan Regulador 
Comunal o llevar este plan de infraes-
tructura de transportes hacia uno 
más integral de movilidad urbana, 
vinculando infraestructura con espa-
cio público y desarrollo inmobiliario 
sostenible”, afirma Saffirio.

LA INICIATIVA 
considera paradas cada 
400 ó 600 metros según la 
demanda; un tiempo esti-
mado de viaje de 38 minu-
tos entre ambas comunas, 
velocidad promedio de 24 
km/hr y una flota inicial 
estimada de 25 a 30 tre-
nes ligeros con capacidad 
para movilizar alrededor de 
32.000 pasajeros al día.

El trayecto se extendería por 13 kilómetros.
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solo una parte. Acá también tiene que existir 

un plan integral, que a la gente le entregue-

mos un transporte público de calidad para 

que deje el vehículo. A eso queremos sumar 

lo que ha señalado el Presidente Sebastián 

Piñera respecto de incluir espacios de elec-

tromovilidad”, comentó.

DETALLES DE LA PROPUESTA
El proyecto desarrollado por CKC Infraes-

tructura Sustentable, empresa que presentó 

una iniciativa similar para la conurbación 

La Serena-Coquimbo, contempla el uso de 

tranvía y el eventual complemento con buses 

eléctricos para cubrir un trazado por definir 

que se extendería en unos 13 kilómetros. 

“Se propone un proyecto de tranvía/me-

tro ligero, que deberá también contemplar 

el sistema de buses eléctricos que transite 

y conecte Machalí hasta el centro de Ran-

cagua, analizando las mejores alternativas, 

dado el volumen de pasajeros e infraestruc-

tura que se observa en el área de influen-

cia. La elección de la alternativa óptima en 

cuanto a trazado y medio de transporte, se 

determinará de acuerdo a criterios de cos-

to efectividad, ambientales y técnicos, que 

resulten de los estudios a desarrollar en la 

etapa de proposición de la iniciativa, en el 

contexto de la futura licitación de la conce-

sión”, comentan desde CKC.

El gerente general de la compañía explica 

que el proyecto implica transportar más de 

13 millones de personas anualmente entre 

Rancagua y Machalí, entregando menores 

tiempos de viaje, mayor comodidad y una 

frecuencia cada tres a cinco minutos. “Con 

un nivel de excelencia internacional, este 

nuevo medio contará con climatización, wi-

fi y acceso a nivel para personas con disca-

pacidad”, precisa José Antonio Ramírez.

La iniciativa, además, considera paradas 

cada 400 ó 600 metros según la demanda; un 

tiempo estimado de viaje de 38 minutos en-

tre ambas comunas, velocidad promedio de 

24 km/hr y una flota inicial estimada de 25 a 

FICHA TÉCNICA

PROYECTO: Tranvía Rancagua-Machalí.

PROPONENTE: Empresa CKC 

Infraestructura Sustentable.

ESTADO ACTUAL: Estudios de prefactibilidad.

INVERSIÓN ESTIMADA: US$ 200 millones.

PLAZO ESTIMADO PARA LICITACIÓN: 2020.

EXTENSIÓN DE TRAZADO: 13 kilómetros.

FLOTA INICIAL: 25 a 30 trenes ligeros con 

frecuencias cada tres a cinco minutos.

CAPACIDAD DE MOVILIZACIÓN: 32.000 

pasajeros al día.

30 trenes ligeros con capacidad para movili-

zar alrededor de 32.000 pasajeros al día y una 

tarifa integrada, equivalente a la actual de la 

locomoción colectiva Machalí-Rancagua. 

El plazo de concesión propuesto es de 30 

años, mientras que el lapso para efectuar la 

licitación debiera ser en 2020. El inicio de 

operaciones se proyecta para 2021 o 2022.

El tranvía Rancagua-Machalí podría trasladar a 

más de 13 millones de personas anualmente.



58

SANDRO TAVONATTI, GERENTE GENERAL DE ICSK, EXPLICA CÓMO LA 
EMPRESA HA MANTENIDO SU LIDERAZGO EN CASI 60 AÑOS: APEGÁNDOSE 
A SUS VALORES Y BUSCANDO SIEMPRE NUEVAS SOLUCIONES QUE LE 
PERMITAN MEJORAR SUS PROCESOS PRODUCTIVOS.

“SIN INNOVACIÓN NO HAY FORMA 
DE MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD”

Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers

Por Jorge Velasco_Retrato Vivi Peláez.

Es la empresa madre del Grupo SK, un 
conglomerado que participa exitosamen-

te en áreas tan diversas como ingeniería y 

construcción, transporte ferroviario, frag-

mentación de roca, producción de bolas de 

molienda, representación, distribución y 

arriendo de maquinaria, y comercialización 

de vehículos. Ingeniería y Construcción Sig-

do Koppers (ICSK) se ha especializado en 

montaje industrial de gran escala y proyec-

tos EPC (ingeniería, suministros y construc-

ción) en rubros como minería, generación 

y transmisión de energía, industria, obras 

civiles e infraestructura, trayectoria que 

está marcada por un compromiso de alto 

estándar: cumplir con los clientes, buscar la 

excelencia y realizar una labor responsable 

e innovadora. 

Desde 1960 ha participado en el tendido 

de 4.000 kilómetros de líneas de alta ten-

sión, en el 85% de los proyectos mineros 

y en la construcción del 50% de la matriz 

energética en Chile. Como un reflejo de este 

éxito, en 2018 fue reconocida con el primer 

lugar entre las empresas de construcción y 

montaje en el Ranking de Proveedores de la 

Minería en el país, elaborado por la consul-

tora Phibrand.

Además de Chile, la empresa está pre-

sente hace 20 años en Perú y lleva poco más 

de dos años en Colombia y Brasil. En este 

último país, donde participa en sociedad 

con una compañía local, se encuentra eje-

cutando más de 3.000 kilómetros de líneas 

de transmisión y subestaciones eléctricas.

A nivel global, ha llevado a cabo esta la-

bor gracias a pilares claves: el apego a los 

valores de la empresa (respeto y compro-

miso, integridad, excelencia y foco en el 

cliente), una preocupación especial en ma-

teria de salud, seguridad, medioambiente y 

comunidades, y el impulso a la innovación. 

“Los fundadores de ICSK impregnaron 

en nuestra compañía sus valores perso-

nales, los ejercieron en su trabajo y crea-

ron una forma de hacer las cosas en Sigdo 

Koppers que se convirtió en su sello. Hoy 

Ingeniería y Construcción SK está en cuatro 

países y alcanzamos dotaciones de más de 

17.000 personas, por lo que nuestro objeti-

vo es transmitir a cada una de ellas los va-

lores indispensables para nuestra empresa, 

esos que no se transan y que nos distinguen 

como compañía, sin importar el lugar o la 

situación en que estemos”, dice Sandro Ta-

vonatti, gerente general de ICSK.

EXCELENCIA E INTEGRIDAD
La excelencia en las operaciones de ICSK 

va de la mano con la adecuada planifica-

ción y control de los trabajos, para así cum-

plir con los plazos y costos establecidos. 

Esto lo hace en concordancia con una fuerte 

Política de Seguridad, Salud Ocupacional, 

Medioambiente y Comunidad (HSEC, por 

sus siglas en inglés) que apunta a cumplir 

con los elevados estándares de la compañía 

y los clientes. “El tema de la seguridad es 

transversal para todos los proyectos. Man-

tener buenos índices de accidentabilidad 

es un plus que nos da la experiencia de 60 

años en el mercado y un trabajo constante 

en materia de salud y prevención de ries-

gos, que apunta a lograr la meta de cero ac-

cidentes en nuestras operaciones”, apunta 

Sandro Tavonatti. 

El valor de la integridad también ha sido 

una preocupación constante para la com-

pañía. El año pasado la agencia BH Com-

pliance certificó el Modelo de Prevención 

de Delitos de ICSK y de sus filiales en Chile, 

que se sumó a la obtenida por ICSK Perú en 

2015, lo que reafirma el compromiso de la 

compañía por mantener comportamientos 

éticos y buenas prácticas de negocios. 

Esta ética va de la mano con una cultura 

que tiene como foco al cliente. “La cercanía 

se da construyendo confianza en el tiempo. 

Para eso se requiere un trabajo transparente 

y honesto desde el primer día, ser autocrítico 

cuando corresponde y sentarse con el clien-

te a discutir los proyectos en una postura de 

mutua colaboración”, apunta el ejecutivo.

UN PASO ADELANTE
Una de las claves para mantener su posi-

ción competitiva es la innovación. Por eso, 

hace tres años inició la implementación del 

programa ICSK 2020, asociado principal-

mente con digitalización, plataformas de 

comunicaciones y robótica. “Sin innovación 

no hay forma de mejorar la productividad”, 

afirma Tavonatti.

Entre los proyectos que contempla la 

iniciativa están el seguimiento y análisis de 

empresa
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Centro de Entrenamiento de SK Capacitación, 
inaugurado en abril de 2019.

rendimiento en tiempo real de las activida-

des en las distintas faenas, lo que permite la 

optimización de maquinaria y disposición 

de cuadrillas; la disminución del papel en 

los sistemas de documentación y planos; la 

utilización de telecomando en la operación 

de máquinas e incorporar la robotización 

en los procesos que permitan disminuir los 

índices de fallas. A su vez, la empresa está 

investigando sobre el uso de la realidad vir-

tual y de la inteligencia artificial en los ám-

bitos en los que se desempeña. 

“Estos proyectos permiten mejorar la pro-

ductividad y la seguridad. En la medida en 

que se reduzca la cantidad de gente expuesta 

en operaciones complejas, se reduce el riesgo 

de accidentes. Esto no significa que va a dis-

minuir la masa laboral, sino que se va a tras-

ladar el conocimiento. Por ejemplo, si antes se 

necesitaba un operador de equipos capaz de 

estar a 6.000 metros de altitud, con poco oxí-

geno, para manejar grúas de 600 toneladas, 

hoy día lo que buscamos lograr es que esté en 

una oficina de montaje y mando a distancia 

en Santiago, donde la exigencia física es muy 

baja”, comenta el ejecutivo de ICSK.

Para la empresa, existe un vínculo direc-

to entre innovación y la aptitud para captar, 

capacitar (a través de SK Capacitación y 

convenios con institutos y centros de forma-

ción técnica), desarrollar y promover nue-

vos talentos: todos miran hacia el futuro. 

Por eso, en los últimos años ha desarrollado 

estrategias para retener el conocimiento de 

la gente que lleva más tiempo trabajando en 

la compañía y traspasarlo a las nuevas gene-

raciones. “La capacitación es una preocu-

pación fundamental para nuestra empresa 

y hemos realizado una inversión importan-

te en este ámbito. Recientemente inaugura-

mos el Centro de Entrenamiento de nues-

tra filial SK Capacitación, con cinco salas y 

torres de simulación para cursos de altura 

y prevención de riesgos, que nos permitirá 

continuar avanzando en el reforzamiento 

de las especialidades técnicas”, señala. 

De esta manera, Ingeniería y Construc-

ción Sigdo Koppers busca ir un paso más 

allá de la construcción tradicional. Tal como 

lo ha hecho en Brasil, espera profundizar en 

la realización de iniciativas EPC, que impli-

can el diseño y desarrollo de los proyectos 

en todas sus fases en los otros mercados en 

los que participa. “Los clientes están requi-

riendo este tipo de soluciones y estamos 

preparados para afrontar este desafío”, afir-

ma Sandro Tavonatti.

Sandro Tavonatti, gerente general de Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers. 
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LA AUTOMATIZACIÓN EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS GANA TERRENO. 
ROBÓTICA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INTERNET DE LAS COSAS (IOT) 
COMPONEN UN CÍRCULO VIRTUOSO QUE EXPLICA POR QUÉ LOS ROBOTS 
DEJARON DE SER CIENCIA FICCIÓN Y SE CONVIRTIERON EN ALIADOS DE 
INDUSTRIAS COMO LA AUTOMOTRIZ, LA CONSTRUCCIÓN Y LA MINERÍA.

TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA 
PARA LA INDUSTRIA 4.0

Maquinaria robotizada 

innovación

Por Andrés Ortiz_Fotos SK Godelius y Socomaq Maquinarias.

La cuarta revolución industrial llegó para 
quedarse. Y, con ella, nuevas tecnologías 

y tendencias irrumpen cada vez con más 

fuerza en la industria. En particular, la in-

teligencia artificial (IA) y el Internet de las 

Cosas (IoT, por su sigla en inglés) se com-

plementan para dar pie a una nueva gene-

ración de maquinaria robotizada. 

“Es una nueva ola de transformaciones 

tecnológicas, culturales, regulatorias y de 

modelos de negocios que tienen un enor-

me potencial de influencia en casi todos 

los sectores de actividad y, en particular, en 

las faenas industriales y en la construcción”, 

destaca Fernando Bracco, gerente general 

de SK Godelius, del Grupo Sigdo Koppers. 

Los beneficios impactan en operaciones 

productivas más seguras, eficientes e, inclu-

so, hacen posible proyectos que con máqui-

nas convencionales son altamente comple-

jos. “Ahora comienza a ser viable técnica y 

económicamente automatizar, robotizar 

u optimizar aplicaciones que antes eran 

‘intratables’. Ello se aplica a labores como 

soldaduras, transporte, manejo de bodegas, 

pintura, teleoperación, prefabricación e 

inspección, entre otras”, dice Bracco.

EJEMPLOS A SEGUIR
SK Godelius surgió hace ocho años con 

un innovador catálogo de soluciones ro-

bóticas y de teleoperación con énfasis en 

productos para la minería, un sector que, 

a raíz de la tendencia por la producción 

subterránea, ha debido invertir en equipos 

robotizados para resguardar la seguridad de 

los trabajadores. “Robominer” y “Genera-

ción Godelius” son dos ejemplos de robots 

que desempeñan labores en faenas de alto 

riesgo, como perforación y tronaduras, con 

total precisión y autonomía. 

“Los peligros de derrumbe, la creciente 

dificultad en la explotación de yacimientos 

cada vez más profundos y otros muchos ries-

gos son argumentos que por sí solos alcan-

zarían para dar fundamento a estos cambios. 

El impacto es también muy relevante en el 

desempeño de la operación: existen amplios 

campos de mejora en eficiencia, calidad y 

regularidad, ligados, por ejemplo, a varian-

tes de teleoperación de robots, vehículos, 

máquinas y procesos”, dice Fernando Bracco 

sobre los beneficios de usar tecnología inteli-

gente en yacimientos mineros.

Ahora, SK Godelius va por un nuevo pro-

yecto robotizado, según adelanta su gerente 

general: “En la industria de la construcción, 

donde la robótica está ganando espacio rá-

pidamente, estamos haciendo un desarro-

llo cuyo contenido es confidencial, pero que 

tiene un potencial muy importante”.

Con países consolidados en maquinaria 

robotizada como Alemania y Japón, no es 

de extrañar que una industria referente en 

este campo sea la automotriz. Es un ejem-

plo a emular por otras industrias, según 

plantea Marcos Brito, gerente de Constru-

ye2025, programa impulsado por Corfo. “La 

industria automotriz es líder indiscutido y 

ha sido por más de un siglo la que ha veni-

do marcando las revoluciones industriales. 

Gran parte de la robótica productiva ha sido 

desarrollada e implementada en las plantas 

que producen automóviles. Es precisamente 

esa industria la que debemos emular, con-

siderando filosofías de trabajo como Just in 

Time, Lean o Design for Manufacture”, dice.

CONSTRUCCIÓN 4.0
La sinergia entre el método constructivo 

Building Information Modelling (BIM) y el 

uso de maquinaria robotizada, evidencia 

cómo esta tendencia gana espacios en la in-

dustria de la construcción local. 

“Por lo que hemos visto en Chile, parti-

cularmente en plantas de empresas como 

BauMax, E2E y ATCO-Sabinco, se trata de 

máquinas capaces de cortar, formar, dimen-

sionar y trasladar elementos en proceso bajo 

sistemas de control numérico, muchas veces 

alimentados con archivos BIM. Son máqui-

nas que realizan, en definitiva, los procesos 

de transformación del material para dar for-
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ma a elementos constructivos terminados en 

planta que serán montados en terreno”, afir-

ma el vocero de Construye2025. Como ejem-

plo, cita los equipos de corte CNC (control 

numérico computarizado), que producen las 

piezas de CLT (madera contra-laminada de 

alto espesor), o bien aquellos que son capa-

ces de elaborar perfiles de acero liviano a la 

medida, según especificaciones digitales. Así 

también, hay placas compactadoras y moto-

niveladoras sin operadores. 

Asimismo, la marca Brokk cuenta con 

robots para demolición, que destacan por 

su potencia y tamaño. “Brokk es un robot 

para demolición tecnificado, no tripulado, 

HOY ES VIABLE 
técnica y económicamen-
te automatizar, robotizar 
u optimizar aplicaciones 
en la construcción como 
soldaduras, transporte, 
manejo de bodegas, pin-
tura, teleoperación, prefa-
bricación e inspección.

que lleva a cero los potenciales riesgos de 

accidentes. Gracias a su ligereza y agilidad, 

puede trabajar en espacios confinados y 

rincones difíciles para otras herramientas. 

Todas estas máquinas están equipadas con 

orugas para subir sobre escombros, escale-

ras u ascensores, accediendo a sectores que 

son imposibles para una gran excavadora”, 

explica Pablo Caviedes, gerente de Nuevos 

Negocios de Socomaq Maquinarias.

Además de Brokk, esta firma comercializa 

Aquajet Systems. Esta última marca desarro-

lla robots que utilizan la tecnología de hi-

drodemolición, que mediante un chorro de 

agua a alta presión demuele el hormigón sin 

dañar las estructuras circundantes y las ba-

rras de refuerzo incrustadas en el concreto.

De alguna manera, todos estos avances 

tecnológicos implican nuevos desafíos. Así 

lo plantea Ian Watt, director de la Asocia-

ción de Ingenieros Civiles Estructurales 

(AICE): “La robotización va a venir asocia-

da a más prefabricación y modularización y 

eso nos va a afectar a todos”. “Mientras más 

se modularice, robotice y optimice el dise-

ño –acota Phillipo Correa, vicepresidente de 

la AICE– como especialistas vamos a tener 

que chequear estados de carga que hasta 

este minuto no revisábamos y eso nos agre-

ga un poco de trabajo”. 

Los robots Aquajet Systems utilizan 
la tecnología de hidrodemolición.

La marca Brokk cuenta con robots para demolición, 
que se destacan por su potencia y tamaño.
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MEJORAR LA SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN 
EFECTIVA DE LOS INTERNOS EN LOS RECINTOS PENITENCIARIOS ES LA 
META QUE SE PROPONE EL PROGRAMA +R, INSPIRADO EN EL TRABAJO 
DE LA CORPORACIÓN CIMIENTOS DE LA CChC.

UN MEJOR CAMINO
HACIA LA LIBERTAD

Desde el año 2009, la CChC ha impulsado 
el programa Cimientos, pionero en la rehabi-

litación de personas privadas de libertad con 

trabajos manuales en las cárceles del país. 

En todo este tiempo, han participado 2.000 

reclusos y más del 90% no reincidió en actos 

delictivos luego de recobrar su libertad. 

La importancia de esta iniciativa quedó 

de manifiesto cuando, durante el lanza-

miento del programa gubernamental +R 

(Más Rehabilitación) en el Centro de Cum-

plimiento Penitenciario Colina I, el Presi-

dente Sebastián Piñera se hizo acompañar 

no solo por autoridades ministeriales, sino 

también por Patricio Donoso y Sergio To-

rretti, presidente y past presidente de la 

CChC, respectivamente. 

“Desde hace diez años, el programa social 

impulsado por la Cámara Chilena de la Cons-

trucción, Cimientos, a través de una meto-

dología de intervención integral, ha logrado 

insertar laboral y socialmente a casi 2.000 

personas privadas de libertad, cambiando 

el destino de miles de familias, por lo que ha 

servido de base para estructurar el proyecto 

+R”, dijo en la ocasión Sergio Torretti.

Es que la iniciativa de la CChC ha sido 

una piedra fundamental para +R. “Es Ci-

mientos la que incorpora en el proyecto +R 

conceptos de capacitación en oficios que 

tengan un desenlace en empleos reales y el 

acompañamiento psicosocial durante los 

tres primeros meses de trabajo para facili-

tar la adaptación, tanto de los privados de 

secundario

libertad como de las empresas que los reci-

ben”, aclara el gerente general de la Corpo-

ración Cimientos, Matías Valdivieso. 

REHABILITACIÓN LABORAL
En las cárceles chilenas viven 41.700 

personas. A pesar de que el perfil tradicio-

nal de quien está privado de libertad no es 

el de un delincuente irredimible, la tasa de 

reincidencia que muestran los condenados 

dentro de los tres años siguientes a su egre-

so de la cárcel es alta: 50%, muy por sobre la 

registrada en los casos de penas sustitutivas 

a la privación de libertad.

“La gran mayoría de los internos es gente 

muy carenciada y pobre, que muchas veces 

ha nacido en lugares donde personas de per-

files delictuales duros han abusado de ellos y 

los han sometido a violencia. A ellos le vamos 

a dar la mano”, explica el coronel Christian 

Alveal, director nacional de Gendarmería.

+R aborda los distintos ámbitos críticos de 

la rehabilitación, de manera de potenciar los 

esfuerzos tras un objetivo común. Tiene como 

base una alianza público-privada, con el pro-

pósito de maximizar las posibilidades de éxito 

en la etapa final del proceso, esto es la inser-

ción laboral de personas que, no pocas veces, 

carecen de hábitos de disciplina, disposición 

a acatar órdenes o tolerancia a la frustración, o 

que –por los antecedentes que acarrean– son 

hostilizadas en sus lugares de trabajo. 

“Lo importante es que cuando se reha-

bilita a un privado de libertad, se impacta a 

Por Mónica Neumann_Fotos gentileza CChC. 

Programa +R

cuatro o cinco personas más. Porque la per-

sona no solo vuelve a tener un trabajo, sino 

que recobra su dignidad y hace que su fami-

lia cercana también se rehabilite”, comenta 

Sergio Torretti.

Aparte de las iniciativas propias de Gen-

darmería, diversas instituciones –Cimientos 

de la CChC y ONGs como Paternitas, Man-

dela Hoy Día, Mujer Levántate, Abriendo 

Puertas y otras– participan en este esfuerzo. 

Lo nuevo es el énfasis que se le da al obje-

tivo final. “Antes hacíamos cursos como de 

microvibrado, estructuras metálicas, gas-

fitería y de muchos tipos, y no siempre se 

lograba empleabilidad. Eso lo corrige +R”, 

explica el coronel Alveal.

El programa tiene un horizonte de cua-

tro años y comienza con una fase piloto que 

tiene dos líneas de acción: por una parte, 

está la instalación de unidades productivas 

Una pieza 
fundamental en el diseño 
del Programa +R fue la 
experiencia de la Corpora-
ción Cimientos, institución 
social de la CChC que 
desde 2009 trabaja en la 
rehabilitación de internos.
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Lanzamiento del programa +R en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I, con la presencia del Presidente Sebastián Piñera. A la derecha: Sergio Torretti, 

past presidente CChC; Hernán Larraín, ministro de Justicia; Christian Alveal, director nacional de Gendarmería, y Patricio Donoso, presidente CChC.

al interior de recintos penales, donde los 

internos realizarán trabajos remunerados 

y capacitaciones, emulando una jornada 

laboral. La segunda consiste en la capacita-

ción en un oficio y el trabajo remunerado en 

empresas ubicadas fuera de las cárceles en 

ocho regiones del país. Se beneficiará a 500 

infractores de ley durante el primer semes-

tre y 500 en el segundo.

ACOMPAÑAMIENTO
Antes de concluir los seis meses de pre-

paración al interior de los recintos peni-

tenciarios, se inicia el acompañamiento 

psicosocial de los reclusos, que se extiende 

por tres meses. Un asistente social y un psi-

cólogo son los encargados de fortalecer las 

habilidades blandas de los internos, ya que, 

por su forma de ver el mundo y su experien-

cia, puede que no sea habitual para ellos so-

meterse a horarios, a exigencias y a aceptar 

un no como respuesta. El acompañamiento 

continúa al momento de iniciar sus activi-

dades laborales e incluye un trabajo con la 

empresa, con el objetivo de preparar tam-

bién a la organización y a quienes serán los 

compañeros de labores del recién llegado.

Para todos quienes completen exitosa-

mente la capacitación, el puesto de trabajo 

estará asegurado por un año. Esta garantía 

es un aspecto crítico de +R y en ello el com-

promiso de la CChC y de la CPC es funda-

mental, puesto que sus empresas asociadas 

contribuirán con más del 90% de los mil 

cupos de trabajo ofrecidos, informa Sergio 

Torretti. En el primer semestre será también 

el sector privado el que asuma una porción 

importante del financiamiento de este pro-

grama, que asciende a $ 1.500.000 por inter-

no –tendrá cobertura de Sence para quienes 

cumplan los requisitos–, y que luego será 

costeado en su totalidad por el Estado. 

Para concurrir a su trabajo, el interno pue-

de postular al beneficio de la Salida Contro-

lada en Medio Libre otorgada por Gendar-

mería, que le permite salir en jornada diurna 

de lunes a viernes. Concluido el año, las posi-

bilidades ya dependerán de él mismo. 

El coronel Alveal cifra altas expectativas 

en +R. “La cárcel estaba invisibilizada. Hoy 

vemos una definición política, según la cual 

la reinserción social es el camino para dismi-

nuir la reincidencia y, con ello, contribuir a 

que este país viva más tranquilo y en paz so-

cial”. “Todos –sociedad, Gobierno, políticos 

e instituciones– somos parte del problema. 

Y todos somos parte de la solución. En la 

medida en que tomemos conciencia de esto, 

vamos a ser capaces de avanzar”, concluye el 

past presidente de la CChC.
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PROPORCIONAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LAS PERSONAS DE LA 
TERCERA EDAD, ES EL PROPÓSITO DE ESTA ENTIDAD DE LA CChC QUE 
OFRECE PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL, SALUD, CAPACITACIÓN Y MEJORA 
DE LA VIVIENDA A LOS TRABAJADORES JUBILADOS DEL SECTOR.

Fundación Reconocer

POR EL BIENESTAR
DE LOS ADULTOS MAYORES

social

Por Beatriz Espinoza _Fotos Vivi Peláez.

“Soy solo y vivo de allegado en una pieza 
de una mediagua, que está muy deteriora-

da. Pero gracias a la ayuda de las asistentes 

sociales de la Fundación Reconocer, estoy 

avanzando en unos trámites con el Serviu 

(Servicio de Vivienda y Urbanismo) para 

postular a un subsidio de arriendo. Así es 

que tendré un nuevo y mejor lugar donde 

vivir”, dice Guillermo Sandoval, de 77 años. 

Él es uno de los 2.338 beneficiarios de la 

Fundación Reconocer, entidad de la Cáma-

ra Chilena de la Construcción que, en alian-

za con la Fundación Social CChC, se dedica 

a apoyar a los adultos mayores jubilados del 

rubro, ofreciendo programas en materia de 

ayuda social, salud, capacitación y mejora 

de la vivienda. 

José Román, de 73 años, es viudo y llegó 

a la fundación hace tres años, a través de 

un vecino que le habló de la entidad. Asiste 

casi todos los días a sus instalaciones para 

jugar dominó con sus compañeros, ver las 

noticias y programas de fútbol en televisión. 

Sin embargo, él dice que lo que más valora 

es la colaboración que le brinda en salud. 

“Yo tenía un derrame en el ojo izquierdo y 

no veía nada. Además, me faltaba la denta-

dura de la parte de arriba. Hacerme los dos 

tratamientos me salía casi dos millones de 

pesos, pero aquí me asesoraron y pude ope-

rarme el ojo y hacerme una placa dental a 

un precio mucho menor. De las dos cosas 

me mejoré”, comenta.

José también asistió a diversos cursos 

el año pasado. “Hice uno de computación 

que me sirvió mucho, porque yo no sabía 

nada de esa materia. Y asistí a unas charlas 

sobre alimentación saludable y ahorro en el 

hogar, para economizar en las cuentas de 

energía eléctrica y de agua”, apunta.

El gerente de Proyectos Sociales de la 

Fundación Social CChC y gerente de la Fun-

dación Reconocer, Carlos García, destaca 

que la misión de esta institución, desde su 

nacimiento en el 2005, es contribuir a un 

envejecimiento digno, activo y saludable de 

los adultos mayores y jubilados de la cons-

trucción, cooperando para satisfacer sus 

necesidades económicas, previsionales, de 

salud física y mental. 

“La existencia de la Fundación Recono-

cer representa, en parte, la sostenibilidad 

empresarial que caracteriza al gremio de la 

construcción. Es la manifestación más pura 

de la preocupación de los empresarios por 

las personas que pasaron por la industria. 

El objetivo social es que los adultos mayores 

jubilados de la construcción puedan mejorar 

su calidad de vida y la de sus familias, aunque 

ya estén retirados de la actividad”, dice García. 

A través de esta institución, en los úl-

timos ocho años se han entregado más de 

45.000 atenciones sociales. Solo en 2018 

se utilizaron 9.430 cupos para beneficios y 

para este año los fondos destinados a la eje-

cución de programas sociales ascienden a 

UF 19.183 ($ 528 millones), de los cuales el 

88% proviene de la CChC  y el resto de dona-

ciones directas de empresas socias.

Por eso, Carlos García hace un llamado a 

las empresas “para mantener vigente el espí-

ritu social que ha caracterizado durante más 

de seis décadas al gremio, preocupándose de 

sus trabajadores más allá de la vida activa la-

boral, como una forma de reconocer a quie-

nes han ayudado a construir Chile”.

LÍNEAS DE ACCIÓN 
Fundación Reconocer realiza su traba-

jo a través de cuatro líneas de acción. La 

primera es la ayuda social, beneficio que 

consiste en la entrega de $ 20.000 mensua-

les por persona, por concepto de gastos en 

medicamentos o mercadería, para lo cual 

el beneficiario debe acercarse con su boleta 

para el reembolso.

También colabora en el envejecimiento 

saludable, con el fin de que los adultos mayo-

res tengan una vejez sana y funcional. A través 

de los programas preventivos de salud, busca 

entregar una atención complementaria a la 

Red de Salud Pública, optimizando las condi-

ciones para acceder a un diagnóstico médico. 
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Para entrar a la Fundación Reconocer,
hay que estar jubilado o en proceso y contar con al 
menos cinco años formales en el rubro de la construc-
ción, acreditándolos a través del certificado histórico 
de cotizaciones con el nombre de las empresas.

La tercera línea de acción es el envejeci-

miento activo, que promueve la participa-

ción en actividades recreativas para mejorar 

la calidad de vida y el bienestar de los afilia-

dos. Junto a Caja Los Andes, los beneficiarios 

tienen la posibilidad de realizar paseos por el 

día, disfrutando de actividades al aire libre, 

como también pueden optar a una cartelera 

cultural que incluye obras de teatro. Aquí es-

tán incluidas las capacitaciones, los talleres y 

las charlas realizadas desde 2016. 

A su vez, el envejecimiento positivo busca 

entregar a los afiliados la perspectiva de un 

futuro deseable y feliz. Para esto existe el pro-

grama “Vivienda Digna”, que tiene por objeti-

vo mejorar las condiciones de la vivienda de 

los adultos mayores que tengan problemas 

habitacionales y que no cumplan con los 

requisitos o condiciones para obtención de 

subsidios estatales. Asimismo, la Fundación 

presta orientación previsional, que implica 

un acompañamiento por parte de la asisten-

te social, quien orienta al usuario en cada 

una de las etapas del proceso de jubilación.

Para 2019, la Fundación dispone de más 

de 500 cupos en atenciones de salud para 

detectar patologías que deben ser tratadas 

periódicamente en los adultos mayores, 

además de chequeos médicos a 135 afilia-

dos con problemas diabéticos, dermatoló-

gicos o dentales. 

En materia de vivienda, entre otros be-

neficios se espera entregar una cobertura 

a 150 grupos familiares, tanto para mejorar 

los hogares (techumbre, aislación térmica, 

pisos y muros), como para habilitar espa-

cios para aquellas personas que presentan 

discapacidad o dificultad de desplazamien-

to dentro de su casa. Todo esto se comple-

mentará con más de 7.000 atenciones socia-

les para aclarar dudas de cualquier tipo y se 

entregarán más de 1.000 cupos para activi-

dades culturales y recreativas. 

CLUB DON GUILLERMO

Uno de los desafíos que la Fundación 
se propuso para este año y que ya se 
hizo realidad, fue la habilitación del 
recién inaugurado “Club Don Guiller-
mo” (en honor a Guillermo Pérez-
Cotapos, creador de la Fundación), 
que representa un lugar de encuentro 
para que los afiliados puedan com-
partir con sus pares.

Consiste en una superficie de 70 
metros cuadrados en las dependencias 
de la Fundación Social, en la comuna 
de Providencia, donde se han creado 
cómodos espacios para el esparcimien-
to, actividades lúdicas y recreativas. En 
esta área hay mesas de juegos, com-
putadores, televisión con cable, aire 
acondicionado y mobiliario pensado en 
el mayor confort de los jubilados. 

Carlos García, gerente de la Fundación Reconocer.
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LA CChC ANTOFAGASTA LIDERA UN TRABAJO PÚBLICO-PRIVADO PARA 
PROYECTAR UNA CAPITAL REGIONAL SOSTENIBLE. DOS DE SUS INICIATIVAS 
CLAVES SON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD EMPRESARIAL QUE RELOCALICE 
EL BARRIO INDUSTRIAL Y LA REGENERACIÓN URBANA EN ZONAS CONSOLIDADAS 
PARA DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y VIVIENDAS.

ANTOFAGASTA SE RENUEVA 
PARA UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE

regional

Regeneración Urbana y Ciudad Empresarial

Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza CChC Antofagasta.
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El futuro de Antofagasta se construye y 
planifica hoy. Así lo ha promovido la CChC 

local, un desafío en el que ha encontrado 

aliados estratégicos como CREO Antofagas-

ta y también autoridades regionales, que 

han acogido las propuestas para promover 

el desarrollo de la Perla del Norte y partici-

pado en diversas instancias de una fructífe-

ra alianza público-privada. 

“El trabajo colaborativo que caracteriza 

a la CChC genera sinergias que permiten no 

solo acelerar y materializar los proyectos, 

sino también entender mejor las problemá-

ticas a resolver, poniendo el punto de vista 

privado que es necesario para entender las 

iniciativas a desarrollar”, destaca Nicolás Se-

púlveda, jefe de la División de Planificación y 

Desarrollo Regional del Gore de Antofagasta.

Así, bajo el concepto de Antofagasta Fu-

turo, la Cámara regional ha llevado adelante 

una planificación estratégica para proyec-

tar una ciudad sostenible. En esa hoja de 

ruta destacan dos iniciativas principales 

surgidas hace ocho años, las que describe 

Andrew Trench, presidente de CChC Anto-

fagasta: “Son Ciudad Empresarial, una es-

pecie de ‘solar valley’, y Regeneración Urba-

na, que consiste en recuperar amplias zonas 

consolidadas de la ciudad para dar solucio-

nes de infraestructura, equipamiento y vi-

viendas, complementadas con alternativas 

de transporte público”, explica.

RELOCALIZAR E INTEGRAR
En la actualidad, el barrio industrial está 

dentro del radio urbano de Antofagasta, lo 

que limita el desarrollo de las empresas que 

lo conforman y priva a otros sectores que 

requieren suelos consolidados de la ciudad 

para soluciones habitacionales, de infraes-

tructura o servicios. A través de la creación de 

una Ciudad Empresarial con buena ubica-

ción y fuera del radio urbano, se generarían 

sus habitantes. “Es clave para consolidar la 

visión de Antofagasta como una ciudad de 

barrios, que busca un desarrollo urbano 

más compacto y balanceado, con viviendas 

bien localizadas a precios asequibles, próxi-

mas o entorno al centro y sub-centros, con 

un mayor acceso a los bienes, servicios y es-

pacios públicos”, comenta. 

Las iniciativas impulsadas por la CChC 

se complementan con otras lideradas por 

CREO Antofagasta, el Ministerio de Obras 

Públicas y Escondida, como la construcción 

de la playa y la Caleta La Chimba, en el con-

texto del Parque Metropolitano Borde Coste-

ro. Nicolás Sepúlveda menciona otras obras 

de mejoramiento urbano como la remodela-

ción de los parques Brasil y Gran Avenida y 

el avance de la construcción en el centro del 

proyecto “Puerto Nuevo” con equipamiento 

comercial, gastronómico y turístico.

mejores condiciones para que la industria 

pueda encontrar condiciones más compe-

titivas para lograr un desarrollo sustentable.

La ubicación propuesta para la Ciudad 

Empresarial es en la salida norte de Anto-

fagasta, en la zona donde se interceptan la 

Ruta 1 con la Ruta B-400. El lugar posee atri-

butos logísticos, porque está próximo al ae-

ropuerto internacional Andrés Sabella, con 

accesibilidad para el transporte público, tie-

ne cercanía con matrices de la red de agua 

potable, además de estar equidistante a los 

puertos de Antofagasta y Mejillones.

“Mediante la relocalización del barrio in-

dustrial y la integración de la faja del ferro-

carril, estamos asegurando la integración a 

sectores que lo necesitan. Para ello es preci-

so generar condiciones óptimas a las indus-

trias para que se reubiquen en lugares que 

les aseguren la continuidad de sus activida-

des, pero articuladas bajo un proyecto de 

desarrollo integral en donde haya un distri-

to de la innovación y desarrollo tecnológico 

asociado a servicios”, precisa Trench.

Desde el Gobierno Regional valoran la 

propuesta. “El caso de la Ciudad Empresa-

rial o Plataforma Logística Industrial B400 

es parte del Plan de Gobierno y es vista 

como un proyecto fundamental para el de-

sarrollo de la región, ya que genera oferta 

de suelos en un lugar privilegiado desde el 

punto de vista logístico y permite diversifi-

car la economía con el desarrollo de indus-

trias ligadas a la tecnología, información y 

exportación. Además, entrega la opción de 

relocalizarse a la industria que actualmente 

se ubica en el centro de Antofagasta, lo que 

permite la regeneración urbana de esos pa-

ños”, dice Nicolás Sepúlveda. 

En tanto, el director ejecutivo de CREO 

Antofagasta, Andrés Letelier, destaca la ne-

cesidad de materializar la Regeneración Ur-

bana en beneficio de la calidad de vida de 

EL FACTOR PLAN REGULADOR

Para materializar los proyectos de 
Ciudad Empresarial y Regeneración 
Urbana es clave la actualización de 
Plan Regulador de la comuna de 
Antofagasta. “En las distintas mesas 
técnicas donde hemos participado 
para discutir el Plan Regulador se ha 
abordado el tema. Este, además, se 
encuentra entre los ejes estratégicos 
del Gobierno Regional”, dice el presi-
dente de CChC Antofagasta.

Andrew Trench, presidente de CChC Antofagasta.
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LAS EMPRESAS ECHEVERRÍA IZQUIERDO EDIFICACIONES Y ACL INGENIERÍA 
Y CONSTRUCCIÓN SON DOS BUENOS EJEMPLOS DE CÓMO SE PUEDE 
IMPLEMENTAR DE FORMA EFECTIVA LA REGLA Nº 3 DE LA VISIÓN ZERO A LA 
CUAL ADHIERE LA CChC: DEFINIR METAS Y ELABORAR PROGRAMAS.

INFORMACIÓN OPORTUNA
PARA EVITAR ACCIDENTES

Buenas Prácticas en Seguridad

Por Jorge Velasco

A la hora de “Definir metas y elaborar pro-
gramas”, las empresas Echeverría Izquierdo 

Edificaciones y ACL Ingeniería y Construc-

ción se posicionaron en 2018 como dos líde-

res a seguir, gracias a sus campañas premia-

das en el XI Concurso Compartiendo Buenas 

Prácticas en Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la CChC y Mutual de Seguridad.

La ganadora en la categoría de la Regla Nº 

3 de la Visión Zero fue la práctica “Gestión de 

reportes empresa” de Echeverría Izquierdo 

Edificaciones, una metodología de trabajo 

que se implementó con el objetivo de fo-

mentar el reporte de incidentes (RI) en sus 

centros laborales, a través de indicadores que 

permiten mejorar la gestión en esta materia. 

“Era relevante contar con información 

oportuna respecto de los incidentes que 

ocurren, con el objetivo de anticiparnos, 

tomar medidas y evitar la ocurrencia de ac-

cidentes”, dice Carolina Reyes, gerente de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Am-

biente de la compañía.

La iniciativa buscó, en una primera ins-

tancia, aclarar el concepto de incidente –en 

especial aquel con alto potencial de grave-

dad– entre los colaboradores de la compañía, 

simplificar y diversificar los instrumentos de 

reportabilidad para hacerlos más cercanos, 

generar el compromiso con esta gestión 

desde la alta gerencia hasta los trabajadores 

y, por último, entregar retroalimentación a 

toda la empresa acerca de las decisiones to-

madas a partir de los reportes recibidos. 

Entre las medidas implementadas, se 

diseñó un formato de reporte más sencillo 

de utilizar y se instalaron buzones en los 

centros de trabajo para facilitar la entrega 

y recepción de los informes. También se 

hizo posible comunicar incidentes a través 

de aplicaciones como WhatsApp y en forma 

directa a la jefatura y/o profesionales del 

área de Prevención de Riesgos. A su vez, se 

estableció un indicador para toda la organi-

zación (con una tasa de reportabilidad mí-

nima de 4%) y, por medio de un “Programa 

de Liderazgo”, se determinó una cantidad 

mínima de reportes que deben realizar las 

líneas de mando.

De esta manera, con la recopilación de 

los incidentes informados, la empresa ha 

podido generar gráficos que ayudan a iden-

tificar las principales causas asociadas a 

condiciones y acciones inseguras que pro-

vocan los incidentes, determinar aquellos 

con alto potencial de gravedad y generar 

planes de acción con foco en lo más crítico, 

entre otras acciones. 

“Este trabajo colaborativo, que realiza 

toda la organización, nos permite anticipar-

nos a las situaciones de peligro y tomar las 

medidas necesarias en forma oportuna para 

seguridad

reducir la exposición al riesgo. De esta forma, 

se vive la cultura de seguridad en nuestra em-

presa, con el foco puesto en la preocupación 

por las personas y en nuestro propósito: la 

valoración de la vida e integridad de nuestros 

colaboradores”, reflexiona Carolina Reyes.

PIZARRA DE COMPROMISOS
ACL Ingeniería y Construcción se des-

tacó también el año pasado por su buena 

práctica “Control del programa personali-

zado de SSOMA (Seguridad, Salud Ocupa-

cional y Medio Ambiente)”, implementada 

en la obra Altos Playa Blanca, en las cerca-

nías de Iquique.

Como se hacía muy complejo controlar la 

gran cantidad de actividades semanales de 

SSOMA que debía realizar cada jefatura, in-

tegrantes del comité paritario, supervisores y 

operadores de equipos mayores y maquina-

rias, en mayo de 2018 se decidió implemen-

tar una nueva iniciativa: colocar paneles de 

2,44 metros de largo y 1,22 metros de alto, 

donde figurara la programación de cada uno 

de ellos dentro del mes, con el fin de man-

tener a la vista las actividades formales y 

controles de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente en todas las obras. 

De esta manera, se implementó el con-

trol de cumplimiento y responsabilidad 

con nombre y apellido y a la vista de todos. 
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“ERA RELEVANTE 
contar con información opor-
tuna respecto de los inciden-

tes que ocurren, con el ob-
jetivo de anticiparnos, tomar 
medidas y evitar la ocurren-
cia de accidentes”, dice Ca-
rolina Reyes, de Echeverría 

Izquierdo Edificaciones.

“Cada integrante pudo visualizar los com-

promisos que tenía cada uno, saber quiénes 

cumplían y quiénes no, y así estar al tanto 

de manera continua sobre los controles de 

seguridad realizados y los pendientes, con 

el fin de hacerlos efectivos a través de los 

responsables de cada área”, explica José Mu-

ñoz, supervisor SSOMA de ACL Ingeniería y 

Construcción. Fue así como muchas perso-

nas que no tenían la costumbre de cumplir 

dentro de los plazos y con la calidad solici-

tada, lo comenzaron a hacer. 

La implementación del sistema fue más 

allá de colocar unas pizarras. Consistió en 

acompañar a los responsables durante el 

proceso y en la realización de sus actividades. 

Se buscó que fuesen capaces de lograr sus 

tareas en forma autónoma, además de tener 

la capacidad para publicar y actualizar diaria-

mente la ejecución de sus compromisos. 

Los resultados fueron exitosos, ya que 

se pasó rápidamente a un 100% de cumpli-

miento. “Esta iniciativa ha permitido visibi-

lizar los controles de SSOMA, acercándolos 

más al personal y forjando un puente sinér-

gico entre trabajador, comité paritario, su-

pervisor y la administración, generando el 

cumplimiento conjunto del control de los 

riesgos en terreno y aportando a la baja de la 

accidentabilidad al día de hoy”, concluye el 

ejecutivo de ACL Ingeniería y Construcción.

ACL Ingeniería y Construcción implementó paneles donde figura 
la programación mensual de las distintas actividades en la obra.
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ARICA

Cimientos: 17 personas que cumplían condena se integraron al 
mundo laboral en Arica

Un total de 17 personas que cumplían algún tipo de condena se certificaron 
en la Corporación Cimientos, entidad de la Cámara Chilena de la Construc-
ción, cuyo objetivo es reinsertar socio-laboralmente a infractores de ley y que 
cuenta con recursos Sence y la colaboración estratégica de Gendarmería y 
la seremi de Justicia. 
La actividad se llevó a cabo en el Hotel Savona donde los beneficiados re-
cibieron los respectivos diplomas, luego de cumplir con un arduo proceso 
de apresto psicolaboral. Todos ellos ya se encuentran trabajando en alguna 
empresa constructora socia de la Cámara regional.
Las autoridades presentes destacaron el valor de Cimientos, resaltando 
los resultados, tal como lo expresó el presidente regional, Roberto Aguirre: 
“Cuando el mundo privado y público se unen se logra construir una mejor 
Arica y Parinacota. Cimientos es generar una mejor calidad de vida y una 
segunda oportunidad para reinsertarse”.

FCALP y CChC incentivan a las empresas locales a participar en 
licitaciones

Sobre cómo las empresas locales pueden participar en las licitaciones de las 
empresas de Ferrocarriles del Estado (EFE), conversaron representantes de 
Ferrocarril Arica La Paz (FCALP) y la Cámara regional. 
La reunión se desarrolló en dependencias del gremio, donde el gerente general, 
José Luis Hinojosa; la gerente de Administración y Finanzas, Yuny Arias y el pre-
sidente de la CChC Arica, Roberto Aguirre, en compañía de diversos socios, se 
enteraron de los proyectos y licitaciones que tiene la empresa ferroviaria, como 
el mantenimiento de la vía férrea y otros trabajos relativos a estaciones y talleres. 
Finalmente, se acordó continuar trabajando entre ambas partes para con-
tinuar con las metas propuestas y aportar a que las empresas locales sean 
más competitivas. 

Socios asisten a colocación de primera piedra de cadena Novotel 
en borde costero de Arica

Satisfacción mostraron los socios de la CChC Arica que asistieron a la coloca-
ción de la primera piedra del Novotel, tercera cadena hotelera en Chile, que 
ya comenzó las obras del edificio que está ubicado en el borde costero norte 
de la comuna.
El recinto cuenta con una inversión de 21 millones de dólares, aportando 
cerca de 250 puestos de trabajo en la construcción y, posteriormente, 70 
empleos para la atención de manera permanente. Además, contempla 144 
habitaciones, un restaurant, centros para eventos y seminarios, una piscina 
y, en una segunda fase, se implementará otro espacio para eventos con una 
vista panorámica de la costanera norte.

Socios de Arica conocieron normas técnicas en exposición  
de la CDT

La coordinadora de edificación de la Corporación de Desarrollo Tecnológico 
(CDT), Verónica Latorre, dictó una charla a los socios de la Cámara regional 
sobre diversas normas técnicas que rigen en la construcción.
La actividad se centró en dos temas centrales: Ley de Ducto y Ley de Aguas 
Grises. En la ocasión se expuso sobre las particularidades que se aprobaron 
sobre dichas normas con el objetivo de informar a los presentes sobre sus 
alcances y cumplir con lo que indica el marco legal. 
Una de las modificaciones que se resaltó fue el artículo 14, donde se es-
tablece en cuáles edificaciones será obligatorio contar con sistemas de 
reutilización de aguas grises. Dicha determinación tendrá por finalidad 
asegurar la utilización eficiente de los recursos hídricos en estos proyectos 
y se hará en consideración a la ubicación geográfica, déficit de recursos 
hídricos o uso potencial de agua.

ESCRÍBANOS
Envíe sus ideas y comentarios a 
comunicaciones@cchc.cl
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IQUIQUE

Socios CChC y autoridades regionales asisten a charla sobre la 
importancia de la certificación de competencias laborales

Reconocer formalmente las competencias laborales de las personas, inde-
pendiente de cómo las hayan adquirido y de si cuentan o no con un título o 
grado académico, es parte de los objetivos del Sistema de Certificación de 
Chile Valora, entidad pública que realizó una charla informativa a las empre-
sas socias de la Cámara Chilena de la Construcción Iquique.
La actividad, que se efectuó en conjunto con la Escuela Tecnológica de la 
Construcción (ETC), estuvo encabezada por la gerente general del Área So-
cial de la CChC, Patricia Aranda y el past presidente de la CChC Iquique, 
Bernardo Alcázar y contó con la participación del gerente de la ETC, Nicolás 
Quezada; la gerente de la Cámara regional, Natalia Currín y los represen-
tantes regionales de los ministerios del Trabajo, Desarrollo Social y Justicia.

Comité de Proveedores de Iquique dio inicio a su primer ciclo de 
charlas 

“Tecnología del Cemento para Hormigones Durables”, fue el nombre de la 
charla que la empresa Yura Chile realizó a los socios de la CChC Iquique y 
público en general. Esta iniciativa se enmarcó en el trabajo anual que realiza 
el Comité de Proveedores regional, integrado por diez socios del gremio.
La exposición se inició con las palabras de José Postigo, subgerente co-
mercial de Yura S.A, quien se refirió a los objetivos de esta empresa con 
más de 52 años de experiencia en el sector construcción. Luego fue turno 
de José Valdivia, quien presentó los productos que actualmente ofrecen al 
mercado local.
Cabe señalar que la empresa expositora actualmente cuenta con una de las 
plantas de cemento más modernas a nivel mundial, rigiéndose bajo los más 
altos estándares de calidad.

Más de 23 mil familias requieren una solución habitacional en 
Tarapacá

23.007 viviendas debieran construirse para resolver completamente el défi-
cit habitacional que existe actualmente la Región de Tarapacá. Así lo estimó 
la CChC a través de su Balance de Vivienda y Entorno Urbano 2019.
Del total de familias en la región, el estudio señala que 14.089 se encuentra 
en situación de allegadas, 44% más que hace dos años, mientras que 8.918 
familias poseen viviendas deterioradas, cifra que aumentó en un 25% en 
comparación con el balance 2015.
Hernán Lazcano, presidente de la CChC Iquique, manifestó su preocupación 
por estas cifras: “nos encienden la alarma de que aún tenemos múltiples 
desafíos para lograr que la política habitacional consiga, efectivamente, al-
canzar a quienes hoy están necesitando una vivienda”. 

CChC Iquique lanza Programas Sociales 2019 

El past presidente de la CChC Iquique, Bernardo Alcázar, fue el encarga-
do de dar inicio al desayuno de “Lanzamiento Programas Sociales 2019”, 
instancia donde las entidades sociales del gremio expusieron los diversos 
programas que se ejecutarán en Tarapacá durante este año.
Las exposiciones las inició el coordinador de Proyectos Sociales zona Norte, 
Rolando Choque, quien dio a conocer las diversas actividades culturales y 
deportivas del año, además de los programas que encabezará la Corpora-
ción de Salud laboral (CSL) en la región.
Luego fue el turno de Cristian Ibarra, consultor de la Escuela Tecnológica de 
la Construcción (ETC) y Yasna Carvajal, asistente social de la Fundación So-
cial CChC, quienes presentaron los beneficios e iniciativas a las que pueden 
sumarse las empresas socias.
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CALAMA

Asociatividad de empresas podría abrir 
oportunidades en la minería

Una nueva figura a través de la cual se espera po-

der generar una oferta atractiva para el mercado 

minero están revisando las empresas socias de la 

CChC Calama. Se trata de la asociatividad.

Esto a partir de una visita realizada a Minera 

Sierra Gorda, en la cual pudieron conocer la 

forma en que se desarrollan las mantenciones 

de la planta.

“Tenemos que ser capaces de adaptarnos al 

mercado. Las mineras buscan grandes consor-

cios a los cuales les asignan tareas diversas. 

Las empresas que formamos parte de la CChC 

Calama –en conjunto– podemos convertirnos en 

una oferta atractiva si somos capaces de unir-

nos, generar sinergias y entregar un servicio de 

calidad”, destacó el presidente de la Cámara re-

gional, Carlos Ramírez.

Para desarrollar este modelo de asociatividad, el 

Comité de Contratistas Generales ya se encuen-

tra trabajando, de manera de ponerlo en práctica 

dentro del segundo semestre de este año.

CChC Calama participó en encuentro 
con gremios para conversar sobre 
Modernización Tributaria 

Estar al día en cuanto a las políticas públicas, en 

especial a las referidas a la Ley de Pago Oportuno 

y la Modernización Tributaria, es de gran impor-

tancia para nuestro gremio, sobre todo esta últi-

ma, ya que podría ayudar a mitigar el aumento del 

precio de las viviendas.

Es por eso que el presidente de la CChC Calama, 

Carlos Ramírez, participó junto al seremi de Econo-

mía de la Región de Antofagasta, Ronie Navarrete, 

en un encuentro con representantes de gremios 

pymes de distintos rubros de la comuna de Calama.

La instancia permitió que los emprendedores y 

líderes locales compartieran sus inquietudes en 

torno a esta iniciativa.

En el encuentro Ramírez expresó su conformidad 

con la idea que persigue la Modernización Tribu-

taria, principalmente en torno a “la necesidad de 

simplificarlo y, en particular, por implementar me-

didas que ayuden a mitigar el aumento del precio 

de las viviendas”.

CChC Calama realiza encuentro de camaradería para dar inicio al Año Gremial 2019

En un ambiente de camaradería los socios de la CChC Calama participaron en un encuentro en 

el que dieron inicio al Año Gremial 2019 y la bienvenida oficial los nuevos integrantes del gremio.

En la actividad, el presidente de la Cámara regional, Carlos Ramírez, se refirió a la Hoja de Ruta 

trazada para este año, la que pone especial énfasis en Calidad de Vida, Competitividad país, 

Desarrollo empresarial sostenible y Desarrollo humano.

“He compartido con ustedes los desafíos para este año, los que no serán fácil de concretar sin 

el apoyo de cada uno de los integrantes de nuestro gremio, por eso les invito a renovar su com-

promiso de participación en el quehacer que nos demanda el cumplimiento de nuestra Hoja de 

Ruta”, enfatizó el presidente de la Cámara regional en el encuentro.

En la ocasión, se dio la bienvenida a cuatro nuevas empresas socias y a tres socios profesionales.

Universidades comprometidas con  
Visión Ciudad

En el marco de la socialización del proyecto Visión  

Ciudad en Calama, los socios pertenecientes a la 

Comisión de Urbanismo local se reunieron con 

representantes de las universidades Arturo Prat, 

Aconcagua y Tecnológica de Chile (Inacap).

En el encuentro se compartieron los principales 

lineamientos de este proyecto, destacando la im-

portancia de la participación de los representan-

tes de la ciudad en la definición estratégica de la 

“especificidad” de Calama. Su sello característico 

que debe ser potenciado, porque es parte de su 

identidad y porque, en el contexto global, tiene 

ventajas comparativas.

Así, la invitación a las universidades fue a integrar 

el Consejo Urbano, convocatoria que tuvo una 

buena acogida entre los participantes, quienes 

realizaron aportes respecto de su mirada del tra-

bajo a desarrollar y resaltaron la importancia de 

organizarse para lograr un objetivo común.

Teatro en Obra entregó mensaje “Trabajo 
en Equipo” en faena de Calama

Una puesta en escena, coordinada para los so-

cios de la Cámara regional a través de la Funda-

ción Social CChC, que forma parte de los bene-

ficios sociales, se realizó en el taller de trabajo 

que tiene la empresa Martinic y empresa DVA en 

Puerto Seco.

El objetivo de la actividad fue motivar a los partici-

pantes a reflexionar sobre las ventajas de trabajar 

en equipo, el impacto que tiene en el resultado de 

la tarea, las habilidades y características necesa-

rias para liderar.

“Nos hace mucho sentido este mensaje ya que 

acá hacemos un trabajo en cadena: lo que fabri-

camos en taller, luego pasa a las prensas, luego 

a la etapa de limpieza, etc. Y si no pensáramos 

como un equipo no obtendríamos el resultado 

esperado”, enfatizó José Aquez, trabajador de 

empresa DVA.
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ANTOFAGASTA

Comité Social regional pondrá énfasis 
en programa A Pasos de tu Casa Propia 
en 2019 

Durante el lanzamiento de los Programas Socia-
les 2019, el presidente del Comité Social regional, 
Carlos Tarragó, mencionó que el desafío para este 
año es aumentar la cobertura de los programas y 
promover con especial énfasis “A pasos de tu casa 
propia”, como una forma de apoyar a las familias 
de los trabajadores de la construcción a cumplir el 
sueño de casa propia y contribuir de esta forma a 
reducir el déficit habitacional en Antofagasta.
Tarragó destacó el compromiso de las empre-
sas socias en la difusión de los beneficios que la 
CChC entrega a través de sus entidades y resaltó 
que durante 2018, 6.581 personas fueron benefi-
ciadas en la región. 

Directivos regionales participaron en 
matchmaking de Corfo por el Instituto  
del Litio

El presidente de la CChC Antofagasta, Andrew 
Trench, junto al consejero regional, Maximino 
Canitrot, participaron en el matchmaking orga-
nizado por Corfo para difundir el concurso que 
busca conformar el Instituto Chileno de Tecnolo-
gías de Limpias.
Al encuentro asistieron más de 80 organizaciones 
interesadas en participar en el proceso, oportu-
nidad que les permitió interactuar en ruedas de 
negocios orientadas a intercambiar experiencias 
y generar contactos para formar consorcios que 
guíen el trabajo del instituto. 
Para el presidente regional del gremio la partici-
pación de la CChC es vista como una oportunidad 
donde pueden presentarse diferentes desafíos 
relacionados con el desarrollo de innovación y 
tecnología aplicada al sector de la construcción. 

Comisión de Urbanismo regional lidera 
estudio que recogerá aporte de los socios 
por plan regulador

En pleno proceso de actualización del plan re-
gulador comunal (PRC) por parte del municipio 
de Antofagasta, la Comisión de Urbanismo de la 
Cámara regional, presidida por Jacqueline Leiva, 
encargó la elaboración de un estudio al Parque 
Científico Tecnológico de la Universidad Católica 
del Norte (UCN), para recoger los aportes de los 
socios locales de la CChC respecto de este tema.
El producto final contemplará un informe en base 
a información cualitativa y cuantitativa con los 
puntos de interés que se busca plantear. Ade-
más, se generará un documento de consulta so-
bre experiencias comparadas de modelos de me-
joramiento y transformación urbana referencial a 
nivel mundial. 

Socios de la Cámara regional reciben 
indicadores sectoriales

Los socios de los comités regionales de Infraes-
tructura, Inmobiliario y de Proveedores reciben 
un completo análisis de los indicadores secto-
riales en cada una de las reuniones mensuales 
realizadas en la CChC Antofagasta.
Esta práctica forma parte de la programación de 
cada uno de los encuentros y corresponde a un 
trabajo elaborado por el encargado de Estudios 
de la Cámara regional, Tareq Polloni.
La información entregada es ampliamente valora-
da por los socios, ya que el informe inmobiliario 
trimestral muestra un panorama económico ac-
tualizado, al que se suma un reporte de las inver-
siones declaradas por la Corporación de Bienes 
de Capital (CBC).

CChC Antofagasta firmó compromiso con la calidad de vida y la  
sostenibilidad de la ciudad

Andrew Trench, presidente de la Cámara regional, firmó el Compromiso Antofagasta en repre-
sentación del gremio, una acción liderada por la iniciativa Alianza Antofagasta que reúne a 70 
emprendedores sociales de la ciudad y en la que participa la CChC desde 2018 junto a represen-
tantes del sector público, la academia y la sociedad civil.
“Estamos dando una señal de que como ciudad estamos generando lazos de confianza que son 
indispensables para desarrollar objetivos comunes, que nos permitan lograr la ciudad sostenible 
que anhelamos”, declaró el directivo.
La Alianza es una herramienta de cambio cultural con la capacidad de generar puentes de cola-
boración para disminuir las asimetrías de nuestra sociedad, a través de una relación virtuosa entre 
empresas, instituciones, emprendedores y agentes de cambio.
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COPIAPÓ

Déficit habitacional llega a más de 18 mil viviendas en la Región 
de Atacama

El Balance de la Vivienda y Entorno Urbano, realizado por la Cámara Chi-
lena de la Construcción, arrojó que el déficit de viviendas en la Región de 
Atacama es de 18.982, cifra compuesta por las 10.073 familias que viven 
de allegadas y 8.889 unidades habitacionales que presentan un estado de 
deterioro que obliga a que deban ser remplazadas.
“Estamos observando una necesidad importante por parte de miles de familias 
para poder acceder a la casa propia, lo que obliga a redoblar los esfuerzos de 
todos los actores relacionados, profundizando las acciones que tengan como 
foco abordar esta área, contexto en el cual como CChC Copiapó consideramos 
fundamental mejorar la planificación urbana de nuestras ciudades”, comentó 
al respecto el presidente de la Cámara regional, Carlos Aguirre. 

Mesa Directiva Regional se reúne con 
presidente nacional de la Cámara 
Chilena de la Construcción

Con el objetivo de conversar sobre las gestiones 
gremiales y principales líneas de trabajo que se 
están abordando en la Región de Atacama por 
parte de los socios locales, los integrantes de la 
Mesa Directiva de la CChC Copiapó, se reunieron 
en Santiago con el presidente nacional del gre-
mio, Patricio Donoso.
De esta manera, se destacó la labor que se está 
realizando a nivel regional, lo que ha permitido 
un posicionamiento de la CChC como un actor 
relevante del desarrollo de Atacama, generando 
un relacionamiento con distintos públicos y en-
focando el trabajo en las áreas que el gremio ha 
definido como prioritarias: infraestructura, ciu-
dad y territorio, productividad y mercado laboral 
y sostenibilidad.

Presentan Informe de Política Monetaria 
en Copiapó

El consejero del Banco Central, Pablo García, 
presentó en Copiapó el Informe de Política Mo-
netaria (IPoM) del mes de marzo, en un evento 
que fue co-organizado con la Cámara Chilena de 
la Construcción, al cual asistieron autoridades, 
empresarios, medios de comunicación, repre-
sentantes del mundo académico y social de la 
Región de Atacama.
Carlos Aguirre, presidente de la Cámara regio-
nal, destacó la relevancia de este evento -que 
por tercera vez cuenta con la participación de la 
CChC- comentando que es necesario “que exis-
tan líderes informados, pues eso significa una 
posibilidad de tener una mejor planificación para 
nuestra región, nuevas ideas, que es lo que ne-
cesitamos para avanzar en la diversificación de la 
matriz económica y mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de la zona”.

Potencian coordinación para optimizar la ejecución de obras 
viales en la Región de Atacama

El Comité de Infraestructura y Contratistas Generales de la CChC Copiapó, 
liderado por su presidente, Guillermo Ramírez, continúa potenciando una 
labor que incluye la participación de distintos actores que participan en la 
ejecución de trabajos viales que se realizan en zonas urbanas de la Región 
de Atacama, entre los que están Serviu, Aguas Chañar, contratistas locales y, 
desde el mes de abril, la seremi de Transportes.
El objetivo de esta mesa de trabajo es optimizar la realización y desarrollo de 
este tipo de proyectos, que, al realizarse en zonas donde existe tránsito de per-
sonas y vehículos, tienen impacto en el día a día de la comunidad, generando 
algunos contratiempos, que en base a una labor coordinada se busca mitigar.

Presidente de la CChC Copiapó y 
diputada Sofía Cid analizan avances de 
la reconstrucción

En el marco de la cuarta conmemoración de los 
aluviones que afectaron a la Región de Atacama 
el 25 de marzo de 2015, la diputada Sofía Cid y 
el presidente de la CChC Copiapó, Carlos Agui-
rre, se reunieron para analizar diversas temáticas 
relacionadas con el mejoramiento de la calidad 
de vida en la zona, donde destacó el avance del 
proceso de reconstrucción.
En este caso se destacó la realización de algunas 
iniciativas que permiten que Atacama esté más 
preparada frente a posibles nuevos aluviones, 
aunque desde el gremio insisten en la importan-
cia de que se concreten lo antes posible las obras 
de mitigación en base a los siete estudios que 
está realizando el MOP en las ciudades afectadas, 
una inversión que, según la CChC, es fundamen-
tal para la sostenibilidad futura de la región.
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Aprobación del Plan Regulador 
Intercomunal de Elqui promoverá el 
desarrollo residencial   

Luego de una década de estudios y análisis, Con-

traloría aprobó el Plan Regulador Intercomunal 

(PRI) de la provincia de Elqui. Esta noticia fue 

dada a conocer por la Intendenta de la Región de 

Coquimbo, Lucía Pinto, en un encuentro que reu-

nió a actores locales relevantes, como la Cámara 

Chilena de la Construcción, que fue representada 

por su presidente regional, Sergio Quilodrán.

“Ciertamente estamos ante un hecho trascen-

dental para el desarrollo de las ciudades, toda 

vez que nos da un marco de acción hacia dónde 

apuntar los esfuerzos públicos y privados. De he-

cho, se confirma que el crecimiento inmobiliario 

será hacia el sector oriente de La Serena y Co-

quimbo, por ello hay que trabajar desde ya para 

generar acciones que impulsen la calidad de vida 

de esas familias”, mencionó Quilodrán.

Comisión de Prevención de Riesgos 
regional firma plan de trabajo 2019 

Presidida por Rodrigo Abrigo, la Comisión de Pre-

vención de Riesgos regional, firmó el compromiso 

de su Plan de Trabajo 2019 que llevará adelante 

con el apoyo de Mutual de Seguridad, que fue 

representada por su gerente regional, Arturo Díaz, 

y de la CChC La Serena, liderada por su gerente, 

Miguel Cantuarias.

Como parte de este acuerdo, las partes acordaron 

continuar desarrollando acciones relativas a la es-

trategia Cero Accidentes Fatales, divulgar las Sie-

te Reglas de Oro y canalizar esfuerzos para que 

más empresas se unan a las Buenas Prácticas. 

La seguridad es parte de las líneas estratégicas 

que el gremio ha promovido entre sus socios, 

de ahí que la labor que desarrolla la Comisión 

de Prevención de Riesgos regional sea vital para 

adscribir a las metas y orientaciones de la CChC.

Invitan a empresas locales a dar 
oportunidades laborales a infractores de ley

Con la presencia de la intendenta Lucía Pinto y 

los seremis de Justicia, Trabajo y Desarrollo So-

cial, se dio el vamos al programa +R en la Región 

de Coquimbo. Esta iniciativa público-privada, ba-

sada en la experiencia de la Corporación Cimien-

tos de la CChC, busca entregar competencias en 

oficios a personas privadas de libertad y que cum-

plen pena en un recinto penitenciario, de manera 

que puedan reinsertarse laboralmente. Para ello, 

se conoció el trabajo desarrollado por la empresa 

socia del gremio Ecomac con internos del com-

plejo de Huachalalume de La Serena.

Hasta allí se trasladó una comitiva de la Cámara 

Social de La Serena, liderada por su presidente, 

Pablo Argandoña; el gerente de la CChC, Miguel 

Cantuarias; el coordinador de Programas Sociales, 

Carlos Alfaro; la jefa zonal de Fundación Social, 

Kathlen van Treek; y la consultora zonal de ETC, 

Denisse Harrison. Durante el recorrido, Argando-

ña, junto con felicitar la iniciativa, hizo un llamado 

a las firmas locales a conocer +R para entregarles 

una oportunidad a quienes cumplen una condena. 

Esperan ratificar Plan Regulador de La 
Serena durante 2020

La Serena es una de las ciudades que más desa-

rrollo ha tenido en las últimas décadas, no obs-

tante, su regulación no ha ido de la mano con 

ese fenómeno. Puntualmente porque su carta de 

regulación urbana data de 2004, lo que ha puesto 

en jaque un crecimiento ordenado y sostenido. 

De allí la preocupación del gremio por actualizar 

el Plan Regulador Comunal, que defina vocacio-

nes productivas y estime un régimen de acción. 

En ese afán, la CChC se reunió con los equipos 

técnicos del municipio, de manera de conocer 

avances del proceso de actualización, el que se 

detuvo por diferencias en el estudio de riesgo de 

tsunami hace unos años. La encargada de dilu-

cidar las dudas fue la asesora urbanista, Lyzette 

Gyorgy, quien anunció que se espera aprobar el 

proyecto de PRC de La Serena durante el primer 

trimestre de 2020. “Creemos que a esa fecha 

deberíamos haber sorteado todas las instancias 

revisoras”, aclaró.

Capacitan a trabajadores de la construcción en carpintería de obra gruesa 

Diez fueron los trabajadores de la industria de la construcción que cumplieron con cada uno 

de los requisitos dispuestos en el programa de capacitación en carpintería de obra gruesa que 

impulsó la Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC) y el Sistema Nacional de Certificación 

de Competencias Laborales (ChileValora), a través del Centro de Evaluación y Certificación de 

Competencias Laborales SIMOC. 

En una sencilla pero emotiva ceremonia, cada uno de los beneficiados recibió su certificado de 

manos de autoridades del gremio, que los califica para desempeñar actividades de fabricación 

e instalación de moldaje de losas, muros, vigas y escalas. 

“De a poco fui conociendo el oficio y quise perfeccionarme, así es que cuando vi la oportunidad 

de aprender un poco más, la tomé. Hoy siento que estoy preparado para hacer mejor mi traba-

jo”, expresó en la ceremonia Imar Caicedo, colombiano avecindado hace unos años en la zona.

LA SERENA
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VALPARAÍSO

CChC beneficiará a más de 15 mil trabajadores de la Región de 
Valparaíso con los Programas Sociales

A más de 15 mil cupos en iniciativas sociales que mejoran su calidad de vida 
y la de sus familias, en las áreas salud, formación, vivienda y bienestar, po-
drán acceder los trabajadores de la construcción de la Región de Valparaíso, 
gracias a la ejecución de los Programas Sociales 2019 de la CChC.
Se trata de 24 iniciativas, las que se pusieron a disposición de las empre-
sas socias del gremio para potenciar las posibilidades de desarrollo social 
de sus trabajadores.
La parrilla de proyectos que se ejecutará en la región este año, junto con 
detalles de los diferentes programas, fueron presentadas a empresarios y 
directivos de empresas del rubro, en un acto que estuvo encabezado por el 
seremi de Desarrollo Social, Ricardo Figueroa y el vicepresidente de la CChC 
Valparaíso, Gerardo Corssen.

Hijos de trabajadores de la construcción de la región recibieron 
becas escolares por su buen rendimiento 

Un total de 208 jóvenes, hijos de trabajadores de la construcción de la Región 
de Valparaíso, resultaron ganadores de las becas escolares “Empresarios de 
la Construcción 2019” gracias a su esfuerzo y buen desempeño académico. 
Se trata de un apoyo económico que entrega la CChC directamente a es-
tudiantes de Octavo Básico, hijos de trabajadores de empresas socias del 
gremio y que recibieron en una ceremonia realizada en la sede gremial en 
Viña del Mar.
“El objetivo de esta ayuda a los trabajadores y sus hijos, es apoyar a los jóvenes 
que se hayan destacado por su esfuerzo y rendimiento, para que tengan la 
oportunidad de continuar sus estudios secundarios en colegios de buen nivel, 
lo que les abrirá las puertas de la Educación Superior. De esta manera apoya-
mos la mejora en la calidad de vida de la familia completa del trabajador de la 
construcción”, explicó presidente regional de la CChC, Gian Piero Chiappini.

Proyecto “Modelo de subsidio” y 
condominio social en Valparaíso recibió 
apoyo de MDN y autoridades regionales 

Un apoyo transversal y el compromiso de res-
paldar gestiones por visibilizarlo y concretarlo a 
la brevedad, despertó el proyecto de la Cámara 
regional denominado “Modelo de Subsidio para 
Sectores de Topografía Difícil” y el pequeño con-
dominio social asociado como piloto, de parte de 
la Mesa Directiva Nacional de la CChC y de auto-
ridades y parlamentarios regionales. 
La iniciativa fue presentada por el presidente de 
la Cámara regional, Gian Piero Chiappini, en el 
marco de la visita realizada a la región por la di-
rectiva gremial. Asistieron a la presentación y res-
paldaron la iniciativa, los senadores Isabel Allen-
de y Keneth Pugh; los seremis de Vivienda y de 
Economía, Evelyn Mansilla y Javier Puigross; y el 
director de Serviu Valparaíso, Tomás Ochoa. 
“Se trata de un proyecto matricial que compro-
mete el trabajo de la Cámara regional completa 
y que es central en nuestra Hoja de Ruta 2019”, 
comentó Chiappini.

CChC Valparaíso llamó a legislar la 
Modernización Tributaria e incorporar 
beneficios para Pymes y viviendas

Un llamado a los parlamentarios de la región a 
legislar el proyecto enviado por el Gobierno a 
tramitación legislativa y apoyar la modernización 
del sistema tributario, realizó el presidente de la 
CChC Valparaíso, Gian Piero Chiappini.  
“Valoramos que los parlamentarios se abran a 
legislar porque simplificará el sistema tributario, 
apoyará la recuperación de la inversión e impul-
sará un crecimiento equitativo del país. Espera-
mos que se mantenga su espíritu original y que 
sea procrecimiento, proinversión, proahorro y que 
entregue certeza jurídica”, expresó el dirigente. 
“Destacamos especialmente la intención de vol-
ver a un sistema único de tributación, 100% in-
tegrado. Y que el Impuesto de Primera Categoría 
sea considerado en un 100% como crédito. Tam-
bién esperamos que se apoye a las Pymes pues 
la propuesta sería un gran aporte para este sector 
importante en nuestra región”, comentó. 

Gobierno regional y gremios acuerdan 
identificar y promover materialización de 
proyectos prioritarios

Con el objetivo de dar impulso a la materialización 
de proyectos de inversión en toda la región, el Go-
bierno Regional de Valparaíso y los gremios em-
presariales locales acordaron elaborar un catastro 
de iniciativas prioritarias, en etapas avanzadas de 
su desarrollo y por distintos motivos demorados 
en su ejecución, para visibilizarlos y apoyar su 
concreción de manera conjunta y coordinada. 
La acción se acordó en reunión de trabajo con-
vocada por el intendente, Jorge Martínez, en la 
que participaron representantes de las mesas 
directivas de los gremios, lideradas por los pre-
sidentes de la Cámara Regional del Comercio 
y la Producción, Pier Paolo Zaccarelli (CRCP); 
de la Asociación de Industriales de Valparaíso 
(Asiva), Ricardo Guerra y de la Cámara Chile-
na de la Construcción Valparaíso, Gian Piero 
Chiappini. 
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RANCAGUA

CChC participa en cierre de estudio de área metropolitana para 
la Región de O’Higgins

El presidente de la Cámara regional, José Luis Saffirio, participó de la reunión 
de cierre del estudio diagnóstico de una posible área metropolitana para la 
Región de O’Higgins.
Este proyecto fue encabezado por Arturo Orellana, académico del Instituto 
de Estudios Urbanos y Territoriales de la PUC y fue desarrollado en conjunto 
con la seremi de Vivienda, los municipios de Rancagua y Machalí, y el go-
bierno regional.
En la actividad de cierre, Saffirio señaló que “a partir de este trabajo se asu-
men tres grandes desafíos. El primero es cómo salvaguardamos el patrimo-
nio ambiental y rural que está inserto en el sistema urbano metropolitano; en 
cómo resolvemos temas de movilidad tanto relacionado con el transporte de 
pasajeros como con el de carga; y tercero un desafío cultural que tiene que 
ver con cómo hacemos que la gente se baje del automóvil y valore la idea de 
construir barrios más integrados”.

Jefe DPH del Minvu expone plan de subsidios para la región en 
Comité de Vivienda local

La última sesión del Comité de Vivienda regional contó la presencia de Carlos 
Marambio, jefe de la División Política Habitacional (DPH) del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, quien presentó la programación de subsidios para el 
presente año en la región. 
En su exposición Marambio detalló el plan habitacional en sus diferentes 
líneas, indicando la existencia del calendario de llamados para postulación, 
el cual se actualizará y, posteriormente, se informará a la comunidad.
La actividad fue encabezada por el presidente regional, José Luis Saffirio y el 
presidente del Comité de Vivienda local, Juan Pablo Gramsch.

Trabajadores de Rancagua se capacitan en albañilería 

La Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC) reconoció a los trabaja-
dores que participaron en el curso de formación en obra realizado en el 
proyecto Santa María de Triana de la constructora González & Massardo. 
Waldo Labrín, uno de los 20 colaboradores capacitados, agradeció la instan-
cia de perfeccionamiento en albañilería en obra gruesa, lo que le permitirá 
contar con una certificación de la especialidad. 
Por su parte, Pablo González, vicepresidente de gestión del gremio local, 
reconoció el compromiso de los trabajadores por mejorar sus competencias 
y participar en este programa del área de formación que es parte de los 
proyectos sociales que ofrece la CChC en todo el país.

Seremi de Economía da a conocer perspectivas de crecimiento 
regional a socios de la CChC Rancagua

La reunión mensual del Comité de Proveedores regional contó con la ex-
posición del seremi de Economía, Ignacio Tello, quien dio a conocer el 
panorama económico regional para este año desde la perspectiva de la 
cartera en la que se desempeña.
En este conversatorio junto a empresarios del rubro, el secretario regional mi-
nisterial planteó el estado actual y las proyecciones de crecimiento indicando 
que existe una percepción positiva respecto de los indicadores sectoriales.
El presidente del Comité de Proveedores local, Gonzalo Aceituno, destacó la 
presentación del seremi, señalando que “la relación público-privada es ne-
cesaria para seguir impulsando la economía y desarrollo locales, por lo que 
este tipo de instancias nos permite conocer de primera fuente la realidad 
económica regional”.
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TALCA

Socios de la Cámara regional dialogan sobre la relevancia de la 
política nacional de desarrollo urbano 

En el marco del lanzamiento del año gremial 2019, los socios de la Cámara 
Chilena de la Construcción Talca se reunieron en un encuentro de camara-
dería e inicio de un nuevo periodo de trabajo y desafíos. 
Alrededor de 50 representantes de empresas socias participaron en esta 
actividad en la que la arquitecta y secretaria ejecutiva del Consejo Nacional 
de Desarrollo Urbano, Pilar Giménez, se refirió a la relevancia de la política 
nacional de desarrollo urbano y su aplicación en regiones. 
Al respecto, Paolo Carrera, presidente de la CChC Talca, señaló que “ele-
gimos este espacio para difundir este tema porque es una materia que nos 
convoca como constructores y miembros del gremio, al tener por objetivo el 
mejoramiento continuo de nuestras ciudades. Sin duda, una herramienta 
fundamental que contribuirá a hacer de cada una de las regiones de Chile 
un mejor lugar para vivir”.

CChC Talca difunde estudio de percepción ciudadana sobre 
conectividad   

En el marco de la “Mesa Ciudad”, instancia que reúne a diversos actores 
del mundo privado, público y de la sociedad civil, la CChC dio a conocer los 
resultados de la encuesta “Percepción sobre conectividad y Ruta 5 Sur”, 
aplicada por Cadem a más de mil habitantes de la provincia de Talca. 
Dicho estudio arrojó que el 65% de los encuestados cree que la obra de 
infraestructura vial más necesaria para la conectividad de la ciudad es la 
remodelación de la Ruta 5 Sur, considerando, entre sus prioridades, mejorar 
sus actuales accesos y la construcción de más cruces sobre la carretera que 
atraviesen la comuna. 
Al respecto, el presidente de la CChC Talca, Paolo Carrera, señaló “quisimos 
preguntarle a la gente sobre los principales requerimientos de conectividad 
para nuestra capital regional, específicamente a sus habitantes y a quienes 
interactúan con ella. Estos resultados verifican que las mejoras a la Ruta 5 
Sur son prioritarias, si las comparamos con otras obras viales, y que este 
requerimiento nace a partir de una necesidad ciudadana”.  

CChC Talca conforma mesa de trabajo con CGE en el Maule

La CChC Talca, encabezada por su vicepresidente, Rodrigo Vargas, se reunió 
con representantes de Compañía General de Electricidad (CGE) de la zona, 
ocasión en la que se acordó la conformación de una mesa de trabajo con el 
objetivo de generar una relación directa con las empresas socias del gremio 
en el Maule. 
En dicha instancia, se abordarán temáticas como aprobaciones, plazos y 
procesos técnicos asociados a los distintos proyectos que se desarrollen en 
la región para así poder resolver tempranamente las distintas problemáticas 
y temas que se presenten al respecto

Cámara regional participa en comité técnico para elaboración 
de manual de carreteras

Con la presencia de actores regionales de los ámbitos público, privado y aca-
démico se llevó a cabo la primera jornada de trabajo sobre el manual de carre-
teras, constituyéndose un comité técnico para su permanente actualización.
En dicha oportunidad, Paolo Carrera, presidente de la CChC Talca, señaló 
que “es relevante la participación del gremio en este tipo de instancias debi-
do a que un número importante de nuestros socios trabaja en infraestructura 
vial, por lo que podemos aportar con nuestra experiencia a la evolución de 
la normativa vigente”.
Asimismo, enfatizó que es importante “que se recoja la experiencia y partici-
pación a nivel regional, porque es un ejercicio práctico de descentralización. 
Cada región tiene su realidad y experiencia, tanto técnica como territorial. 
Nuestra participación, en conjunto con la academia, aportará a que estas 
experiencias puedan ser consideradas en las especificaciones que ya exis-
ten, agregar nuevos cambios o realizar modificaciones, incorporando la ex-
periencia local y las nuevas técnicas que aporten en innovación y tecnología 
para nuestras carreteras”.
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CHILLÁN

Cámara regional y Corfo Ñuble iniciaron trabajo en el marco de 
Plan Nacional Chile Territorio Inteligente

Con la convicción de trabajar para convertir a mediano plazo a Chillán en 
una ciudad inteligente, la Cámara regional, representada por su presiden-
ta, María Eugenia Rojas y el presidente del Comité de Especialidades local, 
Alejandro Parada, se reunió con el coordinador Nacional de Smart City de 
Corfo, Pedro Vidal.
En la cita, que se dio lugar en dependencias del organismo de gobierno en 
Chillán, se analizó el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y la manera 
de cumplir su propósito, esto es promover y facilitar las condiciones para el 
desarrollo de ciudades más innovadoras, sostenibles y competitivas, como 
también más habitables para sus habitantes.

La CChC Chillán se reunió con la seremi de Desarrollo Social 
para trabajar por las personas en situación de calle

La mesa directiva de la Cámara Chilena de la Construcción Chillán se reunió 
con la seremi de Desarrollo Social de Ñuble, Doris Osses, para abordar las 
cuatro mesas de trabajo del Compromiso País en la que ambas entidades 
están trabajando.
Las cifras de la región dan cuenta de 180 personas que viven en situación 
de calle y más de 7 mil adultos mayores con discapacidad, dependencia, 
que viven solos e institucionalizados y que pertenecen al 40% más pobre.
Ambos grupos serán parte de las 16 mesas intersectoriales de trabajo que se 
desarrollan a lo largo del país y de las cuales en Chillán la Cámara Chilena de 
la Construcción participa en ocho. 

CChC Chillán participó en el lanzamiento de programa +R

La CChC, representada por su Consejero Nacional, René Poblete, asistió 
al lanzamiento del programa de Reinserción Laboral +R, actividad que se 
desarrolló en la Cárcel de Chillán.
En la actividad, el Intendente, Martín Arrau, señaló que “el proyecto +R 
busca ganar en seguridad y una sociedad con oportunidades para todos, en-
tregando herramientas laborales a quienes han estado privados de libertad”.
En tanto, Poblete sostuvo que “es positivo que el Estado entregue oportuni-
dades reales a estas personas, ya que la experiencia nos indica que las van 
a aprovechar, de hecho, las cifras nos indican que en el programa Cimientos 
la deserción es muy baja y los beneficiarios permanecen en las empresas 
por bastante tiempo”, concluyó el Consejero Nacional de la Cámara Chilena 
de la Construcción.

Con énfasis en el futuro productivo de Ñuble se realizó primera 
asamblea de socios CChC Chillán

Con el Intendente de la Región de Ñuble, Martín Arrau, como invitado espe-
cial se llevó a cabo la primera asamblea de socios 2019 de la Cámara Chi-
lena de la Construcción Chillán en la cual se abordaron temas relacionados 
con el Plan Ñuble y el programa Compromiso País. 
Durante la actividad la presidenta de la Cámara regional, María Eugenia Ro-
jas, expuso el trabajo que se está llevando a cabo en el marco de la partici-
pación del mundo privado en el Programa Compromiso país, liderado por el 
Ministerio de Desarrollo Social.
“La Cámara Chilena de la Construcción Chillán está colaborando en ocho 
de los 16 grupos definidos como vulnerables, en los que se incluye, por 
ejemplo, el tema campamentos, inclusión laboral, rehabilitación y reinser-
ción en el mundo del trabajo. Queremos ser un actor importante en este 
esfuerzo público-privado para derrotar a la pobreza en Chile y especialmente 
en nuestra Región de Ñuble”, explicó la líder gremial.



86

gremiales

CONCEPCIÓN

Cámara regional se reunió con el MOP por Puente Bicentenario

Una reunión con el seremi de Obras Públicas del Biobío, Daniel Escobar, 

sostuvieron representantes de la CChC Concepción, encabezados por su 

presidente, Felipe Schlack. 

El encuentro, al que además asistieron el arquitecto Waldo Martínez y el 

presidente del Comité de Infraestructura Pública y Contratistas Generales 

regional, Bernardo Bustos, tuvo como finalidad conocer el proyecto de co-

nexión del Puente Bicentenario y avenida Chacabuco, debatido durante las 

últimas semanas. 

De esta manera, el seremi Escobar ratificó que ese empalme se hará a través 

de un puente en altura de poco más de 300 metros de largo y no como se 

postuló en algún momento a nivel del suelo. 

Por su parte, los miembros del gremio solicitaron a la autoridad incluir en la 

licitación de esta última etapa, un proyecto de paisajismo y otras interven-

ciones como iluminación, de manera de evitar que se genere un espacio 

segregado en la ciudad.

Según el MOP, la iniciativa será licitada a principios del año 2020.

Finco 2019 superó expectativas de visitantes y proyectos exhibidos

Con un total de 172 proyectos inmobiliarios a cargo de 42 empresas se de-

sarrolló entre el 4 y 7 de abril, una nueva versión de la Feria Inmobiliaria de 

Concepción (Finco), organizada por la Cámara regional. La exposición batió 

récord de público visitante, llegando a casi 19 mil asistentes.  

La ceremonia de inauguración de la muestra fue encabezada por el ministro 

de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg y por el presidente nacional 

de la CChC, Patricio Donoso.

En esta versión se expusieron 172 proyectos inmobiliarios, entre casas y 

departamentos del Gran Concepción, desde las UF 1.000 a las UF 19.000.

En total fueron cerca de 9.500 las unidades expuestas. Para facilitar la tarea 

de cotizar la vivienda, la exposición incluyó la presencia de instituciones 

bancarias y financieras. 

Presidenta del CORE conoció detalles del proyecto Metro para 
Concepción

Una reunión con Flor Weisse, presidenta del CORE, sostuvieron el presi-

dente y la vicepresidenta de la CChC Concepción, Felipe Schlack y Helen 

Martin, respectivamente. Como tema central se dieron a conocer los antece-

dentes del proyecto de Metro para la ciudad, que lidera la entidad gremial. 

Los directivos detallaron los antecedentes técnicos y las gestiones realizadas 

para impulsar la iniciativa de tren subterráneo en Concepción, entre ellas la 

reunión que sostuvo en Santiago el líder del gremio local con la ministra de 

Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.

Durante la cita con Weisse se acordó la posibilidad de que el presidente de 

la CChC participe en la próxima reunión de la Comisión de Planificación y 

Transporte de ese organismo con la finalidad de exponer la importancia y 

datos del proyecto.

CChC Concepción realizó Desayuno de la Construcción

Al alero de la Finco se realizó el “Desayuno de la Construcción”, actividad 

que convocó a más de 160 representantes de empresas expositoras en la 

feria, miembros del gremio y autoridades regionales, con la finalidad de de-

batir sobre transporte público, densificación y planificación urbana. 

La jornada que tuvo como lema “¿Cómo crecen las ciudades?”, contó con la 

exposición principal del arquitecto Iván Poduje, socio fundador de Atisba y 

magíster en Desarrollo Urbano, quien presentó los desafíos de las urbes mo-

dernas: congestión vehicular, segregación e influencia del cambio climático. 

El experto entregó algunas propuestas para una mejor planificación urba-

na del Gran Concepción. Sostuvo que se debe invertir, decididamente, en 

infraestructura; ordenar el crecimiento urbano en torno al Biotrén y Metro; 

densificar con un diseño de integración, reemplazar el puente ferroviario y 

que el tren bajo tierra se concrete de forma directa al centro de la ciudad y 

a las universidades.



87

gremiales

Empresas socias de Los Ángeles conocieron los Programas 
Sociales 2019

Socios de la Cámara regional y encargados de RR.HH. conocieron en 
detalle los Programas Sociales 2019, ello durante la actividad de lan-
zamiento que fue encabezada por el presidente de CChC Social en la 
región, Gerardo Escobar. 
En sus palabras de bienvenida, el también vicepresidente de la Cámara 
regional, destacó la importancia de los programas sociales para el gre-
mio e hizo un llamado a las empresas socias a informarse y usar estos 
beneficios que están disponibles para los trabajadores de la construcción 
y sus familias. 
“Nuestro interés es que cada empresa socia haga suyos estos proyec-
tos que representan una contribución real para el desarrollo integral de 
nuestros colaboradores”, señaló.

CChC Los Ángeles dio inicio a su Año Gremial 2019

Con un claro énfasis en el Área Social, la CChC Los Ángeles dio inicio al año 
gremial 2019 durante una ceremonia en la cual el presidente de la Cámara 
regional, Marcelo Melo, presentó el Plan Estratégico Nacional de la CChC, la 
nueva misión y también los lineamientos y desafíos del gremio para este año 
en la Provincia de Biobío. 
Puntualizó que los objetivos serán colaborar en el desarrollo y mejora de 
la calidad de vida de los habitantes de Los Ángeles y mejorar la capacidad 
productiva de las empresas socias en forma sostenible. 
En la oportunidad también se dio la bienvenida a un nuevo asociado, la So-
ciedad Parischewsky y Castel Ltda., representada por Wladimir Parischewsky.

Estudiantes del Biobío y Malleco recibieron Beca Empresarios de 
la Construcción en Los Ángeles

35 jóvenes de las provincias de Biobío y Malleco fueron distinguidos este año 
con la Beca Empresarios de la Construcción, que la CChC Los Ángeles, a 
través de su Fundación Social, entrega a hijos e hijas de trabajadores de las 
empresas socias, con el objetivo de apoyarlos en su proceso de enseñanza. 
Durante la ceremonia de entrega de estos beneficios, el presidente de la 
CChC Los Ángeles, Marcelo Melo, felicitó a los jóvenes y los invitó a esforzar-
se por llegar muy lejos y cumplir todas las metas y sueños que se proponen. 
Los jóvenes beneficiados son de las comunas de Cabrero, Los Ángeles, San-
ta Bárbara, Renaico, Angol, Laja y Mulchén.

Consejo Urbano se propone trabajar en siete ejes de desarrollo 
para Los Ángeles

Un fructífero diálogo sostuvieron los integrantes del Consejo Urbano de 
Los Ángeles en su más reciente sesión, en la que delinearon las acciones 
que desarrollarán este 2019 alineadas con siete ejes para el desarrollo 
urbano que resultaron de la Consulta Abierta y Diálogos de Ciudad rea-
lizados en 2018. 
Una ciudad más densa y con mejor calidad de vida, con más y mejores 
servicios, mejor conectividad, más espacios de uso público, mayor integra-
ción social, respeto y civismo, con más cultura y más sustentable, son los 
aspectos que el Consejo Urbano quiere abordar este año con acciones que 
pronto espera definir. 
El objetivo es contribuir en la tarea de hacer de Los Ángeles una ciudad 
atractiva y con buena calidad de vida.

LOS ÁNGELES
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TEMUCO

Socios de la Cámara regional asisten a charla sobre Certeza 
Jurídica

“Hoy existe un cambio de criterio en la forma de ver los permisos de edi-
ficación, tanto de las autoridades administrativas como de los tribunales, 
que hace 5 o 10 años no existía”, manifestó Gonzalo Bustos, subgerente de 
Asuntos Regulatorios de la CChC, en un seminario organizado especialmen-
te para los socios de la CChC Temuco sobre Certeza Jurídica. 
Bustos, abordó en la oportunidad otros temas de importancia para el gremio 
como lo son el Plan de Descontaminación Atmosférica y sus implicancias 
para el sector, y los contratos por obra.

Sala de Arte CChC Temuco presenta muestra de Rescate de 
Infraestructura Cultural Patrimonial

A mediados de abril se inauguró la primera muestra del año en la Sala de 
Arte y Exposiciones de la Cámara Chilena de la Construcción Temuco. Se 
trata de “Rescate Infraestructura Cultural Patrimonial”, montada en el marco 
del Protocolo de Acuerdo para la Difusión de Legado de la Infraestructura y 
Edificación Pública Nacional, realizado entre Extensión CChC y la Dirección 
de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
A la inauguración asistieron socios y directivos de la Cámara regional y auto-
ridades, entre ellas el seremi de Obras Públicas, Henry Leal.

Realizan diálogo ciudadano para reflexionar sobre el futuro de 
Temuco y Padre las Casas

En el marco del proyecto Visión Ciudad, que está llevando a cabo el Consejo 
Urbano de Temuco-Padre las Casas, liderado por la CChC Temuco, se realizó 
el primer Diálogo Ciudad, instancia en la que se buscó analizar el estado 
actual de la ciudad y reflexionar sobre su futuro.
Esta es una instancia de diálogo entre diferentes actores sociales que busca 
construir de manera participativa los lineamientos urbanos de la ciudad que 
soñamos, potenciando su identidad, atributos y sello característico.
Visión Ciudad es un proyecto de participación en varias etapas, siendo una 
de las más importantes la Consulta Abierta, desarrollada entre el 27 no-
viembre al 14 de diciembre de 2018, en la que participaron más de 2.800 
habitantes de Temuco y Padre las Casas.

Con reconocimiento a presidentes de comités y comisiones 
realizan bienvenida gremial

Como ya es tradicional, la CChC Temuco realizó la cena de Bienvenida Gre-
mial 2019, actividad que contó con la presencia de más de 100 socios.
En sus palabras de bienvenida, el presidente de la CChC Temuco, Fernando 
Daettwyler, destacó los principales objetivos gremiales, los cuales tienen que 
ver con liderar las necesidades e inquietudes de los asociados en el correcto 
desarrollo de sus actividades; propiciar la labor social con los trabajadores y 
socios; potenciar el relacionamiento y vinculación con el medio y la ciudada-
nía de modo de ampliar el capital reputacional como gremio y contribuir al 
desarrollo de la región y sus ciudades a través del aporte de infraestructura 
impactando en mejoras a la calidad de vida y bienestar de sus habitantes.
En la oportunidad, se hizo entrega de un merecido reconocimiento por 
parte de la Mesa Directiva Regional, a todos los presidentes de comités y 
comisiones asesoras de la Cámara regional, por su entrega y compromiso 
con el gremio.
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Comité de Suministros regional realizó reunión informativa 
sobre medidores inteligentes

Como una forma de que los socios de la CChC Valdivia se mantengan infor-
mados de las nuevas normativas eléctricas, el Comité de Suministros local 
organizó una reunión informativa sobre medidores inteligentes, en la que 
expusieron el seremi de Energía de Los Ríos, Felipe Porflit y la subgerente de 
Relacionamiento del Grupo SAESA S.A, Lorena Mora.
El presidente de Comité de Suministros regional, Mauricio Moraga, señaló 
que dicho comité se ha propuesto “generar reuniones informativas de temas 
contingentes, con el objetivo de tener la información oportuna, además de 
una opinión informada. En este contexto es que se realizaron las presenta-
ciones de medidores inteligentes, que resultó un éxito, con una buena parti-
cipación de socios, con muchas preguntas, que resultó en una conversación 
interactiva. Esperamos tener el mismo apoyo en nuestro próximo encuentro 
donde hablaremos de Ley de Pago Oportuno”.

Presidente nacional de la CChC destacó la importancia de 
contar con una planificación urbana actualizada

Una intensa agenda llevó a cabo el presidente nacional de la Cámara Chilena 
de la Construcción, Patricio Donoso, en la ciudad de Valdivia con motivo del 
inicio de su Año Gremial. 
Durante las diferentes actividades programadas con autoridades regionales, 
parlamentarios y socios de la región, la máxima autoridad gremial resaltó la 
importancia de contar con una planificación urbana actualizada, para avan-
zar hacia el desarrollo urbano que impacte positivamente en la calidad de 
vida de los habitantes.
Como parte del compromiso del gremio con la seguridad, Donoso, junto al 
presidente de la CChC Valdivia, Carlos Salgado y representantes de Mutual 
de Seguridad, visitaron una obra de la Constructora Carlos Marín e Hijos, para 
conversar con los trabajadores sobre la importancia de este tema, además de 
dar a conocer los beneficios sociales que ofrece la Cámara para los colabora-
dores de sus empresas socias.
Las actividades culminaron con la tradicional ceremonia de inicio de Año 
Gremial de la CChC Valdivia, que tuvo como invitado especial al presidente 
de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, 
junto al líder nacional del gremio de la construcción.

Hijos de trabajadores de la construcción fueron reconocidos por 
la CChC Valdivia por su rendimiento académico

En una ceremonia realizada en el auditorio “La Construcción” de la CChC 
Valdivia dos hijos de trabajadores de la construcción recibieron la Beca Ex-
celencia Académica que cubre hasta el 90% del arancel de la colegiatura 
durante toda la Enseñanza Media, además de entregar apoyo y acompaña-
miento académico y social. También posibilita la continuidad de estudios en 
universidades, institutos profesionales o CFT a través de la Beca Educación 
Superior que entrega apoyo económico, académico y social al estudiante.
Además, 37 jovenes recibieron el Premio “Mejores Alumnos” que consistió 
en la entrega de un monto en dinero, cuyo objetivo es incentivar a los estu-
diantes a continuar estudiando con excelencia.

Presidente de la CChC Valdivia participó en la celebración del 
Día de las Regiones

Con un desayuno en el Café Moro de Valdivia comenzó la celebración del 
Día de las Regiones, actividad organizada por el Movimiento Regionalista a la 
que la CChC Valdivia y la Fundación para la Superación de la Pobreza fueron 
las invitadas especiales.
En la ocasión el presidente de la Cámara regional, Carlos Salgado, agradeció 
la invitación “que tiene como finalidad generar puntos de encuentro para 
avanzar en descentralización”. Además, recalcó que es importante dotar de 
mejores servicios y desarrollo al territorio.
El Movimiento Regionalista cuenta con 18 organizaciones sociales y empre-
sariales y hace cuatro años comenzó a desarrollar un desayuno de celebra-
ción del Día de las Regiones.

VALDIVIA
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CChC Osorno y arquitectura MOP Los Lagos estrechan lazos de 
cooperación

La Dirección de Arquitectura del MOP Los Lagos desarrollará junto al gre-
mio una jornada informativa en la que se espera acercar al sector público y 
privado, respondiendo a una inquietud del Comité de Infraestructura de la 
CChC de Osorno por vincularse con los organismos que intervienen durante 
el ciclo de vida de los proyectos.
Al respecto, la presidenta de la Cámara regional, Alicia Vesperinas, comentó 
que “tenemos como objetivo abordar en detalle las razones de tantas lici-
taciones fallidas que hemos tenido en la zona. Algo no está funcionando. 
Esperamos que todos los involucrados en el desarrollo de los proyectos se 
sumen. Enfrentamos un gran déficit en infraestructura y debemos redoblar 
esfuerzos para superarlos”. 

Asamblea de socios de Osorno conoce Hoja de Ruta

Tras establecer los planes de trabajo para los comités, comisiones y grupos 
de trabajo, la Mesa Directiva Regional convocó a los socios de la CChC en 
Osorno para presentar un resumen de los objetivos que tendrá el quehacer 
gremial durante 2019. Alicia Vesperinas, presidenta de la Cámara regional, 
señaló en la instancia que las metas propuestas necesitarán del compromiso 
de todos los socios. 
“Aparte de los propósitos tradicionales de un gremio, este año esperamos 
desarrollar nuestra Visión Ciudad. Queremos ser un aporte en materia de 
planificación territorial”, comentó. 
En cuanto a la instancia, la líder gremial calificó positivamente la participa-
ción de los socios. “Como siempre, fue una jornada de trabajo serio. Pero 
también de grata camadería”, cerró Vesperinas. 

Alcalde de Osorno conoce avances del proyecto de impacto 
regional del gremio

Luego de casi un año de investigación y recopilación de información, el pro-
yecto de impacto regional de la CChC Osorno, Catastro de Inmuebles Patri-
moniales y Creación de Rutas de Interés Cultural, llegó a una etapa decisiva. 
Tras reunirse con algunos de los propietarios de los hitos que conforman 
la ruta central en el mes de marzo y convocarlos para formar parte del 
proyecto, su director, Paulo Arce, junto al equipo colaborativo, visitaron 
las oficinas del alcalde de la ciudad, Jaime Bertin, para presentar la ini-
ciativa y buscar el apoyo de la municipalidad en las etapas venideras 
de difusión. El edil se mostró entusiasmado con el trabajo de la CChC y 
comprometió apoyo.

Consejo Social de Osorno se suma a programa de reinserción 
social +R

El Consejo Social de la Cámara regional, representado por su presidente, 
Ronald Scheel, se reunió con representantes del Centro de Educación y 
Trabajo (CET) de Osorno, para conversar respecto de las novedades que 
traerá consigo el programa +R, iniciativa gubernamental que apuesta por 
la reinserción social de personas privadas de libertad a través de la alianza 
público-privada. 
Al respecto, Scheel señaló que abrirse a la reinserción social es un gesto que 
incentiva una comunidad más llevadera y justa. “Conocer e interactuar con 
la labor que realiza el Ministerio de Justicia a través de los CET, insertos en 
las cárceles de nuestro país, es un paso adelante muy valioso en el camino 
hacia la sostenibilidad empresarial que la CChC tiene como misión. Para 
el Consejo Social, en particular, es un honor poder propiciar instancias de 
articulación entre quienes buscan una nueva oportunidad en su vida y la 
industria de la construcción”, señaló.

OSORNO
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Vicepresidenta de la CChC Puerto Montt participa en diálogos 
regionales 

Durante una nueva versión de los diálogos regionales, organizados por el 

diario El Llanquihue, se analizó la participación de mujeres en la toma de 

decisiones empresariales de la región.

Vivian Pinilla, vicepresidenta de la Cámara regional, asistió a este encuentro en 

representación del gremio, y sostuvo que acortar ciertas brechas no pasa ne-

cesariamente por imposición en cuanto a cuotas, sino más bien por un cambio 

gradual producto de las capacidades de mujeres cada vez más empoderadas.

Además, durante el encuentro representantes del Sernameg y el INE 

presentaron un panorama de la realidad local en cuanto a las brechas 

laborales y salariales.

Se realiza el primer BIM coffee en Puerto Montt 

El encuentro fue organizado por la Corporación de Desarrollo Tecnológico 

(CDT) y se realizó en dependencias de la CChC Puerto Montt, tuvo por ob-

jetivo conocer experiencias y la cada vez más cercana implementación del 

sistema en la industria de la construcción.

El primer conversatorio sobre BIM en la región, contó con la presentación del 

socio de la CChC Puerto Montt, Jorge Domínguez, quien expuso acerca del 

proceso del BIM en su empresa y como fue esta incorporación. “Lo positivo 

de esto está en coordinar las distintas especialidades, la arquitectura con la 

ingeniería y, por supuesto, las especialidades de instalaciones como refrige-

ración, calefacción, etc. Usar esta tecnología es un gran cambio, hay que 

estudiar, prepararse y además pronto será una exigencia, debemos cumplir 

y estar a altura”, comentó.

El conversatorio, además, contó con las exposiciones de Roberto Rojas, ar-

quitecto y secretario ejecutivo BIM Forum Chile y José Aguilar, arquitecto 

encargado BIM CET. 

Cámara regional establece acuerdo con CFT de Llanquihue 
para formación en oficios de la construcción 

La CChC Puerto Montt, luego del lanzamiento del estudio de oficios claves el 

año 2017, ha trabajado de manera permanente en el ámbito de la educación 

y formación de oficios que contribuyan a capacitar a las personas que se 

desempeñan el sector de la construcción. 

Durante el primer semestre de este año la Cámara regional estableció un 

trabajo vinculado con el Centro de Formación Técnica (CFT) Estatal de Llan-

quihue, que espera incluir en la oferta académica del año 2020, la carrera 

de Técnico en Construcción, para ello se está trabajando en el levantamiento 

de información con las empresas socias de la CChC que permita la elaborar 

mallas curriculares que posibiliten la formación de los profesionales que la 

industria requiere en la zona.

CChC Puerto Montt participa en lanzamiento del programa +R 
en la Región de Los Lagos 

Puerto Montt será una de las ciudades piloto donde se iniciará la apli-

cación del programa +R, que promueve la cooperación público-privada, 

lazo fundamental para lograr reinserción laboral y social de personas pri-

vadas de libertad.

En el acto de lanzamiento participó Bernardita Montero, representante de la 

Corporación Cimientos de la CChC, quien destacó que dicha entidad trabaja 

hace más de diez años con personas que han estado privadas de libertad. 

“Es un compromiso país para crear más posibilidades de trabajo”, aseveró. 

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara regional, Ignacio Aliaga, invitó 

a todos los sectores productivos a colaborar en estas iniciativas que buscan 

mejorar la calidad de vida de las personas, acercándolas al mundo laboral 

para tener más posibilidades en lo personal y familiar.

PUERTO MONTT
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COYHAIQUE

CChC Coyhaique sostuvo fructífera reunión con Corfo Aysén

La Cámara regional junto a Corfo Aysén, se reunieron en la Mesa de Pro-
ductividad y Desarrollo Regional, instancia que tiene como propósito tratar 
temas de interés para la región y que son transversales a todos los sectores 
productivos, entre ellos: comercio, turismo, salmoneros, forestal, ganaderos 
y construcción
En esta oportunidad, se revisaron las leyes de excepción que aplican en 
Aysén, como DS 889, Ley Austral y DFL 15, estableciendo mejoras en ellas 
para incentivar la inversión privada en la región.

Mutual de Seguridad llevó móvil de seguridad vial a la Cámara 
regional

Con el objetivo de concientizar sobre el efecto que tiene el conducir bajo el 
efecto del alcohol, es que Mutual de Seguridad trajo a la región su simulador 
de realidad virtual.
“Hemos estado en diferentes colegios, empresas constructoras, con la co-
munidad y hoy queremos incluir a los socios en esta iniciativa y hacerlos par-
ticipar del móvil. Hemos tenido una excelente convocatoria, llegando cerca 
de las mil personas. Además, tuvimos una buena recepción de esta iniciativa 
por parte de las autoridades de la región”, comentó Daniel Ibáñez, gerente 
de Mutual CChC Coyhaique.

Cámara regional inició visitas colaborativas en seguridad y 
salud ocupacional

En la obra Condominio Lomas de Coyhaique, de Constructora Cristi, se reali-
zó la primera visita colaborativa en seguridad y salud ocupacional, iniciativa 
que se enmarca en el programa 2019 de la Comisión de Seguridad Laboral 
del gremio regional y busca generar un espacio de discusión e intercambio 
de experiencias, así como también buscar posibles soluciones a situaciones 
ocurridas en la empresa y cómo estas fueron resueltas. 
Claudio Campos, presidente de la Comisión de Seguridad Laboral regional, 
instó a los socios “a seguir por esta senda, a seguir innovando y a no bajar 
la guardia para mantener y cumplir el objetivo de cero accidentes fatales 
en nuestras obras de construcción y lo más importante en la seguridad de 
nuestros colaboradores”. 

Entidades CChC llevaron deporte, salud, cultura y capacitación 
a Coyhaique 

Como parte de los programas sociales que el gremio de la construcción tiene 
para los trabajadores de sus empresas socias, durante abril las entidades de 
la CChC como la Corporación de Salud Laboral, la Corporación de Deporte 
(Cordep), la Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC) y la Corporación 
Cultural desarrollaron diversas actividades en obras de Coyhaique, tales 
como Fútbol Maestro, Operativo Oftalmológico, entrega de Beca Empresa-
rios de la Construcción e Intervención en obra con el Mimo Tuga.
Claudio Ojeda, presidente Red Social de la Cámara regional, señaló que 
“estas iniciativas de nuestras entidades permiten acercar los beneficios del 
gremio a los trabajadores, quienes cada vez se muestran más interesados 
por participar en estos programas sociales”.
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PUNTA ARENAS

Cámara local estableció una alianza público-  
privada con el Fosis 

Carlos Braun, vicepresidente de la CChC Punta Arenas, se reunió con Her-
nán Soto, director regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis 
Magallanes), con el objetivo de generar una alianza público-privada para el 
bien de la comunidad.
Según expresó Soto, el Fosis realizó un diagnóstico de la situación actual, 
obteniendo como resultado que hoy en día los servicios públicos no cuentan 
con los recursos necesarios para ejecutar ciertas acciones sociales, mientras 
que el sector privado sí posee el financiamiento, pero no puede dedicar 
profesionales exclusivamente a ello.
Durante la cita, el Fosis entregó información y bases de datos relevantes para 
que la Cámara local comience a trabajar en el convenio.

Comité de Seguridad regional realiza visita colaborativa a obra 
de empresa socia

El Comité de Seguridad de la CChC Punta Arenas, en conjunto con Mu-
tual de Seguridad, realizaron una visita colaborativa de seguridad y salud 
laboral en la obra Jardín de la Patagonia VI, faena perteneciente a la 
empresa socia Socovesa.
Desde noviembre el departamento de Prevención de Riesgos de Socovesa 
se reúne periódicamente con Mutual para identificar situaciones riesgosas y 
proponer soluciones. Por ello, en esta visita se revisaron todos los cambios 
en terreno.
Esta actividad se enmarca en la misión del Comité de Seguridad de la 
Cámara regional, que tiene dentro de sus objetivos generar instancias de 
aprendizaje en base a la observación de buenas prácticas laborales rela-
cionadas con la seguridad y salud laboral. 

CChC ofrece curso de especialización en BIM a socios y 
profesionales de la construcción

La Cámara regional, en conjunto con la Corporación de Desarrollo Tecnológi-
co (CDT), ofreció a sus socios y a profesionales del rubro el curso “Tecnolo-
gías BIM: Revit AutoDesk (Architecture + MEP)”, programa que se desarrolló 
en Punta Arenas en los meses de enero y marzo.
El objetivo del curso fue desarrollar competencias en metodología BIM, para 
que los alumnos puedan desempeñarse en un futuro como modeladores 
de proyectos de edificación basados en los requerimientos próximos para la 
implementación del Plan BIM 2020. 
En años anteriores, la CChC Punta Arenas había desarrollado cursos rela-
cionados con la temática BIM, pero en 2019 se realizó de manera inédita el 
curso de especialización de la herramienta, con el fin de formar profesiona-
les con conocimiento del rubro en la región.

Cámara regional entabló una mesa de trabajo con el   
Serviu de Magallanes

La Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas estableció una mesa 
de trabajo con el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), con el fin de 
analizar temáticas asociadas al entorno urbano y habitacional de la Región 
de Magallanes y Antártica Chilena. 
Durante los primeros encuentros, han participado socios y autoridades de la 
Cámara local, representantes del Serviu, como su director regional, Dubalio 
Pérez, y colaboradores de entidades como la Municipalidad de Punta Arenas.
Entre los temas tratados en las reuniones, se encuentra la nueva modalidad 
de los subsidios DS 49 que el Serviu aplicará a partir de este año, el Plan 
de Inversiones 2019, el diseño del trazado de la avenida Circunvalación y 
la renovación de la avenida Costanera del Estrecho, en cuanto a proyectos 
inmobiliarios ligados al ámbito turístico.
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UNA VOZ FUERTE 
PARA EL GREMIO

LA PÁGINA DE LA CONSTRUCCIÓN:

“Al público lector. Una de las preocupa-
ciones que animan en este momento a la 

Cámara Chilena de la Construcción es la de 

mantener un contacto informativo lo más 

periódico y eficiente posible, tanto con sus 

socios como con el público en general”, decía 

la primera edición de la Página de la Cons-

trucción, publicada el jueves 11 de mayo de 

1978 en el diario El Mercurio.

La CChC había llegado a un convenio 

con este medio de comunicación para que, 

los segundos jueves de cada mes, el gremio 

informara a los lectores sobre aquellas ma-

terias de su interés. Esta sección, que contó 

con la colaboración del periodista Octavio 

Marfán, se publicaba en el Cuerpo C y ha-

blaba sobre temas como política de vivien-

da, participación de la CChC en el Congreso 

FIIC, remodelación urbana, precio de la vi-

vienda, seminarios, homenajes, políticas de 

edificación y otras actividades gremiales. El 

espacio mostraba también publicidad de al-

gunas empresas socias.

Desde 1979 en adelante, la Página de la 

Construcción comenzó a publicarse cada 

dos semanas y a ser financiada no solo con 

el aporte publicitario, sino también con la 

historiasconcretas

Texto elaborado en base a documentos del Archivo Histórico de Extensión CChC.

Para consultas comunicarse con: Jeaninne Vergara jvergara@cchc.cl.

colaboración económica de los comités 

gremiales. A partir de 1980 incluyó tam-

bién ilustraciones del dibujante y publicista 

Lukas (Renzo Pecchenino Raggi). Aparecían 

títulos como “Existe preocupación por nor-

mas relativas a estacionamientos”, “Análisis 

exhaustivo de la realidad de la construcción” 

o “Eficiente labor de la Corporación de Ca-

pacitación de la Construcción”. 

El éxito de esta iniciativa motivó a la 

CChC a desarrollar una nueva política de co-

municaciones, que incluía también a otros 

medios periodísticos. A su vez, en septiem-

bre de 1980 acordó la creación de un archi-

vo de temas para ser publicados en el diario 

El Mercurio y realizó también un seminario 

dirigido a periodistas y conductores de opi-

nión, destinado a proporcionar anteceden-

tes sobre la realidad de la construcción, los 

problemas que afectaban a sus distintos sec-

tores y las interrelaciones entre la construc-

ción y la infraestructura con el desarrollo 

económico del país. Junto con ello, la CChC 

inició una asesoría para confeccionar un su-

plemento bimestral sobre construcción pu-

blicado por El Mercurio.

Sin embargo, durante la cuenta del Di-

EN 1978, 
la CChC llegó a un 
acuerdo con el Diario 
El Mercurio para que, 
los segundos jueves de 
cada mes, la institución 
gremial informara a los 
lectores sobre aquellas 
materias de su interés.
rectorio aparecida el año 1982 en la 31° Me-

moria Anual de la CChC, se informó que la 

Página de la Construcción, si bien había sido 

un importante foco de interés gremial, pre-

sentaba dificultades para mantenerse en pie 

por la falta de auspiciadores. De esta mane-

ra, a lo largo del resto de la década comenzó 

a aparecer en forma más esporádica, en con-

junto con diversas publicaciones especiales 

que llevó a cabo la CChC en El Mercurio y en 

otros medios de comunicación.
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vitrina

LAS ECONOMÍAS DE LOS INVISIBLES: 

MIRADAS Y EXPERIENCIAS DE 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA.

GÓMEZ, NICOLÁS, EDITOR. Santiago, 
Chile: RIL Editores, 2018, agosto. 188 p.
Presentación - Economía social y 

solidaria. Repolitización de la econo-

mía y de lo (socio)económico - Pistas 

hacia una cultura de paz y de solida-

ridad. El programa de trabajo comu-

nitario de Sudáfrica - El nuevo coope-

rativismo en Chile, entre autogestión 

y compromiso comunitario - Moneda 

comunitaria y complementaria. Una 

resistencia ante el neoliberalismo El 

Túmin - El buen vivir como antece-

dente de la economía solidaria - La 

solidaridad imposible. Economía y 

naturaleza egoísta del ser humano.

LA ELUSIÓN TRIBUTARIA: 

EL ABUSO DE LAS FORMAS JURÍDICAS 

Y LA SIMULACIÓN.
UGALDE, RODRIGO. Stgo, Chile: Jurídica 
de Chile, 2018, noviembre. 398 p.
Introducción e ideas generales sobre 

la elusión y las cláusulas generales 

antielusión - Historia de la iniciativa 

legal - Análisis de la nueva normativa 

que sanciona el abuso de las formas 

jurídicas y la simulación - El abuso de 

las formas jurídicas - El abuso de las 

formas jurídicas en el Código Tributario 

chileno - La simulación - Diferencias 

y similitudes entre el abuso de las for-

mas jurídicas y la simulación - Nuevo 

sistema de consultas vinculantes sobre 

la aplicación de los artículos 4º bis, 4º 

ter y 4º quáter, entre otros. 

INFRAESTRUCTURA VERDE: SISTEMA 

NATURAL DE SALUD PÚBLICA. 

Madrid, España: Ediciones Mundi-
Prensa, 2016. 311 p.
Se presentan los argumentos para 

lograr un diseño integrador de los 

factores naturales en las ciudades, 

abordando las ventajas de estrategias 

de planifi cación territorial fundamen-

tadas en un enfoque ecológico. Se 

entrega un marco metodológico para 

analizar la relación entre infraestruc-

tura verde, actividad física y salud. 

Finaliza con la relación entre una 

planifi cación territorial más verde, la 

promoción de actividad física y mejora 

de la salud. Contiene: La ecoplanifi ca-

ción y la infraestructura verde - Salud y 

salud pública - Actividad física y salud, 

entre otros temas. 

ARQUITECTURA ACCESIBLE: MANUALES 

DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN.

MEUSER, PHILIPP. Barcelona, España: 
Promopress, 2015. 304 p.
Se abordan los principios fundamenta-

les del diseño accesible, ilustrados con 

aplicaciones prácticas en proyectos 

que combinan las exigencias de la 

accesibilidad con la excelencia en 

el diseño, a fi n de crear espacios 

habitables y modernos para personas 

con discapacidad. Contiene: Adiós a la 

rampa para sillas de ruedas. Por una 

visión más abierta de la arquitectura 

libre de barreras - Discapacidad y 

enfermedades. Requisitos de planifi ca-

ción - Edifi cios y proyectos - Edifi cios 

públicos - Residencias - Casas unifa-

miliares - Espacios públicos, etc. 

CONTABILIDAD: FUNDAMENTOS Y USOS.

IRARRÁZABAL C., ANÍBAL. 
7a ed. Santiago, Chile: Universidad 
Católica de Chile, 2017, agosto. 410 p.
A través de casos reales se analizan 

los fundamentos, usos y limitaciones 

de la contabilidad, enfatizando en la 

ayuda que prestan los sistemas conta-

ble-fi nancieros en la toma de decisio-

nes. Contiene: Introducción - Registro 

de transacciones - Los estados fi nan-

cieros básicos - El proceso contable 

- Corrección monetaria - Legislación 

fi nanciera y tributaria - Valorización de 

activos y pasivos - Inversiones y con-

solidaciones - Análisis de los estados 

fi nancieros - Defi niciones de costos 

- Sistemas de costos - Presupuestos 

operacionales - Control presupuestario 

- Contabilidad comparativa.

DERECHO DE SOCIEDADES.

TORRES ZAGAL, OSCAR ANDRÉS. 
6a ed. revisada y actualizada Santiago, 
Chile: Legal Publishing, 2018, octubre. 
774 p. (Colección tratados y manuales)
Derecho de sociedades - Aspectos his-

tóricos de la regulación del derecho de 

sociedades - Naturaleza jurídica de la 

sociedad - Las sociedades en el siste-

ma jurídico chileno - Regulación de las 

sociedades mercantiles - La sociedad 

colectiva mercantil - La sociedad en 

comandita - Sociedad de responsabili-

dad limitada - La asociación o cuentas 

de participación - Conceptos de em-

presario, empresa y grupo empresarial 

en el sistema jurídico chileno - Empre-

sas individuales de responsabilidad 

limitada, entre otros temas. 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL. 

KASSIMALI, ASLAN. 
México: Cengage Learning, 2015. 802 p.
Introducción al análisis estructural y 

a las cargas. Introducción al análisis 

estructural - Cargas en estructuras - 

Análisis de estructuras estáticamente 

determinadas. Equilibrio y reacciones 

de apoyos - Armaduras planas y espa-

ciales - Vigas y marcos - Defl exiones 

en vigas - Defl exiones en armaduras, 

vigas y marcos - Líneas de infl uencia 

- Aplicación de líneas de infl uencia 

- Análisis de estructuras simétricas - 

Análisis de estructuras hiperestáticas. 

Introducción a estructuras hiperestá-

ticas - Análisis aproximado de marcos 

rectangulares de edifi cios - Método de 

deformaciones consistentes-Método de 

las fuerzas; etc. 

CÓMO VIVIR BIEN 100 AÑOS.

LARRAÍN, FELIPE, EDITOR; MARÍN, 
PEDRO PAULO; VALENZUELA, EDUARDO, 
editores. Santiago, Chile: Ediciones 
Universidad Católica de Chile, 2016, 
noviembre. 351 p.
Expertos de diversas áreas entregan 

una amplia visión de la realidad y 

desafíos de los adultos mayores que 

viven en Chile. 

Considera aspectos como la calidad 

de vida, cómo prepararse para la 

vejez, resguardos fi nancieros, hábitos 

para llegar mejor a la tercera edad, 

envejecimiento activo, rol del Estado 

y la solidaridad intergeneracional. 

Contiene: Economía y el adulto mayor - 

Medicina y el adulto mayor - Sociología 

y el adulto mayor.
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Carlos Piaggio
Gerente de Infraestructura CChC.
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Existe consenso entre las autoridades y los distintos acto-
res de la industria en cuanto a la necesidad de moder-
nizar el marco normativo de las concesiones, de modo de 
incentivar a los privados a que presenten ojalá cada vez 
más propuestas de proyectos de infraestructura. 

Nuevas ideas 
para una mejor 
infraestructura

Nuestro país tiene importantes déficits 
de infraestructura pública. Es cierto que, 

comparados con otras naciones del conti-

nente, estamos en una situación que inclu-

so podemos calificar de privilegiada. Pero 

aun así son muchísimos compatriotas los 

que experimentan a diario los efectos de 

estas carencias. 

Por ejemplo, ese millón de familias que 

no tienen agua potable ni alcantarillado o 

esas miles de personas que deben esperar 

años por una atención médica por falta de 

camas hospitalarias, que padecen crecien-

tes niveles de congestión vehicular o que 

cada invierno ven inundados sus barrios, 

porque no existe infraestructura para el ma-

nejo de aguas lluvias. 

La lista es larga e incluye muchos más 

ámbitos. De ahí que los distintos gobiernos 

han tratado de abordarla con las mejores 

herramientas disponibles, entre las cuales 

destaca el sistema de concesiones, respon-

sable de los notables avances registrados en 

las últimas décadas en materia de infraes-

tructura, pero que, sin embargo, todavía tie-

ne posibilidades de mejorar.

Una de esas oportunidades pasa por el 

perfeccionamiento del Reglamento de Ini-

ciativas Privadas de Concesiones que, se-

gún el Ministerio de Obras Públicas, pronto 

debiera ser enviado a la Contraloría General 

de la República para su toma de razón. 

Esta es una buen noticia. Existe consenso 

entre las autoridades y los distintos actores 

de la industria en cuanto a la necesidad de 

modernizar este marco normativo, de modo 

de incentivar a los privados a que presenten 

ojalá cada vez más propuestas de proyectos 

de infraestructura, que contribuyan a mejo-

rar tanto la calidad de vida de las personas 

como la competitividad del país.

Para ello es clave, entre otros aspectos, 

ofrecer a los proponentes mayores certezas 

en materia de plazos de tramitación y pa-

gos por los estudios elaborados. Y, según la 

información que manejamos, la propuesta 

del Gobierno contendría aspectos positivos 

y otros que cabría rectificar.  

Por ejemplo, valoramos que el nuevo Re-

glamento prevea aumentar el incentivo a 

la presentación de proyectos y que busque 

reducir los tiempos contemplados para la 

etapa de presentación de los mismos. 

En cambio, nos parece importante asegu-

rar que el reembolso por lo estudios cubra 

el 100% del valor de cotización y no el 75%, 

como se indicó en alguna oportunidad, 

pues no existe ninguna certeza de que este 

diferencial pueda ser recuperado posterior-

mente. Y también, que el monto máximo to-

tal a reembolsar por los estudios realizados 

corresponda al 1% del presupuesto oficial, 

que se define en la etapa de licitación, y no 

sobre estimaciones preliminares. 

Por último, nos parece relevante que, 

dentro del monto total de reembolso, ade-

más de los estudios mínimos definidos por 

la Dirección General de Concesiones en su 

declaración de interés público, se incluyan 

todos los gastos que debe realizar el privado 

durante la etapa de proposición.

Estamos seguros de que estos ajustes da-

rían un real y potente reimpulso a la pre-

sentación de iniciativas privadas de con-

cesiones y, por ende, de nuevas obras de 

infraestructura pública que necesitan y de-

mandan las personas y un país que aspira a 

alcanzar el desarrollo. 
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Ilustración: Marcelo Escobar.
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