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Clavos - Puntas - Grapas

Para mayor información visite: www.inchalam.cl

Inchalam - Bekaert son líderes en la fabricación de productos de 
alambre, ofreciendo una amplia gama de soluciones para todas las 
necesidades de nuestros clientes, entre las cuales están los Clavos 
Puntas y Grapas INCHALAM, con los cuales puede realizar su trabajo de 
una sola vez y olvidarse de las imitaciones, sólo INCHALAM asegura sus 
productos con estrictos procesos de fabricación y Control de Calidad.
Confíe en la seguridad, resistencia y duración de los productos de
una empresa líder.

Alambres / Cercos / Clavos / Mallas / Productos Viales

Fijaciones

Soluciones para el mundo de la construcción:
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En los últimos años se ha visto un aumen-

to en el grado de divergencias entre quienes 

contratan servicios de ingeniería, suminis-

tros o construcción y las empresas que los 

proveen en obras de infraestructura. Fue 

por ello que la Cámara Chilena de la Cons-

trucción decidió emprender la encuesta 

“Relación entre Mandantes y Contratistas”, 

que le permite cuantificar el problema con 

el fin de tomar acciones al respecto.

“Uno de los pilares de trabajo de la Cá-

mara ha sido el tema de la relación man-

dante-contratista, en términos de cómo 

mejorar los aspectos contractuales y, en de-

finitiva, todos los ámbitos vinculados a una 

más positiva relación entre las dos partes”, 

comenta Carlos Piaggio, gerente de Infraes-

tructura de la CChC. 

La primera versión de la encuesta se rea-

lizó en enero de 2014. La segunda se llevó 

a cabo un año y medio después, entre julio 

y septiembre de 2015. La idea era no sólo 

comparar cómo había evolucionado el tema 

en ese tiempo, sino también detectar cuál es 

la situación actual del problema. En esta se-

gunda ocasión, se entrevistaron 51 empre-

sas del área infraestructura vinculadas a la 

CChC, que entregan un 95% de confianza. 

Los resultados fueron contundentes. 

DIVERGENCIAS
De acuerdo al estudio, la concentración 

de la demanda por infraestructura radica 

principalmente en ministerios –incluido 

concesiones- y minería (pública y privada), 

que aglutinan el 72% de los contratos. A su 

vez, la actividad principal de los encues-

tados se sintetiza en construcción (65%) y 

otros servicios (35%, movimiento de tierras, 

perforaciones, obras subterráneas). 

En resumen, en el 33% de los casos con-

sultados hubo algún tipo de problema. Las 

razones principales para aquello se debie-

ron a cambios en cuanto al valor y plazos 

de los contratos. “En los últimos años se ha 

deteriorado en forma importante la rela-

ción mandante-contratista. Prueba de ello 

es que, de acuerdo a información del Cen-

tro de Arbitraje y Mediación de la Cámara 

de Comercio de Santiago, el mayor núme-

ro corresponde a conflictos del área de la 

construcción”, señala Fernando Echeverría, 

presidente de Echeverría Izquierdo. 

Este porcentaje se distribuye en tres ca-

tegorías de divergencias. La primera –de 

un 63%– es la desavenencia, que trata de 

aquellos desacuerdos que se solucionan sin 

llegar a una instancia arbitral, participación 

de un tercero o a través de un juicio. De esta 

forma, mandante y contratista arreglan la si-

tuación entre ellos de manera directa. La se-

gunda, con un 16%, es la controversia. Ésta 

se refiere a las diferencias resueltas por un 

tercero independiente (como un mecanis-

mo de resolución temprana de controver-

sias), pero sin llegar a una instancia judicial. 

Finalmente, en el caso de haber un conflicto, 

los desajustes son resueltos en un juicio, lo 

que corresponde al 21% de los casos.

En suma, concluye el estudio, en uno 

de cada tres contratos hubo algún tipo de 

problema que no se pudo resolver entre las 

partes. De ellos, el 43% se solucionó con la 

intervención de terceros y el 57% fue a ins-

tancias judiciales. 

UN PROBLEMA EN EL QUE

TODOS PIERDEN
UN TERCIO DE LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA PRESENTAN 
ALGÚN TIPO DE INCONVENIENTE ENTRE MANDANTES Y CONTRATISTAS. 
LAS CONSECUENCIAS SON AUMENTOS DE COSTOS Y TIEMPOS DE 
EJECUCIÓN. COMO CAMINO PARA SOLUCIONAR ESTOS INCONVENIENTES, 
LA CChC PROPONE IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RESOLUCIÓN 
TEMPRANA DE CONTROVERSIAS.

Por Jorge Velasco_ Fotos Vivi Peláez

afondo

Conflictividad Mandante-Contratista

EN UNO DE CADA TRES CONTRATOS  
hubo algún tipo de problema que no se pudo resolver entre 
las partes. De ellos, el 43% se solucionó con la intervención 

de terceros y el 57% fue a instancias judiciales.
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historiadelaconstrucción

OBRAS PARA
Galería Fotográfica de la Construcción

A COMIENZOS DEL SIGLO XX, A LO LARGO DE TODO EL PAÍS SE 
LLEVARON A CABO GRANDES PROYECTOS DE BIBLIOTECAS Y 

ESCUELAS QUE AYUDARON A FORJAR LA CULTURA NACIONAL DE 
LAS SIGUIENTES DÉCADAS. 

LA EDUCACIÓN DE CHILE

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL. POR ELLO, SI TIENE 
IMÁGENES QUE PODRÍAN SER PARTE DEL REGISTRO, PÓNGASE EN CONTACTO CON CRISTIÁN 

ORELLANA AL TELÉFONO 22 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CCHC.CL.

Liceo de Hombres de Concepción, 1917.
Perspectiva de la fachada del Liceo de Hombres de Concepción (actual Liceo de Hombres Enrique Molina Garmendia).
También se aprecia parte de la Alameda de Las Delicias (actual calle Víctor Lamas). Obra proyectada por el arquitecto 

Onofre Montané Urrejola. Este edificio sufriría daños por el terremoto de 1960 y sería demolido en 1968.
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Por segunda vez, la CChC 
realizó la encuesta "Relación 
entre Mandantes y 
Contratistas", que revela las 
razones a impactos de los 
retrasos en obras públicas. 
La resolución temprana 
de controversias podría 
aminorarlos.
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Galería de la Construcción

A comienzos del siglo XX, en 
Chile se construyó una gran 
cantidad de establecimientos 
que fomentaron la educación 
y la cultura que predomi-
naría durante las décadas 
siguientes.

Urbanismo

Congelamiento Planes 
Reguladores.

Entrevista

Nicolás Claude, gerente 
general Nuevo Pudahuel.

Empresas con Historia

Figalem Ingeniería S.A.

Grandes Obras

Nueva Santa María.
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Grandes Obras

La concesión de la Ruta 
160 de 89 kilómetros, que 
une Lebu con Concepción, 
entrega un nuevo estándar 
en la zona, que permite 
disminuir los tiempos de viaje 
entre ambas localidades en 
45 minutos.
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Historia de la Construcción

La Biblioteca Santiago 
Severín, construida en 1919, 
representa el surgimiento 
de Valparaíso después del 
terremoto de 1906.

60
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Gremiales
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LA JOYA 
DEL PACÍFICO

Biblioteca Santiago Severín de Valparaíso

Ubicada en pleno centro del puerto, la Biblioteca Santiago Severín representa el resurgimiento 
de Valparaíso después del terremoto de 1906 y los festejos del primer centenario de La 

República. Bello, elegante y simétrico, el edificio que data de 1919 evoca la arquitectura de 
inicios del Siglo XX y la influencia del estilo historicista tardío. En su condición de Monumento 

Histórico, fue restaurado tras los daños del 27/F.
Por Cristóbal Jara_Fotos Vivi Peláez

patrimonio

Es un fiel testimonio del desarrollo urba-

no de Valparaíso, ciudad forjada en una es-

trecha planicie donde la Biblioteca Severín 

es un ejemplo de los “edificios manzana”, 

rodeados por las calles Edwards, Brasil, Mo-

lina y Yungay. 

“La arquitectura de la Biblioteca Severín 

resalta por corresponder a una respuesta 

urbana y ambiental propia de la morfología 

que configura el plan de Valparaíso. Se tra-

ta de un pequeño volumen de 58 metros de 

largo por 12 metros de ancho y una altura de 

15 metros que resuelven 3 pisos, otorgando 

la monumentalidad al costado sur de la pla-

za Victoria y un tramo de la Avenida Brasil”, 

destaca Mario Ferrada, arquitecto y acadé-

mico del Instituto de Historia y Patrimonio 

de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

de la Universidad de Chile.

La Biblioteca Pública de Valparaíso nació 

en 1873, con acta de fundación firmada por 

el entonces Presidente Federico Errázuriz Za-

ñartu y su ministro de Educación, Abdón Ci-

fuentes. No sólo fue la primera en su tipo en la 

ciudad porteña, sino también del país. En sus 

inicios, recuerda Mario Ferrada, la institución 

pública funcionó en dependencias de los Tri-

bunales de Justicia, para luego, entre los años 

1911 y 1919, trasladarse a un local en la calle 

Edwards esquina Independencia. 
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grandesobras

EL DESARROLLO
UNA AUTOPISTA PARA

LA CONCESIÓN QUE UNE A LEBU CON CONCEPCIÓN INCORPORA 
UN ESTÁNDAR NUNCA VISTO EN ESTA ZONA. ADEMÁS DE OFRECER 

CONDICIONES DE DESPLAZAMIENTO MUCHO MÁS SEGURAS, 
PROMETE REDUCIR ENTRE 30 A 45 MINUTOS LOS TIEMPOS DE 

VIAJE ENTRE AMBAS CIUDADES, GENERANDO LAS CONDICIONES 
NECESARIAS PARA EL DESPEGUE ECONÓMICO DE LA REGIÓN.

Nueva Ruta 160

Por Teresa Toyos_Fotos gentileza xxxxxx
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DESCENTRALIZACIÓN,

Jorge Mas Figueroa_ Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

Año a año nuestro país se enfrenta a distintos desafíos, ya sea 

económicos, sociales, coyunturas especiales, etc. Pero hay temas 

que son transversales a los tiempos, los gobiernos, las generaciones 

y uno de ellos es la descentralización de Chile.

Durante años hemos oído hablar de la necesidad de descentrali-

zar nuestro país. Se han propuesto muchas iniciativas, pero aunque 

puede que algo se haya avanzado, estamos muy lejos de ser un país 

descentralizado. ¿La razón? Es un tema de todos. No de unos pocos.

Como Cámara Chilena de la Construcción hicimos propia esta 

premisa y hace cerca de cuatro años comenzamos por casa. Cons-

truimos sedes regionales que fueran un aporte a la ciudad, dotamos 

a las Cámara Regionales de más profesionales para que pudieran en-

tregar estudios, propuestas e ideas concretas para el desarrollo local y 

construimos la “Matriz Gremial”, instancia donde los representantes 

de Santiago como los regionales tienen la misma representatividad.

Además, formamos la Comisión de Descentralización, la cual en 

poco tiempo ya ha realizado aportes concretos, como es el documen-

to “Propuestas para un Chile Descentralizado 2030”, que contiene 40 

iniciativas con sus acciones respectivas, las cuales apuntan a fomen-

tar el desarrollo económico, social y territorial de las regiones.

Es por esto que como gremio valoramos la conformación de la 

Mesa Nacional de Trabajo que se creó entre la Subsecretaría de De-

sarrollo Regional (Subdere) y la Cámara Chilena de la Construcción 

(CChC), que tiene por objetivo dar operatividad y seguimiento a las 

actividades que se desarrollen en regiones para mejorar la gestión de 

los proyectos que postulan al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Esta Mesa sesionará dos veces al año y cuando así lo acuerden 

la Subdere y la CChC. En tanto, las mesas regionales se reunirán al 

menos cuatro veces al año y su trabajo deberá concluir a más tardar 

en octubre, con una “propuesta de mejoramiento de la inversión 

pública regional” y el diseño de un “piloto de mejoramiento de la 

inversión regional”, con el propósito de aumentar la eficiencia del 

gasto que se ejecutará en 2017.

La actividad, que se desarrolló en el Palacio de La Moneda, va en 

la misma línea en la que nuestro gremio está trabajando y viene a 

concretar una serie de medidas que hemos impulsado para promo-

ver la efectiva descentralización del país. 

Como Cámara Chilena de la Construcción creemos que la única 

forma de descentralizar Chile es con el aporte de cada uno de los 

sectores productivos, de los Gobiernos Regionales y, sobre todo, 

de sus propios habitantes. Es por esto que ya sea a través de es-

tas Mesas de Trabajo, de nuestra Comisión de Descentralización 

o nuestras Cámaras Regionales, continuaremos aportando en la 

elaboración de procedimientos y mecanismos que fortalezcan la 

ejecución de los proyectos de inversión y que, por ende, fomenten 

el desarrollo económico.

UN DESAFÍO DE TODOS
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EN UNO D E CADA TR ES CONTRATOS  
hubo algún tipo de problema que no se pudo resolver entre 
las partes. De ellos, el 43% se solucionó con la intervención 

de terceros y el 57% fue a instancias judiciales.
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En los últimos años se ha visto un aumen-

to en el grado de divergencias entre quienes 

contratan servicios de ingeniería, suminis-

tros o construcción y las empresas que los 

proveen en obras de infraestructura. Fue 

por ello que la Cámara Chilena de la Cons-

trucción decidió emprender la encuesta 

“Relación entre Mandantes y Contratistas”, 

que le permite cuantificar el problema con 

el fin de tomar acciones al respecto.

“Uno de los pilares de trabajo de la Cá-

mara ha sido el tema de la relación man-

dante-contratista, en términos de cómo 

mejorar los aspectos contractuales y, en de-

finitiva, todos los ámbitos vinculados a una 

más positiva relación entre las dos partes”, 

comenta Carlos Piaggio, gerente de Infraes-

tructura de la CChC. 

La primera versión de la encuesta se rea-

lizó en enero de 2014. La segunda se llevó 

a cabo un año y medio después, entre julio 

y septiembre de 2015. La idea era no sólo 

comparar cómo había evolucionado el tema 

en ese tiempo, sino también detectar cuál es 

la situación actual del problema. En esta se-

gunda ocasión, se entrevistaron 51 empre-

sas del área infraestructura vinculadas a la 

CChC, que entregan un 95% de confianza. 

Los resultados fueron contundentes. 

DIVERGENCIAS
De acuerdo al estudio, la concentración 

de la demanda por infraestructura radica 

principalmente en ministerios –incluido 

concesiones- y minería (pública y privada), 

que aglutinan el 72% de los contratos. A su 

vez, la actividad principal de los encues-

tados se sintetiza en construcción (65%) y 

otros servicios (35%, movimiento de tierras, 

perforaciones, obras subterráneas). 

En resumen, en el 33% de los casos con-

sultados hubo algún tipo de problema. Las 

razones principales para aquello se debie-

ron a cambios en cuanto al valor y plazos 

de los contratos. “En los últimos años se ha 

deteriorado en forma importante la rela-

ción mandante-contratista. Prueba de ello 

es que, de acuerdo a información del Cen-

tro de Arbitraje y Mediación de la Cámara 

de Comercio de Santiago, el mayor núme-

ro corresponde a conflictos del área de la 

construcción”, señala Fernando Echeverría, 

presidente de Echeverría Izquierdo. 

Este porcentaje se distribuye en tres ca-

tegorías de divergencias. La primera –de 

un 63%– es la desavenencia, que trata de 

aquellos desacuerdos que se solucionan sin 

llegar a una instancia arbitral, participación 

de un tercero o a través de un juicio. De esta 

forma, mandante y contratista arreglan la si-

tuación entre ellos de manera directa. La se-

gunda, con un 16%, es la controversia. Ésta 

se refiere a las diferencias resueltas por un 

tercero independiente (como un mecanis-

mo de resolución temprana de controver-

sias), pero sin llegar a una instancia judicial. 

Finalmente, en el caso de haber un conflicto, 

los desajustes son resueltos en un juicio, lo 

que corresponde al 21% de los casos.

En suma, concluye el estudio, en uno 

de cada tres contratos hubo algún tipo de 

problema que no se pudo resolver entre las 

partes. De ellos, el 43% se solucionó con la 

intervención de terceros y el 57% fue a ins-

tancias judiciales. 

UN PROBLEMA EN EL QUE

TODOS PIERDEN
UN TERCIO DE LOS CONTRATOS DE INFRAESTR UCTURA PRESENTAN 
ALGÚN TIPO DE INCONVENIENTE ENTRE MANDANTES Y CONTRATISTAS. 
LAS CONSEC UENCIAS SON A UMENTOS DE COSTOS Y TIEMPOS DE 
EJECUCIÓN. COMO CAMINO PARA SOL UCIONAR ESTOS INCONVENIENTES, 
LA CChC PROPONE IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RESOL UCIÓN 
TEMPRANA DE CONTROVERSIAS.

Por Jorge Velasco_ Fotos Vivi Peláez

afondo

Conflictividad Mandante-Contratista
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En general, el tipo de contrato que pre-

senta mayores inconvenientes es el de suma 

alzada (40-45%). Es el que más se utiliza y el 

que presenta más riesgos. “Si existe un con-

trato de suma alzada y un mal proyecto de 

ingeniería, existe una mayor incertidumbre 

para el constructor, debido a que es pro-

bable que hayan más sorpresas frente a las 

cuales tendría que hacerse cargo”, apunta al 

respecto Carlos Piaggio. 

Según revela el informe, es importante 

destacar que en el 85% de los casos en que 

hubo divergencias, se hicieron contratos por 

adhesión en los cuales los preceptos princi-

pales los pone quien contrata los servicios. 

“Esto se puede leer de una manera intere-

sante. Generalmente, por una relación de 

equilibrio, el mandante pone las reglas de 

un contrato. Y el hecho de que la gran ma-

yoría se resuelva sin una tercera opinión, no 

necesariamente deja contento a todos. Por 

lo habitual, en una relación sin un tercero 

independiente, el que lleva el mayor peso 

de ganar la posición es el mandante, que 

tiene el poder. Un contratista prefiere llegar 

a un mal acuerdo antes que a un buen jui-

cio. Acá creemos que hay un espacio grande 

para que un tercero independiente pueda 

dirimir en forma más equilibrada”, explica 

el gerente de Infraestructura de la CChC. 

Por otra parte, la encuesta exhibe las altas 

cifras que representa la judicialización de 

proyectos en caso de haber inconvenientes, 

números que en países donde se han instala-

do sistemas de resolución temprana de con-

troversias bajan al 10%, aproximadamente, 

en relación a los proyectos con problemas.

“Esta judicialización de la relación man-

dante-contratista, la atribuyo a que en el 

pasado el trato era menos formal pero muy 

dependiente de la relación personal entre el 

contratista y el mandante, más apegada al 

espíritu de lo acordado. Con el crecimiento 

de la economía y de las empresas, este vín-

culo se ha despersonalizado, convirtiéndo-

se en una relación más apegada a la letra del 

contrato y muchas veces alejada del espíritu 

original que animó a dicho documento”, co-

menta Fernando Echeverría.

UN NUEVO ESTÁNDAR
Según la encuesta, los socios de la CChC 

afirmaron en un 100%, que el mayor proble-

ma generado por las divergencias es el cos-

to, seguido por el valor y los plazos. Todavía, 

sin embargo, no hay cifras concretas respec-

to al impacto monetario concreto produci-

do por estas variables. Por ello, la Cámara 

realizará en 2016 un estudio para estimar 

los valores económicos cuando se presenta 

este tipo de problemas. 

Junto con ello, Fernando Echeverría pro-

“LA IDEA DEL 
mecanismo de resolución 

temprana de controver-
sias, sería que exista una 

figura que acompañe 
el contrato y que, en el 

momento de verse algún 
grado de divergencia, la 
resuelva recogiendo los 

antecedentes entregados 
por ambas partes”, expli-

ca Carlos Piaggio.

REV.EN CONCRETO 156.pdf   14   11-05-16   4:08 p.m.



15

Carlos Piaggio, 
gerente de 

Infraestructura 
de CChC.

pone que la Cámara realice un estudio de-

tallado de los fallos arbitrales de los últimos 

años, determinando a la luz de ellos cuáles 

son las causas principales que generaron 

los conflictos. “Una vez conocido el estudio 

anterior –acota-, hay que promover accio-

nes de capacitación de los socios en mate-

rias contractuales y de gestión de contratos”. 

El presidente de Echeverría Izquierdo tam-

bién propone la actualización de modelos 

estándar de bases de contratación y de con-

tratos para diferentes tipos de obras.

Para la CChC es importante incorporar 

en los contratos instancias no judiciales de 

resolución temprana de controversias, ade-

más de incentivar la firma de contratos mix-

tos entre suma alzada y el establecimiento 

de precios unitarios. 

“La idea sería que exista una figura que 

acompañe el contrato y que, en el momen-

to de verse algún grado de divergencia, la 

resuelva en forma temprana, recogiendo 

antecedentes entregados por ambas par-

tes”, explica Piaggio. Este mecanismo fun-

cionaría a lo largo del vínculo entre man-

dante y contratista, desde su elaboración 

hasta que concluye. 

Esta instancia se conformaría por una 

persona que representa a cada parte y un 

tercero elegido de mutuo acuerdo. Quienes 

forman parte de esta comisión realizarían 

el seguimiento de la evolución del contrato, 

para observar dónde podría haber futuros 

desacuerdos, con la idea de anticiparse a 

su resolución. En otros países, el sistema 

se llama Dispute Review Boards (DRB) y se 

utiliza en forma frecuente, entregando una 

fuente de experiencias que se podrían repli-

car en Chile. 

En 2014, la Cámara trabajó con el Centro 

de Arbitraje y Mediación de la Cámara de 

Comercio de Santiago para promover este 

mecanismo. De hecho, la Cámara de Comer-

cio lanzó en 2015 un reglamento para imple-

mentarlo y estableció un registro de profe-

sionales que podrían participar en este tipo 

de instancias, en caso de ser requeridos. Este 

año, la CChC acudirá en mayo el congreso 

mundial de DRB organizado por la Dispute 

Resolution Board Foundation, para recoger 

las experiencias internacionales al respecto y 

cómo se ha avanzado en la materia.

Y es que el tema es de un alto interés no 

sólo para los contratistas, sino también para 

los mandantes. En promedio, cuando ha ha-

bido cambios en los proyectos, las obras ex-

tienden sus plazos 6 meses. “No sólo pierde 

el contratista porque le sale más caro, sino 

que también lo hace el mandante, porque 

tiene listo el proyecto en un plazo posterior. 

Pierde el país”, afirma Carlos Piaggio.  

La aspiración de la Cámara apunta no 

sólo a bajar el número de conflictos, sino 

también a disminuir su tipología. Para lo 

primero es necesario diseñar mejores pro-

yectos de ingeniería, que disminuyan los 

márgenes de error, y elaborar contratos 

equilibrados en términos de riesgo entre 

mandantes y contratistas.

Para lo segundo, el mecanismo de reso-

lución temprana llevaría a un aumento con-

siderable de las controversias, en desmedro 

de las desavenencias y de los conflictos (en 

relación a la terminología empleada en la 

encuesta). Lo ideal, en cifras, sería que el 

21% de los casos que se llevan a juicio fue-

ran resueltos por el sistema temprano de 

resolución, y que algunas de las desavenen-

cias también se solucionaran por esta vía.

Se trata, sin embargo, de un cambio cul-

tural que llevará años. Si bien desde la pers-

pectiva legal podría implementarse este 

mecanismo en ámbitos del sector público 

(como ocurre en concesiones), entre priva-

dos es más complejo. “No se lo puede impo-

ner. El organismo público hace todo lo que 

la ley dice, pero el privado realiza todo lo 

que la ley no le prohíbe. Por eso, en el ámbi-

to de relación entre privados no puede ha-

ber una obligación externa a incorporar es-

tos mecanismos”, comenta Carlos Piaggio. A 

pesar de ello, el objetivo es llegar a un nuevo 

estándar en la elaboración de contratos. 
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EL DESPEGUE
DE PUDAHUEL

UN AEROP UERTO MÁS GRANDE, MÁS MODERNO Y CON SERVICIOS MÁS 
EFICIENTES ES LO Q UE PROPONE NUEVO PUDAHUEL, EL CONCESIONARIO 
A CARGO DE REALIZAR MEJORAS, AMPLIAR Y OPERAR EL AEROPUERTO 
ARTURO MERINO BENÍTEZ DE SANTIAGO. TIENE AMPLIA EXPERIENCIA 
EN ELLO: S US SOCIOS MANEJAN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, UNOS 60 
AEROPUERTOS A NIVEL M UNDIAL. EL GERENTE GENERAL, NICOLÁS CLAUDE, 
ENTREGA LOS DETALLES DE CÓMO A BORDARÁN ESTE DESAFÍO.

Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez

El Aeropuerto Arturo Merino Benítez de 

Santiago comenzó un proceso para lograr 

un salto en calidad. El 21 de abril de 2015, 

la concesión por 20 años de operación fue 

adjudicada a Nuevo Pudahuel, un grupo 

empresarial con amplia experiencia en 

la construcción y gestión de aeropuertos. 

Conformado por Aéroport de Paris (45%, 

que opera 34 terminales aéreos en todo el 

mundo), VINCI Airports (40%, gestor de 25 

unidades) y Astaldi Concessioni (15%, líder 

en construcción aeroportuaria), tiene el ob-

jetivo de aumentar la capacidad de 16 mi-

llones de pasajeros que había en 2014 para 

el transporte aéreo en la capital, a 30 millo-

nes al 2020. 

Chile, con un alza permanente en la 

cantidad anual de pasajeros transportados 

(sólo entre enero y febrero, el flujo subió 

10,7%), se perfilaba como un lugar atractivo 

para ser la puerta de entrada de este grupo 

económico a América del Sur. “Había un 

interés geográfico en tener concesiones en 

todo el mundo. El país tiene un mercado 

con un fuerte potencial de desarrollo y el 

marco regulatorio en Chile es estable y da 

confianza, con un bajo nivel de riesgo para 

invertir en un proyecto grande. Junto con 

ello, las perspectivas para el crecimiento 

de la economía son buenas a largo plazo”, 

explica Nicolás Claude, gerente general de 

Nuevo Pudahuel, la empresa concesionaria. 

Durante los próximos 5 años, el actual 

terminal será remodelado para operar sólo 

vuelos nacionales, entregando mayor co-

modidad y espacios de esparcimiento. Para 

2020 se espera inaugurar un nuevo terminal 

internacional de 175.000 metros cuadrados, 

con capacidad para transportar 15 millones 

de pasajeros. De esta manera, todo el com-

plejo alcanzará los 265.000 metros cuadra-

dos y pasará de recibir los actuales 2.400 

pasajeros por hora a 5.000, con altos están-

dares en los sectores de embarques, contro-

les migratorios y servicios en general. 

La implementación del Nuevo Pudahuel 

comprende diversas etapas. La primera 

ocurrió el 1 de octubre de 2015, cuando co-

menzó a operar la concesión. La segunda 

se implementó la semana del 11 de abril, 

con la incorporación de nuevos servicios 

para los pasajeros, como el de wi-fi gra-

tuito. Además, desde la conformación de 

la empresa Nuevo Pudahuel en mayo del 

año pasado, se elaboró el diseño del nuevo 

terminal y de las instalaciones que se van 

a realizar, en conjunto con las constructo-

ras Astaldi y VINCI Construcción. Éste se 

entregó al MOP el 15 de febrero y se está a 

la espera de recibir la validación por parte 

de las autoridades. Se calcula comenzar las 

obras en agosto. 

¿Por dónde empezará el levantamiento 

de la nueva infraestructura?

Al inicio no vamos a construir el nuevo 

terminal. Vamos a empezar con la construc-

ción de las infraestructuras aeronáuticas, 

como las calles de rodaje, y a reubicar insta-

laciones existentes, porque éstas se encuen-

tran en el sitio del nuevo terminal. Un ejem-

plo concreto: el cuerpo principal del nuevo 

aeropuerto internacional estará ubicado en 

el lugar del estacionamiento de custodia. 

Por eso, tenemos que construir un nuevo 

estacionamiento para reemplazar al actual. 

Entonces, las primeras obras nos van a per-

mitir liberar el sitio de construcción y eso va 

a empezar este invierno. Después iniciare-

mos la construcción del terminal y vamos a 

poner en servicio algunas partes de mane-

ra escalonada. Primero serán las salas para 

entrevista

REV.EN CONCRETO 156.pdf   19   11-05-16   4:08 p.m.



20

abordar el avión, que estarán usándose en 

2018 ó 2019... Se necesitará construir sin in-

terrumpir los servicios aeroportuarios y ser 

lo más transparente posible para los usua-

rios. Existe una necesidad de planificación 

muy precisa, emplear procedimientos cons-

tructivos especiales y planes de mitigación.

¿Qué es lo que ustedes creen que pueden 

aportarle al Aeropuerto Arturo Merino 

Benítez con su gestión?

La contribución principal de la conce-

sión será aportar con el aumento de capaci-

dad del nuevo terminal. Éste tendrá muchas 

nuevas tecnologías y una amplia oferta co-

mercial. Eso es un aspecto muy importante 

para nosotros, porque además de la parte 

de la operación, lo que estamos entregando 

es una experiencia en términos del desarro-

llo de la oferta comercial, con nuevos ser-

vicios que permiten sustentar la economía 

de la concesión. Además, está la gestión de 

aeropuertos –manejamos centros en París, 

Lisboa, México, África y otros lugares-, lo 

que nos da experiencia en calidad de servi-

cio, operación y mantenimiento. 

¿Estas mejoras implicarán un aumento 

en las tarifas de las tasas de embarque?

No lo habrá. Todo eso está muy regula-

do en las bases de licitación. No tenemos 

ninguna manera de influir sobre el nivel de 

las tasas que pagan los pasajeros directa-

mente en los boletos. Recibimos una parte 

de este ingreso, pero no tenemos ninguna 

posibilidad de cambiarlas, porque son fija-

das por las autoridades.

BENEFICIOS PARA TODOS
La nueva concesión otorgará mayores 

beneficios en el corto y mediano plazo, 

como mayores espacios y más comodidad 

para los pasajeros. En lo más inmediato, 

detalla Nicolás Claude, ya se habilitó el wi-

fi gratuito en todo el terminal, más carros 

portaequipajes y servicios financieros, y 

próximamente se instalarán nuevos locales 

comerciales que se ajusten a los requeri-

mientos de los pasajeros. 

“En el nuevo terminal habrá varios be-

neficios. El principal será la capacidad. En-

tregar un edificio nuevo de 175 mil metros 

cuadrados, nos permitirá tener una capaci-

dad total de 30 millones de pasajeros. Habrá 

más espacio también para el tráfico aéreo y 

nuevos servicios de check-in para que sean 

más fluidos todos los procesos”, comenta el 

gerente general de Nuevo Pudahuel. 

¿Habrá entonces menos tiempos de espe-

ra y retrasos?

Más capacidad implica más espacios, 

procesos más fluidos y menos tiempos de 

espera para las personas.

¿Qué significará para los operadores 

contar esta nueva infraestructura?

Con el nuevo terminal tenemos muchas 

más posiciones de contacto. Éstas corres-

ponden a los estacionamientos para los 

aviones, que se conectan con las mangas. 

Hoy tenemos vuelos que se manejan con 

autobuses, porque en horas punta no te-

nemos suficientes posiciones de contacto. 

Con el nuevo terminal, estas posiciones 

se van a incrementar de manera enorme 

y habrá muy pocos vuelos con posiciones 

remotas con autobuses. Eso permite agi-

lizar la operación y ofrecer un mejor nivel 

PARA 2020 SE  
espera inaugurar un nuevo 

terminal internacional 
de 175.000 metros 

cuadrados, con capacidad 
para transportar 15 

millones de pasajeros.
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de servicio. Además, se van a implementar 

nuevas tecnologías que facilitan la docu-

mentación. Por ejemplo, los pasajeros po-

drán imprimir la etiqueta para la maleta 

en su casa, de manera que sólo la dejen en 

una cinta de rodaje.

¿Qué mejoras habrá en la accesibilidad?

Habrá más estacionamientos. Entre el ter-

minal existente y el nuevo terminal, tendre-

mos torres de estacionamientos con cuatro 

niveles. Llegaremos a 6.400 estacionamien-

tos, mientras que actualmente hay 3.600. Por 

otro lado, lo que determina mucho la acce-

sibilidad es la oferta de transporte público. 

Eso se va a desarrollar. En el proyecto hay 

un centro de transporte para concentrar la 

oferta, que estará ubicado entre el terminal 

actual y el nuevo. Además, habrá más viali-

dad en frente del terminal para que los taxis 

puedan operar y los vehículos particulares 

pueden dejar a los pasajeros. 

Y hay un tema que no depende de noso-

tros, pero me parece interesante evaluar a 

futuro el tener un doble acceso al aeropuer-

to. Hoy hay un solo acceso de muy buena 

calidad por Costanera Norte y Américo Ves-

pucio. En caso de que pase cualquier cosa, 

el acceso se dificulta. Con el aumento de los 

pasajeros, creo que es bueno considerar de-

sarrollar más la accesibilidad. 

¿Qué va a hacer la concesión para ajus-

tarse a los cambios en la demanda y la 

aparición de nuevos sistemas’

Un aspecto importante para nosotros es 

que el manejo de la concesión con el MOP 

sea flexible, para reconocer que se necesi-

tarán introducir nuevas tecnologías o que 

en algunos años no se necesitarán algunos 

elementos que se habían diseñado original-

mente. De manera más concreta, y es una 

diferencia con la concesión anterior, nues-

tra regulación prevé de manera muy clara 

que si se llega a un cierto nivel de tráfico 

–que se mide con pasajeros en hora pun-

ta– se gatillará el inicio de un proyecto de 

incremento de capacidad. El propósito de 

todo esto es no quedar corto y que se pueda 

iniciar un proyecto de ampliación de capa-

cidad a tiempo. Es algo específico de esta 

concesión que no había antes.

NUEVAS OPORTUNIDADES

Unos de los proyectos de Nuevo Pu-
dahuel consiste en aumentar el flujo 
de vuelos que lleguen al aeropuerto. Y 
es que el tráfico aéreo en Chile ofrece 
un atractivo potencial. Crece a tasas 
de dos dígitos, cuando en Europa 
apenas se llega a un 2% anual. Los 
chilenos apenas realizan un viaje en 
avión per cápita al año, que si bien es 
el promedio más alto de América del 
Sur, está lejos de los 3 o 4 viajes que 
se hacen en Europa y Estados Unidos. 
Por otra parte, un 47% viaja frecuen-
temente en bus, lo que ofrece una 
brecha para generar más demanda 
para realizar viajes en avión. 
“Hay varios factores, entonces, que 
hacen posible aumentar el tráfico 
aéreo. ¿Cómo pensamos realizar eso? 
Ayudando a las aerolíneas a crecer 
con nuevas rutas y aumentar el tráfi-
co en rutas existentes. También esta-
mos trabajando con líneas aéreas que 
no están presentes en Chile para que 
viajen al país y evaluando el fomento 
de empresas operadoras de bajo 
costo. Tenemos reuniones frecuen-
tes en una alianza público-privada 
para ver cómo podemos promover el 
desarrollo del país y el tráfico aéreo”, 
comenta Nicolás Claude. 
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grandesobras

EL DESARROLLO
UNA AUTOPISTA PARA

LA CONCESIÓN QUE UNE A LEBU CON CONCEPCIÓN INCORPORA 
UN ESTÁNDAR NUNCA VISTO EN ESTA ZONA. ADEMÁS DE OFRECER 

CONDICIONES DE DESP LAZAMIENTO MUCHO MÁS SEGURAS, 
PROMETE REDUCIR ENTRE 30 A 45 MINUTOS LOS TIEMPOS DE 

VIAJE ENTRE AMBAS CIUDADES, GENERANDO LAS CONDICIONES 
NECESARIAS PARA E L DESPEGUE ECONÓMICO DE LA REGIÓN.

Nueva Ruta 160

Por Teresa Toyos_Fotos gentileza Ruta 160
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El que fuera hasta el año 2009 uno de los 

caminos con mayor accidentabilidad del 

país, hoy está recibiendo los últimos reto-

ques que lo convertirán en una moderna 

autopista de dos carriles por sentido y 89 

kilómetros de extensión. Construida por 

Acciona Concesiones Ruta 160 S.A., su de-

sarrollo implicó el levantamiento de recur-

sos por UF 7.950.000, transformándose en 

la mayor inversión en infraestructura en la 

historia de la Provincia de Arauco.

Desde la empresa aseguran que el pro-

yecto, dividido en dos grandes trechos, se 

encuentra terminado en un 99%. “El tramo 

de 40 kilómetros, que concierne a Tres Pi-

nos-Ramadillas, finalizó en agosto de 2013 y 

desde entonces opera con normalidad. Los 

restantes 49 kilómetros, correspondientes a 

Ramadillas-Coronel, fueron entregados al 

servicio entre julio y agosto de 2015, restan-

do obras puntuales en algunos segmentos 

de la ruta para su explotación completa”, ex-

plica Humberto Amadei, gerente general de 

Acciona Concesiones Ruta 160 S.A.

El trayecto, construido casi en su totali-

dad sobre el antiguo trazado, es diametral-

mente distinto al que existía hasta 2009. La 

nueva propuesta contempla dos pistas por 

sentido, separadas por una barrera de con-

tención, en un diseño al que se agregaron 

calles de servicios, cruces desnivelados, 

pasarelas peatonales, señalética moderna, 

vías de evacuación para eventuales catás-

trofes naturales y nuevos by-pass en las lo-

calidades de Lota, Laraquete, Carampangue 

y Villa Los Ríos. 

También se mejoraron y reconstruyeron 

estructuras existentes, como enlaces e in-

tersecciones, luminarias, puentes, obras de 

saneamiento y paraderos de buses. En caso 

de cualquier incidente, la autopista mantie-

ne un sistema de asistencia en ruta gratuito, 

que opera durante las 24 horas. Apoyado por 

dos áreas de emergencias habilitadas en los 

sectores de Chivilingo y Curanilahue, cuenta 

con personal especializado, postes SOS, una 

línea telefónica exclusiva, ambulancias, uni-

dades de rescate y camiones grúa. 

DESAFÍOS DE LAS OBRAS
Las obras de la Ruta 160, iniciadas en no-

viembre de 2009, no estuvieron exentas de 

desafíos. El primero de ellos tuvo relación 

con la necesidad de mantener transitable 

el camino, ya que no tiene vías alternativas. 

Además, garantizar la seguridad de usuarios 

y trabajadores se convertiría en un factor 

que repercutió en la velocidad de las faenas.

Otro escollo que tenía que salvar la cons-

tructora fue que parte importante del tra-

zado correspondía a zonas de la Cordillera 

de Nahuelbuta, obligándolos a trabajar bajo 

condiciones topográficas muy diferentes. 

“El pavimento consideró todas las variables 

de terreno existentes en los kilómetros de 

extensión de la ruta, donde tuvimos gran-

des cortes y terraplenes muy altos fundados 

sobre materiales muy diversos, tales como 

suelos de roca, terrenos arcillosos, limosos y 

arenosos”, explica Humberto Amadei.

“Estructuralmente, el material de subra-

sante debía cumplir la condición de ´CBR 

>30´ -forma de clasificación de un suelo 

para ser utilizado como material de base en 

la construcción de carreteras-, la que se ob-

tuvo agregando un porcentaje de cemento 

mezclado y compactado con maquinaria es-

pecializada para estabilizarlo. Las siguientes 

capas utilizadas fueron una base granular, 

una capa intermedia de asfalto y una carpeta 

de rodado”, complementa Amadei. En efecto, 

debido a los elevados volúmenes de material 

que necesitaba la obra, se levantaron tres 

plantas de asfalto, estratégicamente distri-

buidas a lo largo de la ruta, lo que permitió 

la generación de empleo y contratación de 

mano de obra local. Una de estas plantas fue 

construida por Acciona y las otras dos se lici-

taron a empresas externas.

Pensada en un principio como un pro-

yecto a realizarse en un período de 38 me-

ses, la construcción de la Ruta 160 se vio 

afectada por varias contingencias. En 2010, 

el terremoto y posterior tsunami dañó la 

vía y paralizó completamente los trabajos. 

“La empresa tuvo que rehacer parte de los 
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LA RUTA 160 CONECTA  
las provincias de Concepción y Arauco, 
permitiendo a cada uno de los habitantes 
de las comunas mitigar la duración de los 
traslados y los costos de desplazamiento.
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estudios de ingeniería básica del proyecto 

definitivo y hacerse cargo de reparar el ca-

mino existente para no dejar sin conectivi-

dad a las provincias, lo que retrasó aún más 

el inicio de las obras”, explica René Carvajal, 

seremi del MOP de Biobío. Lo positivo de 

este impase fue que, pese a que dilató los 

plazos de entrega, permitió capitalizar la 

experiencia obtenida tras la catástrofe, es-

tableciendo una nueva normativa sísmica 

para la totalidad de sus estructuras y permi-

tiendo la creación de vías de escape en caso 

de maremotos.

Otro episodio que atentó contra los pla-

zos fijados fue la incorporación de nuevas 

obras complementarias, que no formaban 

parte del diseño original, sino que respon-

dieron a una serie de demandas planteadas 

por las comunidades aledañas. “Los vecinos 

solicitaron proyectos que debían integrarse 

a la ruta. Los principales tenían relación con 

la construcción de pasarelas, enlaces que 

aumentaran la seguridad en algunas loca-

lidades, mejoras en la evacuación de aguas 

lluvia y vías de evacuación, entre otros”, re-

cuerda René Carvajal. 

Estos requerimientos se fueron incorpo-

rando a lo largo del tiempo, por medio de dos 

convenios que hubo que tramitar y aprobar. 

“Finalmente, en octubre de 2014 se logró la 

firma de un protocolo de acuerdo con los 

municipios, vecinos y autoridades de gobier-

no. Ello se tradujo en la modificación del con-

trato de concesión a través de la Resolución 

DGOP (Ex.) N°4848, que fue tramitado en 

febrero de 2015. Desde esta fecha se pusieron 

en marcha los compromisos suscritos”, com-

plementa el seremi del MOP en el Biobío.

BENEFICIOS PARA 
LOS HABITANTES

El tramo concesionado es la única vía de 

comunicación entre la Provincia de Arauco y 

Concepción, de ahí la importancia que tiene 

para los más de 180 mil habitantes de esa zona 

del Biobío. Además de una mayor seguridad 

vial, uno de los principales beneficios de la 

nueva autopista viene dado por la disminu-

ción en los tiempos de viaje: entre 30 a 45 mi-

nutos menos para el recorrido completo. 

“La Ruta 160 es la carretera que conec-

ta las provincias de Concepción y Arauco, 

permitiendo a cada uno de los habitantes 

de las comunas mitigar la duración de los 

traslados y los costos de desplazamiento. 

Además, la mejora del estándar de la ruta en 

el tramo concesionado permite el desplaza-

miento vehicular a velocidades más unifor-

mes, optimizando el consumo de combus-

tibles”, explica el seremi del MOP de Biobío.

Por su parte, desde la Municipalidad de 

Concepción esperan que la nueva Ruta 160 

se convierta en un potenciador de toda la 

provincia: “Con esta obra, Arauco obtiene 

acceso a los puertos, aeropuerto y servicios 

logísticos relevantes para el desarrollo pro-

ductivo de la zona. También mejoran las 

oportunidades para el turismo, que tiene 

una veta extraordinaria para esa parte de 

La concesión tiene una duración máxima de 40 años y se cobrarán peajes hasta que se recupere la inversión.

FICHA TÉCNICA

PROYECTO
Autopista Ruta 160.
COSTO TOTAL
UF 7.950.000.
MANDANTE
Ministerio de Obras Públicas.
EJECUTOR
Acciona Concesiones Ruta 160 S.A.
INICIO DE OBRAS
Noviembre de 2009.
ENTREGA DE OBRAS
Segundo semestre de 2016.
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la región, y se asegura la conexión de todos 

quienes viven desde Coronel hasta Lebu 

con los centros de salud y de educación. Es 

un aporte tremendo para empezar a poner 

fin al rezago de este sector”, manifiesta Álva-

ro Ortiz, alcalde de la capital regional.

40 AÑOS DE CONCESIÓN
La concesión cuenta con 3 plazas de 

peaje troncales, ubicadas en los sectores 

de Chivilingo (comuna de Lota, kilómetro 

41,9), Curanilahue (comuna de Lota, kiló-

metro 74,1) y Pilpilco (comuna de Los Ála-

mos, kilómetro 98,8). Éstas combinan el 

pago manual con un sistema electrónico de 

cobro mediante el uso de tag. Actualmente, 

Acciona Concesiones se encuentra distribu-

yendo 100 mil de estos dispositivos en for-

ma gratuita y en calidad de comodato, con 

una garantía de 5 años de funcionamiento.

Hasta ahora, el cobro se ha habilitado en 

los dos peajes del tramo que se encuentran 

en operaciones desde agosto de 2013: Cu-

ranilahue y Pilpilco. La plaza de Chivilingo 

comenzará a funcionar completamente una 

vez que el tramo Ramadillas-Coronel sea re-

cepcionado por el MOP. “En ese momento 

se activará una condición que favorece a au-

tomóviles y buses de menor tamaño, quie-

nes, en caso de transitar por todo el tramo 

concesionado, pagarán peaje sólo en dos 

de las tres plazas. De esta manera, un auto-

movilista que transite por toda la autopista 

cancelará $2.150, de acuerdo a los valores 

vigentes en 2016”, detalla el gerente general 

de Acciona, Humberto Amadei.

La concesión tiene una duración máxi-

ma de 40 años y, de acuerdo al contrato 

suscrito con la autoridad, se cobrará peaje 

hasta que se recupere la inversión, tanto en 

lo concerniente a la construcción como a la 

operación y mantenimiento de la autopista. 

Para ello, el Ministerio de Obras Públicas 

llevará la cuenta de los recursos recaudados 

diariamente y, en base a esa información, 

determinará la extinción de la concesión. 

“CON ESTA OBRA, ARAUCO OBTIENE A CCESO A LOS 
puertos, aeropuerto y servicios logísticos relevantes para el desarrollo productivo”, 

dice Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción. 

Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción.
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grandesobras

LA RENOVACIÓN

LA NUEVA SA NTA MARÍA SE I NTEGRA CO N LA TORRE CO NSTRUIDA 
EN 1978, GRACIA S A U NA E STÉTICA SIMILAR Y A U N BOU LEVARD 
QUE LA U NE CO N E L A NTIGUO EDIFICIO. SI N E MBARGO, SU 
ESTRUCTURA Y SISTEMA CO NTRA I NCENDIOS PO NEN E N 
PRÁCTICA CA SI CUATRO DÉCADA S DE AVA NCES TEC NOLÓGICOS. 

Torre Nueva Santa María

Por Victoria Hernández_Fotos Vivi Peláez

Más de 35 años tuvieron que pasar para 

que se iniciara la construcción de la segun-

da torre Santa María. Era un edificio que 

estaba contemplado hacer cuando se cons-

truyó el volumen original (ícono que fue por 

14 años el más alto del país), pero que no se 

concretó. Hoy lucen ambas torres en el sec-

tor norte de Providencia. 

Nueva Santa María tiene 33 pisos y 8 sub-

terráneos, y se emplaza en Avenida Los Con-

quistadores. Está principalmente destinada 

a oficinas, aunque también alberga locales 

comerciales, y cuenta con un helipuerto en 

la cubierta del último nivel. Con una altura 

de 109 metros, el edificio destaca por ser un 

volumen puro frente a la falda del Cerro San 

Cristóbal. De elegante arquitectura, se planta 

sin menoscabar la torre 1 y su entorno.

Aunque el proyecto original incluía le-

vantar este edificio hermano, la idea quedó 

detenida sin materializarse. Según explica 

el arquitecto Luis Corvalán, socio de Luis 

Corvalán Arquitectura, se buscó original-

mente que las torres fueran absolutamente 

iguales, de la misma altura y material. “Pero 

no se pudo por la distancia en el tiempo. 

Aquí hay alrededor de 35 años de normas, 

terremotos, sistemas constructivos y mane-

jo de un edificio de este tipo”, dice.

A pesar de ello, la segunda unidad trata 

de mantener formalmente una expresión 

muy similar a la original. Las geometrías 

son muy parecidas y el ancho del frente es 

el mismo. El edificio está envuelto en cris-

tal aislado afirmado con aluminio a la obra 

gruesa, en configuración de muro cortina. 

Es de alta prestación, deja pasar el mínimo 

de radiación infrarroja (el calor) y el máxi-

mo de fotones. La obra está en proceso de 

certificación LEED Silver. 

“Los arquitectos buscaron que esta torre 

respetara a la anterior. Incluso las colum-

nas, a pesar de ser de acero, están forradas 

en alucobond, que es un panel de aluminio, 

y la forma de este forro es exactamente igual 

que las columnas de hormigón de la torre 1”, 

detalla Mario Espinoza, gerente de opera-

ciones de la Constructora Ignacio Hurtado. 

Actualmente, la obra gruesa se encuen-

tra 100% terminada y la entrega está proyec-

tada para septiembre de 2016. La arquitec-

tura fue realizada por A4 Arquitectos y Luis 

Corvalán Arquitectura, y la construcción la 

desarrolla la Constructora Ignacio Hurtado. 

TODOS LOS NIVELES
Del piso 2 al 30 se destinarán a oficinas 

de alto estándar, con opciones de utilizar 

la planta completa (840 metros cuadrados) 

hasta 135 metros cuadrados. En tanto, el ni-

DE UN CLÁSICO
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vel 1 consta de un gran hall de doble altura, 

2 locales comerciales, áreas verdes y acce-

sos a nivel desde el exterior por dos puentes 

especiales para minusválidos.

El ingreso general al edificio se ubica en 

el -1, que constituye la plaza zócalo. El pro-

yecto contempla un boulevard y una plaza 

abierta que rodea al edificio y que ofrecerá 

comercio y servicios a la comunidad que 

habita ambas torres y el sector aledaño, re-

vitalizando un sector que hoy necesita com-

plementar una oferta de servicios. Es un 

sitio con escalinatas y rampas, 20 locales (6 

en la torre y 14 hacia el perímetro del subte-

rráneo) y un acceso a la torre original. Asi-

mismo, en el -2 se ubican estacionamientos, 

equipos de clima y tableros eléctricos. Del 

-3 al -8 hay aparcamientos y bodegas. En to-

tal son 895 estacionamientos.

La torre cuenta también con 2 pisos 

técnicos (31 y 32), que alojan sistemas de 

ascensores, equipos de clima, transforma-

dores y generadores. En el último nivel se 

ubica el helipuerto, con capacidad para re-

cibir helicópteros de hasta 8 pasajeros. 

El núcleo central es de hormigón arma-

do y en la parte interna alberga los ascenso-

res, las escaleras y los sistemas para que el 

edificio esté atendido con aire, agua y ener-

gía. Tiene 10 ascensores de alta velocidad (4 

m/s en zona alta), con sistema de selección 

de pisos y capacidad para 21 pasajeros cada 

uno. A ellos se suman 3 ascensores de par-

king, que unen los 8 niveles subterráneos 

con el piso 1 y el zócalo comercial.

La estructura se complementa con 56 co-

lumnas de acero en el perímetro, además de 

las losas que están reforzadas con capiteles 

postensados. Luis Corvalán explica que se 

descartó la idea de hacer columnas de hor-

migón, porque resultaban demasiado grue-

sas, ya que debían tener una dimensión en 

su superficie de cerca de 2 metros cuadra-

dos cada una. Además, cuando se diseñó el 

proyecto existía escasez de especialistas en-

fierradores. Fue por ello que se optó por un 

edificio mixto, con un núcleo de hormigón 

armado y columnas de acero en la perife-

ria, unidos entre sí por la losa postensada. 

“Diría que es el único que hay así de este 

tipo en el país”, afirma Mario Espinoza, de la 

Constructora Ignacio Hurtado.

Entre los desafíos de la obra, destaca el 

montaje y construcción de las columnas, y 

su protección frente al fuego. Éstas tienen 

un alto de 6,60 metros de altura, lo que las 

hizo manejables para el transporte y la grúa. 

Para armarlas, se posicionan una sobre la 

otra y se unen con placas y pernos. Al ser de 

acero, resisten entre 400 a 600 grados cel-

sius por un máximo de 30 minutos y luego 

se deforman. Por lo tanto, se usa un material 

de protección para el fuego (ver recuadro). 

Después de que éste se aplica, son revesti-

ESTE SEGUNDO 
edificio trata de mantener 

formalmente una 
expresión muy similar 
a la torre original. Las 
geometrías son muy 

parecidas y el ancho del 
frente es el mismo.

NUEVA SANTA 
María tiene 33 pisos y 

8 subterráneos, y se 
emplaza en Avenida 
Los Conquistadores. 
Está principalmente 

destinada a oficinas y 
también alberga locales 

comerciales.
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FICHA TÉCNICA

MANDANTE
Inmobiliaria Nueva Santa María.
ARQUITECTOS
A4 y Luis Corvalán Arquitectura.
CONSTRUCTORA
Ignacio Hurtado.
CALCULISTA
VMB.
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA
59 mil metros cuadrados.
INICIO CONSTRUCCIÓN
Fines de 2012 la obra previa de movimiento 
de tierra y en febrero de 2014, la 
construcción.
FECHA DE ENTREGA
Se proyecta para septiembre de 2016.
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SISTEMAS CONTRA INCENDIO

Para evitar siniestros como el que 
ocurrió con la primera Torre Santa 
María en 1981, el nuevo edificio posee 
2 sistemas contra incendio, uno pasivo 
y otro activo. El activo es un formato de 
extinción automática. Se trata de una 
red de sprinklers, rociadores de agua 
que ante el aumento de temperatura, 
se rompe y comienza a rociar agua. 
En tanto, el sistema pasivo es de de-
tección de incendios. Consiste en una 
red de sensores de humo instalados en 
todo el edificio, que son monitoreados 
por una central inteligente de incendios 
ubicada en la sala de control del edifi-
cio. Ante la presencia de humo, emiten 
una señal al lugar de control.
Otro aspecto es la protección de las 
columnas de acero. Cada una se re-
vistió con la proyección de un mortero 
ignífugo, que disparó sobre ellas un 
material especial para cuidarlas contra 
el fuego. Son fibras minerales mez-
cladas con un tipo de cemento marca 
Cafco. “El material está certificado en 
todo el mundo y resiste 2 horas o más 
dependiendo del espesor y composi-
ción” detalla Corvalán. 
La columna del piso 3 hacia arriba va 
revestida con este material, mientras 
que en los 1 y 2 se está haciendo la 
misma protección, pero con pinturas 
intumescentes. Esta pintura tiene 
propiedades de aislación mediante 
el aire, ya que expuesta al calor ‘se 
infla’, generando un espesor apto para 
proteger el acero. El objetivo en ambos 
casos es que al menos durante 2 horas 
no se afecte en absoluto la columna en 
caso de incendio.
Por otra parte, el sello del muro cortina, 
que va de piso a piso, debe asegurar 2 
horas de permanencia del siniestro en 
un espacio controlado y no traspasarse 
al piso siguiente en vertical.

das con un panel compuesto tanto para la 

cara que da la interior del edificio como la 

que apunta hacia el exterior. 

Las 56 columnas del perímetro disminu-

yen hacia los pisos subterráneos, para libe-

rar espacio de estacionamiento. Es así como 

4 columnas se traspasan a 1. Hasta el piso 

2 son cuatro columnas de acero y a lo largo 

de 3 niveles hacia abajo van convergiendo 

hasta constituir una columna mixta de hor-

migón y acero. Es decir, las columnas de 

acero quedan contenidas en las columnas 

de hormigón, que parten en el -1 y se pro-

longan por todos los niveles subterráneos 

hasta el -8.

Construida casi cuatro décadas más tar-

de que su antecesora, Nueva Santa María 

será una torre más segura y acogedora, que 

complementará una de las obras más em-

blemáticas del sector oriente de Santiago. 

A través de los distintos niveles, las 56 columnas del edificio 
se van reduciendo a partir del piso 2 en una relación de 4 es a 1. 
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ESTRUCTURAS DE ACERO PARA EL PROYECTO NUEVA TORRE SANTA MARÍA

www.arrigoni.cl
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Insytec S.A.
“Siempre presente en los grandes proyectos ”

Instalación de Sistemas de Canalización 
Ulma Architectural Solutions en accesos 
a estacionamiento y patios.

Mall Casa Costanera
Comuna de Vitacura

Mall Casa Costanera
Comuna de Vitacura

Canal Euroself Canal Self 200
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historiadelaconstrucción

OBRAS PARA
Galería Fotográfica de la Construcción

A COMIENZOS DEL SIGLO XX, A LO L ARGO DE TODO EL P AÍS SE 
LLEVARON A C ABO GR ANDES PROYECTOS DE BIBLIOTEC AS Y 

ESCUELAS QUE AYUDARON A FORJ AR L A CULTUR A N ACIONAL DE 
LAS SIGUIENTES DÉC ADAS. 

LA EDUCACIÓN DE CHILE

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL. POR ELLO, SI TIENE 
IMÁGENES QUE PODRÍAN SER PARTE DEL REGISTRO, PÓNGASE EN CONTACTO CON CRISTIÁN 

ORELLANA AL TELÉFONO 22 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CCHC.CL.
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Liceo de Hombres de Concepción, 1917.
Perspectiva de la fachada del Liceo de Hombres de Concepción (actual Liceo de Hombres Enrique Molina Garmendia).
También se aprecia parte de la Alameda de Las Delicias (actual calle Víctor Lamas). Obra proyectada por el arquitecto 

Onofre Montané Urrejola. Este edificio sufriría daños por el terremoto de 1960 y sería demolido en 1968.
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Escuela Superior de La Unión.
Exterior de la Escuela Superior de La Unión, actual Colegio Profesional N°1 Honorio Ojeda Valderas.

Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, 1915.
Vista exterior de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile durante su construcción. Obra proyectada por el arquitecto Alberto Schade y construida por 

Sánchez Errázuriz y Compañía.
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Construcción del Manicomio de Concepción.
Obra gruesa del Manicomio de Concepción, construido entre 1915 y 1917. Se ubicaba en la esquina de las calles Irarrázabal 

(actual San Juan Bosco) con Collao. Obra proyectada por el arquitecto Doyeré.

Escuela de Cañete.
Exterior de la Escuela de Niñas (actual Escuela Arturo Prat Chacón) de Cañete. Este edificio resultó dañado por causa del 

terremoto de mayo de 1960 y fue demolido.
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Construcción de la Biblioteca Nacional.
Interior de la Biblioteca Nacional durante su construcción. Se ve a tres obreros junto a otra persona observando los trabajos. 

Obra proyectada por el arquitecto Gustavo García Postigo.
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Construcción de la Biblioteca Nacional, 1919.
Vista general de la obra gruesa de la Biblioteca Nacional durante su construcción. 

Proyecto del arquitecto Ignacio García Postigo.
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Reparación de la Escuela Juan Luis Sanfuentes, 1929.
Interior de la escuela Juan Luis Sanfuentes de Talca, durante los trabajos de reparación de los severos daños por causa del terremoto de 1928.
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Santiago: Escuela Salvador Sanfuentes, 1920.
Fachada y acceso de la Escuela Salvador Sanfuentes, Santiago. Obra proyectada por los arquitectos Enrique Borchert y A. Zúñiga.

Escuela Agrícola de Concepción, 1919.
Exterior de la Escuela Agrícola de Concepción, que se ubicaba en la actual calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda.
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DE LAS CIUDADES
EL INCIERTO FUTURO

EL AUM ENTO D E LA NO R ECEPCIÓN D E P ERMISOS D E CONSTRUCCIÓN HA 
PRESENTADO UNA T ENDENCIA AL ALZA PR EOCUPANTE. ES UNA M EDIDA 
QUE CAR ECE D E VISIÓN D E FUTURO EN CUANTO A LA PLANIFICACIÓN Y QU E 
SÓLO TRA ERÁ S EGREGACIÓN Y AUM ENTO EN EL PR ECIO D E LA VIVI ENDAS.

Por Nicholas Townsend_Fotos Vivi Peláez

Congelamiento de Planes Reguladores

El congelamiento de los planes reguladores reduce la posibilidad 
de que más personas vivan en lugares con acceso a más y mejores servicios.
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espaciopúblico

El congelamiento de los planes regula-

dores en las distintas ciudades de Chile en 

los últimos años, se ha convertido en una 

tendencia preocupante de cara al presente 

y futuro de los requerimientos que tendrán 

los distintos centros urbanos del país. A la 

fecha, de 54 congelamientos decretados a 

partir del año 2012, solamente un 20% se ha 

traducido en una modificación del plan re-

gulador. Es un dato decidor a la hora de en-

frentarse de manera minuciosa a la evalua-

ción de este tipo de decretos impulsados por 

el alcalde y los concejales de una comuna. 

El decretar la no recepción de solicitudes 

de permisos de construcción, que inicial-

mente es por tres meses y prorrogable hasta 

por nueve más, no sólo se ha convertido en 

una situación grave desde el punto de vista 

de la actividad inmobiliaria, sino que –más 

importante– desde la visión país en cuanto 

a la demanda proyectable para las distintas 

comunas en los próximos años. 

Los congelamientos que más preocupan 

hoy son los de San Miguel, Quinta Normal 

y Macul en Santiago. Mientras que en Viña 

del Mar, la Población Vergara es un caso crí-

tico. Todos los decretos en el último tiempo 

tienen un denominador común: reducir la 

oferta de vivienda. “Generalmente, estos 

congelamientos provienen de plebiscitos 

que se hacen entre los vecinos. Obviamen-

te, esto es un comportamiento natural. Un 

propietario, cuando ya adquirió, busca que 

nadie más lo haga. Aquí debe haber alguien 

que piense en el punto de vista de la ciudad”, 

explica Pablo Álvarez, gerente de Vivienda 

y Urbanismo de la Cámara Chilena de la 

Construcción, quien agrega: “Cuando se ge-

neran estos congelamientos, lo que se hace 

es obligar a las personas a que vivan cada 

vez más lejos de la zona más ocupada. Esto 

genera menor aprovechamiento de la es-

tructura eléctrica, sanitaria y de transporte”.

“Nosotros –comenta el gerente de Vi-

vienda y Urbanismo de la CChC– no esta-

mos en contra de la figura del congelamien-

to como tal. Éste es útil porque permites 

que se modifique el plan regulador y no es-

tés recibiendo permisos al mismo tiempo, 

de otra forma se desvirtúa el espíritu que 

quieres tener en el nuevo plan regulador. El 

problema es que se está produciendo solo 

para parar permisos”.

UN PROBLEMA PAÍS
Un ejemplo es lo que ocurre en San Mi-

guel, que en noviembre del año pasado con-

Al congelar los planes reguladores, se encarece el uso del suelo y 
las personas con menos ingresos deben irse a vivir a lugares más económicos en la periferia. 
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geló el recibimiento de solicitudes, situación 

que generó un aumento de los precios en 

las comunas de Estación Central, Santiago, 

Ñuñoa y Pedro Aguirre Cerda. Es decir, en 

todas las comunas colindantes. “Se supone 

que San Miguel reunía todos los requisitos 

para alojar más viviendas con buenos ser-

vicios. Si tú congelas en una zona céntrica, 

lo que haces es impedir que se produzcan 

viviendas en un lugar de mucha demanda. 

Esto es lo que hay que dejar en claro, porque 

no es un afán de los inmobiliarios. Al final, 

los inmobiliarios son intermediarios de de-

manda de personas”, detalla Álvarez. 

Otro ejemplo en la capital es Providen-

cia, comuna que congeló 500 hectáreas 

bajando la altura. “Las inmobiliarias, como 

cualquier empresa, toman un factor, le agre-

gan un valor y lo traspasan. La vivienda es 

un bien de primera necesidad, por lo tanto, 

siempre va a ser consumida. El hecho de 

que los planes reguladores se vayan conge-

lando, no hace otra cosa más que subir los 

precios de la vivienda final”, explica Cristián 

Armas, presidente del Comité Inmobiliario 

CChC. “Si correlacionas algunas comunas 

con todo el proceso de congelamiento (por 

ejemplo, Providencia), se puede inferir que 

existe una correlación muy cercana entre 

el aumento de precio y las restricciones de 

la municipalidad para vivir. Eso es muy im-

portante tenerlo claro”, agrega. 

Esto sucede porque en Chile la tierra 

es un recurso escaso, el que se vuelve aún 

más cuando los alcaldes deciden restringir 

“CUANDO SE  
generan los 
congelamientos, lo 
que se hace es obligar 
a las personas a que 
vivan cada vez más 
lejos de la zona más 
ocupada”, dice Pablo 
Álvarez, gerente de 
Vivienda y Urbanismo 
de la CChC. 
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dónde construir o no. “Esto es un proble-

ma país. Chile tiene uno de los peores sis-

temas de planificación urbana y liberación 

de tierra del mundo y para qué decir con la 

OCDE. Éste es el único país con una capital 

con casi 50 comunas y que cada una actúa 

como un reino. Es por eso que te encuen-

tras con cosas insólitas, como lo que suce-

de entre La Granja y La Cisterna. Aquí corre 

el metro y una carretera concesionada y a 

ambos lados hay casas. Eso es desquiciado 

en términos de inversión en infraestructu-

ra. Pero como el Gobierno plantea una in-

fraestructura por un lado, con el Ministerio 

de Obras Publicas, y los alcaldes planifican 

urbanamente por otro lado, se producen 

cosas como ésa”, dice Armas.

FALTA DE OFERTA
El problema de fondo es que nadie se está 

haciendo cargo de la mayor demanda por 

hogares. “La Región Metropolitana va a tener 

un millón cien mil ciudadanos más. Eso está 

estudiado. Son personas que vienen de otras 

ciudades, de los nuevos nacidos e inmigran-

tes. Entonces, si vas a tener esta cifra: ¿dón-

de los vas a ubicar? Nadie se está haciendo 

cargo de este tema”, proyecta Pablo Álvarez. 

Al final, agrega, los alcaldes toman una de-

terminación y no hay nadie por sobre ellos 

buscando dónde desarrollar proyectos. Son 

650 mil hogares los que se van a requerir en 

Santiago de aquí al año 2025 y pareciera ser 

que nadie está haciendo algo por ello.

Cristián Armas concuerda con esta vi-

sión: “El chileno ahorra con departamen-

tos porque sabe que no paran de subir. A 

la gente que tiene vivienda le conviene que 

haya restricciones, porque va a subir el pre-

cio. A los alcaldes les conviene porque estas 

medidas generan votos. A las inmobiliarias 

les da lo mismo, porque si tienen tierra van 

ganando con su plusvalía. Por lo tanto, na-

die pierde. El que pierde es el de siempre, 

el que paga”.

La preocupación de la Cámara radica en 

cómo afecta a las personas esta situación 

de inmovilismo total en el desarrollo de los 

planos reguladores, que termina por ex-

plicarse en un solo concepto: segregación. 

“Los más perjudicados serán aquellos de 

menores recursos”, afirma el gerente de Vi-

vienda y Urbanismo de la CChC. 

En la medida en que se pongan más res-

tricciones, la población va a tender a pagar 

más por la falta de oferta y quienes posean 

menos recursos tendrán que vivir más lejos. 

“Hoy está pasando que hay muchos vivien-

do en Buin. O en el caso de Temuco, en Pa-

dre Las Casas. O como ocurre en Iquique, 

que las personas tienen que ir a vivir a Alto 

Hospicio y viajar una hora y media en hora-

rio punta”, expone Cristián Armas. 

Pese a que hoy el escenario es más bien 

de preocupación, existe una instancia don-

de se está generando un debate que busca 

generar una visión más amplia en cuanto 

a este tema: el Consejo Nacional de Desa-

rrollo Urbano. Pero la realidad es que, a pe-

sar de los consensos generados en cuanto 

a planificación urbana, va a tomar tiempo 

traducirlos en un cambio a la normativa 

vigente. La segregación y aumento de pre-

cios de las viviendas, parece no tener una 

solución inmediata.

Pablo Álvarez, gerente de Vivienda y Urbanismo CChC. Cristián Armas, presidente Comité Inmobiliario CChC. 
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HACE CASI UN AÑO QUE EL CORAZÓN DE LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR 
VIO CONGELADO SU PLAN REGULADOR, EN BUSCA DE CONTROLAR LAS 
EDIFICACIONES Y LOS USOS DE SUELO CON UNA INTENSIÓN PATRIMONIAL. 
A TAN SOLO DÍAS DE QUE ÉSTE LLEGARA A SU FIN, EL CONSEJO MUNICI PAL 
APROBÓ Y EN VIÓ AL MIN VU LA PROPUESTA DE SU MODIFICACIÓN, 
INSTITUCIÓN QUE TIENE DOS MESES PARA PRONUNCIARSE.

MODIFICACIÓN
Seccional de la Población Vergara

Por Nicholas Townsend_Foto gentileza CChC

Tal como ha ocurrido en varias partes del 

país, el congelamiento de los Planes Regu-

ladores se ha convertido en una tendencia 

que ha despertado la preocupación de la 

Cámara Chilena de la Construcción. Este 

tema no sólo importa por la falta de suelo 

existente, sino también por la carencia de 

planificación que muestran estos instru-

mentos territoriales, que se han visto su-

perados por el crecimiento demográfico de 

cada comuna en particular. 

Uno de los casos más críticos es el de la 

Población Vergara, que hoy tiene más de 250 

hectáreas paralizadas. Para esta zona céntri-

ca de Viña del Mar se presentó hace casi un 

año un congelamiento del Plan Regulador, 

con el fin de realizar algunas modificaciones 

en lo que se denominó “Seccional de la Po-

blación Vergara”. Esto permitiría regular las 

edificaciones y los usos de suelo con una in-

tensión patrimonial. Es decir, se busca deter-

minar y preservar los elementos que tengan 

esta condición dentro de esta zona. 

De inmediato, una vez presentado este 

estudio de congelamiento, la Cámara Chile-

na de la Construcción de la Región de Val-

paraíso se puso a disposición de la Muni-

cipalidad de Viña del Mar para aportar con 

sus conocimientos. Pero el departamento 

de Asesoría Urbana no invitó a nadie a ser 

parte de este estudio. Fue así como a fines 

de enero recién se dio a conocer lo que se 

propuso para la Población Vergara. 

“Rápidamente, llamamos a los socios a 

hacerse parte, porque nos preocupa el futu-

ro de Viña del Mar. Creamos un Comité para 

elaborar un documento de observaciones 

que permita mejorar esta tramitación. Es un 

tremendo dosier, que incluye desde el tema 

del patrimonio hasta las indicaciones en al-

tura. A comienzos de marzo lo entregamos 

a la Municipalidad y consejeros de Viña del 

Mar”, relata el presidente de CChC Valparaí-

so, Marcelo Pardo.

Desde la visión del Comité, los puntos 

que se trataron en el estudio no fueron bien 

atacados. Uno de los más evidentes tiene 

que ver con el espíritu mismo que dio vida 

a este congelamiento: la búsqueda y pre-

servación del patrimonio existente en la 

Población Vergara. “Se supone que hay 600 

casas que podían estudiarse para declarar-

se patrimoniales y resulta que terminan de-

clarando sólo una. La única que estudiaron 

es la denominada Casa Losada en 8 Norte 

con Avenida Libertad. Y el dueño se siente 

profundamente expropiado. Él presentó un 

requerimiento a la Contraloría General de 

la República contra el proceso completo. 

No ha terminado y ya hay una presentación. 

Eso es grave”, explica Pardo. 

OBSERVACIONES DE LA CChC
A tan solo días de que el plazo de conge-

lamiento se cumpla, el Consejo Municipal de 

Viña del Mar aprobó el 6 de abril la propuesta 

de modificación del Plan Regulador. Con ella 

se podrá regular la altura de edificación y la 

densidad, la que tendría un rango máximo 

entre los 6 y 12 pisos, distribuida en 5 zonas.

También se propone un ancho de ante-

jardín de 6 metros para todos los sectores y 

se regulan los usos del suelo, restringiendo 

algunos de mayor impacto. Mientras que en 

el ítem de la protección patrimonial se plan-

tean 4 Zonas de Conservación Histórica 

(ZCH), con sus respectivos inmuebles, y 1 

Inmueble de Conservación Histórica (ICH). 

EN SUSPENSO
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“Nosotros como CChC le entregamos al de-

partamento de Asesoría Urbana nuestras 

observaciones y además hicimos presenta-

ciones para señalar todas las falencias que 

este plan tiene”, asegura el presidente regio-

nal de la Cámara. 

Esta memoria fue enviada para su es-

tudio al Seremi del Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo, que tiene un total de 60 días 

para pronunciarse sobre el documento. 

“Nos reunimos el jueves 14 con el Seremi y 

tuvimos una muy grata impresión. Enten-

demos que iba a estudiar acuciosamente 

este planteamiento. Yo estimo que deberían 

acoger algunas de las observaciones que la 

CChC ha presentado”, dice Pardo.

El problema es que el plazo de congela-

miento vence antes que el del estudio. Es así 

como, si la Seremi devolviese o hiciese repa-

ros a este instrumento, se abrirá una brecha 

donde se vuelve al plan regulador original. 

Por lo tanto, cualquier inmobiliario podría 

colocar una carpeta. “Nosotros hemos pes-

quisado si es muy importante la cantidad de 

proyectos que entrarían y nos hemos dado 

cuenta que hay gente interesada, pero no 

van a entrar cientos de iniciativas. No es 

nada preocupante”, asegura Pardo. 

Durante todo el proceso, la CChC ha te-

nido un ánimo conciliador y constructivo. 

A mediados de abril, Marcelo Pardo y su 

equipo se reunieron con la alcaldesa Virgi-

nia Reginato, oportunidad en la que la Cá-

mara nuevamente se puso a su disposición 

para que se estudie un nuevo plan regulador 

para Viña del Mar. “Me doy por satisfecho de 

que la autoridad nos escuche y nos tome en 

cuenta, que es lo que queremos como gre-

mio. Eso no quiere decir que nos detenga-

mos con este estudio en particular de con-

gelamiento, porque no estamos de acuerdo”, 

afirma el presidente regional y agrega: “No-

sotros lo hemos dejado claro en todas nues-

tras intervenciones: no presentaremos nada 

ante la Contraloría sobre el tema porque no 

nos corresponde. Sin embargo, ésa es una 

opción de cada privado si llega a sentirse 

menos cavado en sus derechos”.

LA POBLACIÓN VERGARA TIENE MÁS DE 
250 hectáreas paralizadas. Para esta zona céntrica de Viña del Mar se 

presentó hace casi un año un congelamiento del Plan Regulador para controlar 
las edificaciones y los usos de suelo con una intensión patrimonial.

Población Vergara, 1913.
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LA JOYA 
DEL PACÍFICO

Biblioteca Santiago Severín de Valparaíso

Ubicada en pleno centro del puerto, la Biblioteca Santiago Severín representa el resurgimiento 
de Valparaíso después del terremoto de 1906 y los festejos del primer centenario de La 

República. Bello, elegante y simétrico, el edificio que data de 1919 evoca la arquitectura de 
inicios del Siglo XX y la influencia del estilo historicista tardío. En su condición de Monumento 

Histórico, fue restaurado tras los daños del 27/F.
Por Cristóbal Jara_Fotos Vivi Peláez

patrimonio

Es un fiel testimonio del desarrollo urba-

no de Valparaíso, ciudad forjada en una es-

trecha planicie donde la Biblioteca Severín 

es un ejemplo de los “edificios manzana”, 

rodeado por las calles Edwards, Brasil, Mo-

lina y Yungay. 

“La arquitectura de la Biblioteca Severín 

resalta por corresponder a una respuesta 

urbana y ambiental propia de la morfología 

que configura el plan de Valparaíso. Se tra-

ta de un pequeño volumen de 58 metros de 

largo por 12 metros de ancho y una altura de 

15 metros que resuelven 3 pisos, otorgando 

la monumentalidad al costado sur de la pla-

za Victoria y un tramo de la Avenida Brasil”, 

destaca Mario Ferrada, arquitecto y acadé-

mico del Instituto de Historia y Patrimonio 

de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

de la Universidad de Chile.

La Biblioteca Pública de Valparaíso nació 

en 1873, con acta de fundación firmada por 

el entonces Presidente Federico Errázuriz Za-

ñartu y su ministro de Educación, Abdón Ci-

fuentes. No sólo fue la primera en su tipo en la 

ciudad porteña, sino también del país. En sus 

inicios, recuerda Mario Ferrada, la institución 

pública funcionó en dependencias de los Tri-

bunales de Justicia, para luego, entre los años 

1911 y 1919, trasladarse a un local en la calle 

Edwards esquina Independencia. 
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EN 1912,
Santiago Severín, em-

presario y filántropo 
porteño, donó los fon-

dos para iniciar la cons-
trucción de un edificio 

adecuado para albergar 
las colecciones de la 
Biblioteca Pública de 

Valparaíso, ubicado en-
tre las calles Edwards, 

Brasil, Molina y Yungay.

Pero las dependencias resultaron ser 

poco adecuadas e insuficientes para alber-

gar las colecciones, que para 1917 ya su-

maban más de treinta mil volúmenes y al-

rededor de tres mil lectores mensuales.Fue 

entonces que, a partir de 1919, la primera 

biblioteca pública de Valparaíso tomó su ac-

tual ubicación en un palacio construido en 

un terreno fiscal, con donaciones de Santia-

go Severín, empresario y filántropo porteño 

que encargó el inmueble a los arquitectos 

Renato Schiavon y Arnaldo Barison Des-

man, quienes trabajaron junto al ingeniero 

Augusto Geiger. En honor a quien donó el 

dinero para su construcción en 1912, a par-

tir de 1919 se llamó Biblioteca Pública N°1 

Santiago Severín de Valparaíso.

“La concepción arquitectónica utilizada 

para la Biblioteca Severín corresponde a las 

respuestas historicistas y eclécticas propias 

de la época en Chile. Su composición se 

define por patrones neoclásicos y neorena-

centistas, lo que se manifiesta en la belleza, 

elegancia y simetría de sus proporciones y 

elementos ornamentales, tales como zóca-

lo, pilastras, frontón triangular con tímpano 

y tracerías respetuosas del orden clásico. 

Sobresalen, del mismo modo, la presencia 

de vanos con arcos de medio punto que ro-

dean el total del volumen arquitectónico”, 

precisa Mario Ferrada, quien además es 

presidente del Comité Chileno del Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios, ICO-

MOS CHILE. 

En tanto, desde el Área de Educación de 

la Secretaría Técnica del Consejo de Monu-

mentos Nacionales comentan: “Es un digno 

exponente de la arquitectura de principios 

de siglo de Valparaíso, como fiel respuesta al 

resurgimiento de la ciudad a partir de la gran 

catástrofe de 1906 y de los festejos del primer 

centenario de la Independencia Nacional”. 

En relación a los espacios interiores, Fe-

rrada resalta su solemnidad y funcionalidad 

para los servicios que ofrecía una bibliote-

ca pública, “así como el exquisito lenguaje 

basado en un elegante y lúdico revival clá-

sico en su composición ornamental”. Por 

Los espacios interiores resaltan por su solemnidad y funcionalidad, de acuerdo a los requisitos de una biblioteca pública.
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su valor histórico y patrimonial, en 1988 la 

Biblioteca Santiago Severín de Valparaíso y 

su entorno fueron declarados como Monu-

mento Histórico Nacional.

ÚLTIMAS RESTAURACIONES
Primero fue el terremoto del 3 de marzo 

de 1985, luego hubo un incendio que el 19 

de septiembre de 1999 afectó el tercer piso 

y después ocurrió el terremoto de 2010. 

Todos estos eventos provocaron diversos 

daños estructurales en esta biblioteca, que 

debió cerrarse por ocho meses tras el 27F. 

Para reconstruir y restaurar el palacio 

donado por Santiago Severín, en 2010 se 

conformó un grupo de trabajo integrado 

por docentes de la Universidad Católica de 

Valparaíso, el Consejo Nacional de la Cultu-

ra y las Artes y el Gobierno Regional. El pro-

yecto de reconstrucción, ejecutado por los 

arquitectos Jorge Ferrada y Claudio Iglesis, 

consistió en la rehabilitación arquitectónica 

de la fachada y habilitación del tercer piso; 

incluyó el reforzamiento de su estructura, 

iluminación LED en sus fachadas y la cons-

trucción de una nueva sala de investigado-

res en el tercer piso. También se ejecutaron 

reparaciones en la estructura de techumbre, 

cornisas, fachadas y salones principales. La 

Biblioteca fue reabierta en 2011.

En la actualidad, el edificio es una de las 

Bibliotecas Regionales del Sistema Nacional 

de Bibliotecas Públicas de la Dirección de Bi-

bliotecas Archivos y Museos (DIBAM).Posee 

más de 122 mil volúmenes de libros, 293 mil 

ejemplares de diarios y revistas; sala de refe-

rencia; una gran colección bibliográfica pa-

trimonial; información bibliográfica y heme-

roteca, entre otras muestras y colecciones.
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LA INICIATIVA QUE EJECUTA LA O TIC DE LA CChC, PERMITE A PERS ONAS 
PRIVADAS DE LIBERTAD ACCEDER A L MERCAD O LABORAL A TRAVÉS DE L 
APRENDIZAJE DE UNA OCUPACIÓN EN E L RUBR O DE LA C ONSTRUCCIÓN. 
EN ENER O SE LANZÓ CIMIENTOS 2, QUE C OMIENZA A PREPARAR A 
AQUELLOS QUE T ODAVÍA N O CUENTAN C ON BENEFICI OS C OMO SA LIDA 
DIURNA O D OMINICAL.

Por Beatriz Espinoza

Programa Cimientos

UNA SEGUNDA

Con el desafío de brindar una real alter-

nativa de reinserción laboral a uno de los 

sectores más vulnerables de la sociedad, 

la Cámara Chilena de la Construcción em-

prendió en 2009 el programa Cimientos. 

Éste entrega capacitación en un oficio de 

la construcción a personas infractoras de 

ley, que sean mayores de 18 años, hayan 

sido condenadas por delitos que no tienen 

connotación de violencia y que, a su vez, se 

encuentren en la etapa final de su condena.

La iniciativa, gestionada principalmente 

por la OTIC de la Construcción y por otras 

entidades de la red social de la Cámara, 

como la Escuela Tecnológica de la Cons-

trucción y la Fundación Social, comenzó 

con un grupo de 20 personas privadas de li-

bertad. Hoy tiene más de 1.200 beneficiarios 

en las ciudades de Arica, Antofagasta, Viña 

del Mar, Chillán, Concepción y Santiago.

Para acceder al proyecto, que cuenta con 

el apoyo del Ministerio de Justicia, el Servicio 

Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) 

y Gendarmería de Chile, los beneficiarios 

deben realizar varios cambios conductuales 

al interior de la cárcel, que les permitan ob-

tener privilegios como las salidas dominical 

y diurna. Los que se encuentran en esta cate-

goría conforman Cimientos 1, mientras que 

los que todavía están esperando aquellas 

prerrogativas son parte de Cimientos 2, pro-

grama que comenzó en enero de este año. 

Ambos grupos realizan una capacitación en 

la que se les imparten tres módulos princi-

pales: Apresto Laboral, Seguridad y un oficio 

del sector construcción, que generalmente 

es Albañilería y/o Enfierradura. 

Para sus ejecutores, la razón que mo-

tivó el lanzamiento de Cimientos 2, fue el 

afán de integrarse a la realidad que se vive 

al interior de los centros penitenciarios 

y, de esa manera, afiatar la relación con 

la persona privada de libertad. El hecho 

de intervenir en una etapa más temprana 

agrega valor a la iniciativa, porque permite 

recabar mayores antecedentes del benefi-

ciario y pronosticar resultados antes de su 

llegada a Cimientos 1.

En este contexto, en Cimientos 2 se co-

mienza el camino a la rehabilitación y salen a 

relucir una serie de aspectos de los presos se-

leccionados, como comportamiento, control 

de impulsos, rendimiento, deseos de supera-

ción, interés, concentración y comprensión 

con respecto a las tareas impartidas.

Pese a que es prematuro evaluar el desa-

rrollo de Cimientos 2, pues lleva 3 meses fun-

cionando, según Gendarmería de Chile los 

internos muestran una actitud muy positiva 

y entusiasta frente a la aplicación del modelo.

ASISTENCIA AL BENEFICIARIO
En Cimientos 1 y 2 los cursos se organi-

zan en grupos de 25 alumnos y a cada colec-

tividad se le asigna, desde el primer día, un 

sicólogo y una asistente social que pasan a 

ser sus mentores durante el proceso de for-

mación de 5 meses. “Una vez que comienza 

la etapa laboral, esta dupla se encarga de ir 

acompañando a los beneficiarios en el pro-

ceso de adaptación a su nuevo trabajo. Eso 

implica cuidar detalles como apoyarlos en 

las dudas e inseguridades que puedan ir en-

frentando y mantener un diálogo constante 

con su jefe para ir monitoreando su desem-

peño”, dice el gerente general de la OTIC de 

la Construcción, Bernardo Ramírez.

Este acompañamiento es imprescindi-

ble, pues es necesario que el futuro maestro 

entienda lo que significa integrarse a una 

constructora, lo que implica participar de 

una institución organizada y con jerarquía, 

en la que se debe tener un comportamiento 

adecuado, seguir lineamientos y cumplir lo 

que sus jefaturas esperan de él.

En el caso de Cimientos 1, el proceso de 

instrucción culmina con un Contrato de Tra-

bajo, que por lo general es por obra. Depen-

diendo del desempeño durante este primer 

vínculo, la constructora le permite o no des-

empeñarse en una nueva edificación. Según 

Bernardo Ramírez, hay indicadores que su-

gieren que el cumplimiento ha sido el espe-

rado y que los reos se mantienen trabajando. 

“Hicimos un cruce de los números de rut de 

los beneficiarios con la base de datos del se-

OPORTUNIDAD
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guro de cesantía y nos dimos cuenta que un 

70% continúa con imposiciones después de 

pasar por nuestro programa”, comenta. 

Por otra parte, Ramírez destaca el significa-

tivo respaldo de las empresas socias de la Cá-

mara. En promedio reclutan de dos a tres per-

sonas por obra, con casos destacados como el 

de la Constructora Besalco, que el año 2014 

contrató a los 25 alumnos de un curso.

PARTICIPACIÓN FAMILIAR
El sello que distingue a Cimientos de 

otras iniciativas, es la valoración que se da 

a la familia de la persona privada de liber-

tad. Mientras Cimientos 2 se focaliza prin-

cipalmente en el individuo, Cimientos 1 

incorpora la dimensión familiar. Esto impli-

ca conocer los hogares de los infractores y 

compartir con sus seres queridos.

En estos casos, la cercanía e implicancia 

que tengan los parientes cercanos permi-

ten predecir, con cierta precisión, la calidad 

del ejercicio laboral del trabajador. “Hay un 

núcleo familiar que empuja al infractor a 

rehabilitarse. A veces esa figura se encarna 

en la mamá o en la señora. Ellas quieren 

el cambio de vida, una oportunidad para 

recomenzar y por eso motivan y contienen 

emocionalmente a nuestros beneficiarios”, 

asegura Bernardo Ramírez.

Ramírez recalca el significado que tiene 

para esos hombres, el hecho de dejar atrás 

un delito para luego convertirse en perso-

nas que contribuyen a la sociedad a través 

de un trabajo digno. “Me emociona asistir 

a la ceremonias de graduación de nuestro 

proceso de capacitación y ver a las mujeres 

que llegan a acompañar a los beneficiarios. 

Sus madres, sus esposas se ven radiantes y 

con una esperanza en la mirada que indica 

que a partir de ahora existe un cambio de 

vida en sus familias,” expresa.

EN CIMI ENTOS 
1 y 2 los cursos se 
organizan en grupos de 
25 alumnos y a cada 
colectividad se le asigna, 
desde el primer día, un 
sicólogo y una asistente 
social que pasan a ser 
sus mentores durante el 
proceso de formación de 
5 meses.

Bernardo Ramírez, 
gerente general de la OTIC de la Construcción.
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Por Beatriz Espinoza_Fotos Gentileza CChC

Pese al desfavorable panorama político-

económico desencadenado en Chile y en el 

ámbito internacional, como consecuencia 

de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra 

Fría, la empresa Figalem Ingeniería S.A. 

(1947 a 1985), tuvo un comienzo exitoso y 

sin mayores sobresaltos.

En ese tiempo, Alberto Figueroa Velasco 

(22 años) y Mario Alemparte Aldunate (25 

años) eran estudiantes del último año de la 

carrera de Ingeniería Civil en la Universidad 

de Chile y, no obstante su juventud, tenían 

muy claro lo que querían hacer de su futu-

ro. Por las características de sus personali-

dades y alentados por el padre de Alberto, 

deseaban emprender algo propio. Ambos 

desecharon varias ofertas de trabajo, pues 

habían decidido no ser empleados. 

“Fue una opción muy valiente”, comenta 

Alberto Figueroa. Trabajaron duro desde el 

principio y eso les permitió ir creciendo. En 

las primeras obras casi no tuvieron trabaja-

dores a su cargo, para ahorrar costos. “Yo 

era el jefe de obras, supervisor, comprador, 

alistador y bodeguero”, recuerda.

El rumbo que eligió Figalem fue el de 

empresa contratista de Obras Públicas. El 

primer proyecto que llevó a cabo consistió 

en las terminaciones del puerto de Talca-

huano y, posteriormente, durante el gobier-

no de Gabriel González Videla, participó del 

Plan La Serena (1948 a 1952),proyecto de re-

forma urbana realizado en la actual Región 

de Coquimbo, como intento para descen-

tralizar la inversión estatal, generando un 

polo económico, cultural y turístico en una 

zona fuera de Santiago, que posteriormente 

debía servir como modelo para ser replica-

do en otras provincias del país.

Obras emblemáticas fueron el Liceo de 

Niñas Gabriela Mistral y el Cuartel de Cara-

bineros de La Serena, el Liceo de Hombres 

de Linares, la Escuela Agrícola de Temuco 

y el Tranque Conchi en la Región de Anto-

fagasta, con una capacidad de almacena-

miento de 22 millones de metros cúbicos, 

destinado a proveer de agua a la Mina Chu-

quicamata y regar los oasis de Lasana, Chiu 

Chiu y Quillagua. Otro embalse reconocido 

por su belleza y atracción turística, cons-

truido por Figalem, fue el Digua, ubicado en 

la pre cordillera de Parral, Región del Maule.

Y “un paso fenomenal de grande”, según 

Alberto Figueroa, fue el haber sido elegidos 

para construir el tranque La Paloma en Ova-

lle, que posee una capacidad de 750 millones 

de metros cúbicos y cubre una superficie de 

3.000 hectáreas. Es el embalse de riego más 

grande de Chile y el segundo mayor de Suda-

mérica. La envergadura de esta obra los llevó 

a asociarse con la empresa norteamericana 

H.B. Zachry. “La mayoría de los chilenos no 

se atrevía a presentar proyectos de este nivel. 

Fuimos la única empresa del país que parti-

cipó en la licitación y ganamos”, rememora el 

fundador de Figalem.

PARTICIPACIÓN EN LA RUTA 5
Figalem tuvo una destaca participación 

en la construcción de la Carretera Paname-

ricana, conocida también como Ruta 5, que 

recorre aproximadamente 3.363 kilómetros 

desde el límite con Perú hasta la ciudad 

de Puerto Montt, atravesando trece de las 

quince regiones en las que se encuentra di-

vidido el país. 

Figalem intervino en 700 kilómetros des-

de La Serena hasta Iquique. Se demoraron 5 

años en construir varios tramos, entre 1959 

y 1964. “El movimiento de tierra se empezó 

con carretelas tiradas por caballos. En ese 

sentido, ha cambiado mucho la tecnología 

en la construcción”, dice Alberto Figueroa 

Velasco. En tanto, en el recorrido de la Ruta 

5 Sur, Figalem construyó desde Pidima has-

ta Victoria en la Novena Región.

El empresario considera que uno de los 

grandes aportes de la Ruta 5 “sobre todo 

en el camino hacia el norte, es que nos de-

safió a una mecanización completa, entre 

tractores, motoniveladoras, rodillos, etc”. 

Sin embargo, agrega, la empresa “era muy 

tecnologizada para el momento. Teníamos 

técnicos y mecánicos que manejaban y re-

paraban la gran cantidad de maquinaria 

que teníamos”.

A fin de cuentas, la gran obra que im-

plicó la construcción de la Ruta 5, fue que 

le entregó a las personas una vía para des-

plazarse a su gusto y sin mayores limita-

ciones. “Lo único que no fue beneficioso 

es que los ferrocarriles comenzaron a 

desaparecer cuando surgieron las micros 

interurbanas”, opina Alberto Figueroa. 

Pero ésa ya es otra historia. 

ADELANTADOS

LO QUE COMENZÓ COMO UN EMPRENDIMIENTO JUVENIL CULMINÓ 
EN CASI CUATRO DÉCADAS DE ARDUO TRABAJO Y RECONOCIMIENTO 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

Figalem Ingeniería S.A.

A SU ÉPOCA
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FIGALEM TUVO UNA DESTACA PARTICIPACIÓN  
en la construcción de la Carretera Panamericana, conocida también 

como Ruta 5. Trabajó en 700 kilómetros entre las regiones de Coquimbo 
e Iquique, y en otro tramo de la Región de la Araucanía.

Alberto Figueroa Velasco. Camino Internacional por Caracoles, sector Azul.

Paso superior del ferrocarril Internacional de Los Andes a Mendoza.
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PARA LA CONSTRUCCIÓN
EL BUILDING INFORMATION MODELING FACILITA Y PROMU EVE LA MOD ERNIZACIÓN 
DE LA INDUSTRIA. LA CORPORACIÓN D E DESARROLLO TECNOLÓGICO D E LA CChC HA 
LIDERADO DIV ERSOS PROY ECTOS B IM Y PROMOVIDO SU UTILIZACIÓN. B IM FORUM 
CHILE, LA LIBRERÍA NACIONAL B IM Y LA CONFORMACIÓN D E SU M ESA S ECTORIAL 
SON LOS ÚLTIMOS AVANC ES D E ESTA INICIATIVA.

Por Cristóbal Jara _Fotos Vivi Peláez

PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Se trata de un innovador sistema de tra-

bajo que ha revolucionado la industria de 

la construcción. Es un salto cualitativo en 

cómo se abordan y desarrollan los proyectos, 

a través de una gestión integrada y colabora-

tiva entre las distintas disciplinas involucra-

das en una edificación y el uso de tecnologías 

de diseño y comunicación de vanguardia. 

Eso y más es BIM, un concepto cada vez 

más conocido y aplicado en la industria, 

pues el Building Information Modeling fa-

culta el logro de dos aspectos claves en la 

construcción: producir de manera eficiente, 

optimizando los costos, y lograr un desarro-

llo sostenible de una obra.

“BIM es una forma de trabajo colabora-

tivo entre las distintas especialidades de la 

construcción. Esta tecnología está cambian-

do la forma de concebir y desarrollar los pro-

yectos, con el uso de avanzadas herramien-

tas de información”, afirma Carlos Zeppelin, 

presidente de la Corporación de Desarrollo 

Tecnológico (CDT), de la Cámara Chilena de 

la Construcción, organismo que ha promovi-

do la aplicación de este método en el país y 

que ha liderado una serie de proyectos BIM. 

Según explica Carlos Zeppelin, BIM 

(Building Information Modeling) es una 

metodología o proceso para desarrollar y 

apoyar decisiones de diseño, construcción 

y operación durante todo el ciclo de vida de 

un proyecto, lo que implica la integración 

de información provista y usada por dife-

rentes actores del proyecto. 

Así, BIM implica un cambio de paradig-

ma respecto de la forma convencional de 

abordar un proyecto, a través de un sistema 

de trabajo colaborativo que vincula a todos 

los profesionales e involucrados en el ciclo 

de una obra y de una plataforma tecnológica 

que incluye modelos 3D y diseño paramétri-

co, entre otras innovaciones, para virtualizar 

la gestión de una obra. En la metodología 

BIM las herramientas tecnológicas de diseño 

e información son claves para modernizar y 

optimizar el proceso de diseño, construcción 

y operatividad del proyecto.

ROL DE LA CDT
En 2010, recuerda Carlos Zeppelin, la 

CDT se adjudicó un Programa de Difusión 

Tecnológica por parte de Corfo, para impul-

sar la implementación y utilización de BIM 

en la coordinación, desarrollo y revisión de 

proyectos en Chile. Fue el primero de varios 

programas sobre esta materia que ha lidera-

do la Corporación de Desarrollo Tecnológico, 

como lo hizo a partir de 2015 en que la CDT 

Zona Norte (Antofagasta) obtuvo el derecho 

para promover el uso de las tecnologías BIM 

como un instrumento ordenador en los pro-

cesos del ciclo de vida de la construcción. 

También el año pasado, la CDT creó BIM 

Forum Chile, instancia que ha convocado a 

importantes actores de la industria y que ha 

sido patrocinada por MOP, Minvu y Minsal, 

así como por la Asociación de Oficinas de 

Arquitectos (AOA) y la propia CChC. 

“A través de esta iniciativa, se han ge-

nerado diferentes actividades de difusión, 

como el Seminario ‘La Revolución del BIM’, 

Congresos BIM Latam y el reciente semina-

rio de lanzamiento de la Librería Nacional 

BIM”, destaca el presidente de la CDT. Sobre 

este último plan, Carlos Zeppelin añade: “Es 

un importante proyecto Corfo adjudicado a 

la CDT y que permitirá la creación de una 

plataforma online, gratuita y de libre acceso 

BIM
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para todos los profesionales y empresas vin-

culadas a BIM”. 

Un avance reciente en relación a este 

tema, ha sido la conformación de su Mesa 

Sectorial, liderada por la CDT y con repre-

sentantes del MOP, Minvu, Minsal, Corfo y 

diversos actores de la construcción. “Esta 

mesa tiene por objeto realizar la planifica-

ción estratégica de todo el proyecto, defi-

niendo el modelo de la Librería Nacional 

BIM, la estructura y estándar bajo el cual 

se realizará la plataforma y los objetos”, in-

dica Zeppelin.

BENEFICIOS
¿Cómo el BIM aporta a una industria 

más eficiente? A través de una serie de me-

joras y sinergias, que van desde el diseño 

hasta la vida operativa de una edificación. 

“Se requiere desarrollar nuevas metodolo-

gías de trabajo y cambiar las herramientas 

que han quedado obsoletas, por otras con 

mayor potencial. Si queremos ser compe-

titivos, debemos optimizar la coordinación 

de todos los agentes implicados en el ciclo 

de vida de una edificación, obtener un pro-

yecto coherente y una información com-

partida que nos ayude a tomar decisiones”, 

precisa Zeppelin. 

El ejecutivo agrega que “el BIM no sólo 

es parte de la respuesta a estos retos, sino 

que además nos permite reducir errores y 

riesgos, mejorar la precisión y rapidez de las 

mediciones y cálculos necesarios, simular 

el comportamiento de los elementos de ins-

talaciones y de la estructura, o comprobar 

su eficiencia energética”. 

Esta metodología cobra importancia 

por su carácter colaborativo. “Posibili-

ta una óptima gestión de la información 

vinculada con los proyectos, como cartas 

gantt, presupuestos y recursos humanos. 

Además, mejora sustancialmente la certe-

za de los proyectos en su etapa de diseño, 

ya que al trabajar todos los actores en una 

misma base de modelos 3D, los cambios 

se actualizan automáticamente en las di-

ferentes vistas, sean plantas, cortes, eleva-

ciones, detalles, etc”, detalla el presidente 

de la CDT. 

Se trata de un círculo virtuoso de eficien-

cia, a través de tecnologías de avanzada y 

gestión interdisciplinaria integrada, que 

se consigue al desarrollar cualquier obra 

de infraestructura con el modelo BIM. Por 

ello, diversos organismos públicos y priva-

dos lo han aplicado en Chile en los últimos 

15 años. “Su implementación ha permitido 

incrementar la productividad y sostenibi-

lidad – social, económica y ambiental - de 

la industria de la construcción, mediante la 

incorporación de procesos, metodologías 

de trabajo y tecnologías de información y 

comunicaciones, que habiliten, faciliten y 

promuevan la modernización de ésta”, con-

cluye Carlos Zeppelin.

BIM FORUM CHILE Y   
LIBRERÍA NACIONAL BIM

Desde su creación en 2015, por parte 
de la CDT, BIM Forum Chile se ha per-
filado como una instancia técnica que 
promueve esta metodología de trabajo 
y convoca a los principales profesiona-
les y organismos relacionados con la 
utilización del BIM en el país. 
“El desafío principal es seguir conso-
lidándose como el principal motor y 
punto de encuentro de los temas BIM 
en el país”, asegura Carlos Zeppelin.
Así también, el reciente proyecto de la 
Librería Nacional BIM busca gene-
rar un estándar para la creación de 
objetos BIM en Chile y desarrollar la 
Librería Nacional de objetos genéricos 
y específicos asociados a este sistema, 
que será publicada a través de una vi-
trina online, gratuita y de libre acceso. 
“Permitirá vincular de una manera 
efectiva y dinámica a los proveedores 
de productos con los proyectistas, 
a través de objetos BIM. Esto posi-
bilitará que se genere un mercado 
mucho más confiable y amplio que el 
existente, nuevas redes de contacto, 
mayor productividad y calidad en los 
proyectos”, dice Zeppelin. 
¿Qué es un objeto BIM? “Es un conte-
nedor con toda la información crítica 
sobre un producto de construcción 
diseñado y fabricado por un profesio-
nal, consultor, empresa o marca. Los 
objetos pueden ser examinados en la 
web y se pueden descargar para cual-
quier software de BIM y ser usados 
por los profesionales a lo largo de todo 
el proceso de diseño, documentación 
y construcción”, explica Zeppelin. La 
Librería Nacional BIM estará operativa 
y disponible en 2017 para el público. 

Carlos Zeppelin, presidente CDT. Conformación de la primera mesa 
sectorial de la Librería Nacional BIM.

F
o

to
 g

en
ti

le
za

 C
C

h
C

REV.EN CONCRETO 156.pdf   63   11-05-16   4:08 p.m.



GUÍA CHILE
ENERGIA´

GUÍA MINERA
DE CHILE

REV.EN CONCRETO 156.pdf   64   11-05-16   4:08 p.m.



REV.EN CONCRETO 156.pdf   65   11-05-16   4:08 p.m.



REV.EN CONCRETO 156.pdf   66   11-05-16   4:08 p.m.



REV.EN CONCRETO 156.pdf   67   11-05-16   4:08 p.m.



REV.EN CONCRETO 156.pdf   68   11-05-16   4:08 p.m.



REV.EN CONCRETO 156.pdf   69   11-05-16   4:08 p.m.



REV.EN CONCRETO 156.pdf   70   11-05-16   4:08 p.m.



REV.EN CONCRETO 156.pdf   71   11-05-16   4:08 p.m.



REV.EN CONCRETO 156.pdf   72   11-05-16   4:08 p.m.



REV.EN CONCRETO 156.pdf   73   11-05-16   4:08 p.m.



REV.EN CONCRETO 156.pdf   74   11-05-16   4:08 p.m.



PASO TOTAL

VÁLULA ESFERA
          PARA GAS 

LONDON

figura266

®, 

COMERCIAL FLUCHILE

Somos

Calidad Certificada

Dirección Comercial
Fray Camilo Henríquez 859

RM - Santiago
Teléfono (+562) 26311 300

mail : ventas@fluchile.cl
visítanos en www.fluchile.cl

1/2” (DN 15) 5bar/72,5psi 066B012 10/100

3/4” (DN 20) 5bar/72,5psi 066B034 8/104

1” (DN 25) 5bar/72,5psi 066B100 6/48

1”1/4 (DN 32) 5bar/72,5psi 066B114 4/32

1”1/2 (DN 40) 5bar/72,5psi 066B112 2/24

2” (DN 50) 5bar/72,5psi 066B200 2/14

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

Conexiones roscadas hembra/hembra.
Manilla de palanca de acero.
Cuerpo de latón niquelado.
Temperaturas mínima y máxima de 
trabajo: -20 °C, 60 °C.

CERTIFICADA EN 331.

Nos preocupamos
de traer lo mejor

Importación
Distribución

Distriuidores para Chile Sud-America de la Marca

VÁLVULAS     -      FITTING 
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ARICA

Corfo expuso beneficios ante Comité de Proveedores

Una presentación del Programa de Desarrollo de Proveedores realizaron representantes de CORFO 
ante el Comité de Proveedores e Industriales de Cámara Arica, iniciativa que está enfocada en aumen-
tar la productividad, calidad y oferta de valor de las empresas, generando una red de apoyo y entregan-
do herramientas para mejorar la estrategia y la gestión.
Además, este programa permite la generación de la asociatividad con empresas no estando obligados 
a realizar una empresa común, el que cuenta con dos etapas: una de diagnóstico y la segunda de 
desarrollo, la cual tiene una duración de hasta tres años.
También, informan que es de suma importancia buscar una línea de trabajo vinculante con otras insti-
tuciones o empresas que permiten tener un diálogo con distintos actores que son parte del desarrollo 
de la región, generando competitividad, espacios de conversación, iniciativa de fomento integrado y la 
entrega de recursos.
En la reunión de Comité estuvo presente Waldo Vergara, coordinador Nodo Arica Solar de la Corpora-
ción de Desarrollo Tecnológico (CDT), oportunidad donde informó cómo se compone la entidad, sus 
cinco áreas y la forma de trabajar en la Cámara de Arica. Además, invitó a las empresas a participar 
de las actividades y que lo consideren como un aliado estratégico en el desarrollo de sus empresas.

CChC destacó a sus mujeres

Como una forma de destacar a las mujeres en su 
día, es que la Cámara Arica realizó un cóctel de 
camaradería en el “El Buey Surf Hostel” para to-
das las socias y esposas de socios.
En la ocasión se destacó la labor de Alejandra 
Vargas, socia de la gremial ariqueña, quien ha 
sido destacada a nivel regional como emprende-
dora a través de diversos proyectos vinculados al 
área del turismo, como por ejemplo su hotel, Aru-
ma, ocasión en que Vargas agradeció el gesto y 
distinción de parte de la mesa regional.
La actividad también tuvo grupo de baile con 
motivo pascuense, un desfile de modas a cargo 
de una emprendedora (Ada Rivas) que ha logra-
do ganar diversas certificaciones nacionales y el 
dúo musical (Soulsitico) siendo los ingredientes 
adecuados para el disfrute de los presentes que 
llegaron hasta el lugar.

Directiva nacional CChC sesionó en Arica 
y tuvo nutrida agenda

Analizando el acontecer nacional y regional estu-
vo en Arica la Mesa Directiva Nacional de la Cá-
mara Chilena de la Construcción, encabezada por 
su presidente, Jorge Mas Figueroa, oportunidad 
en la que se reunió con la gerencia regional de la 
Empresa Portuaria de Arica (EPA) donde cono-
cieron en detalle el puerto, junto con los planes y 
proyecciones para los próximos años. 
Posteriormente se trasladaron hasta la sede re-
gional, donde realizaron un encuentro con los 
socios de la Cámara Arica, hablando de la reali-
dad sectorial, para luego dialogar en un ambien-
te más informal.
Al día siguiente se realizó un encuentro oficial con 
la mesa regional, encabezada por el presidente 
Arica, Cristián Bustos Sanhueza, donde se habló 
de temas a nivel local, como el Plan Regulador 
Comunal, situación portuaria y ejecución presu-
puestaria, entre otras materias.

CChC Arica y Capeco se reúnen 
analizando realidades paralelas

Una cordial reunión sostuvo el presidente de la 
CChC Arica, Cristián Bustos, con el representante 
en Tacna de la Cámara Peruana de la Construc-
ción (Capeco).
En la oportunidad dialogaron sobre la realidad 
que cada uno de los gremios vive en sus respec-
tivas ciudades y países en áreas como ejecución 
de proyectos, recursos regionales y profesionali-
zación de la mano de obra.
Además, acordaron continuar una agenda de tra-
bajo conjunta con miras a buscar posibilidades de 
desarrollo, intercambiar experiencia y mejorar la 
experiencia de los trabajadores del sector.

Con trabajadores de empresa Piemonte 
CChC Arica celebró el Día del Maestro 

Con un desayuno para todos los trabajadores de 
la empresa Piemonte, la Cámara Arica celebró el 
día del maestro constructor, como una forma de 
destacar la labor que realizan.
En la oportunidad también estuvieron presentes 
representantes del equipo Cámara y de las enti-
dades como Fundación y OTIC, quienes aprove-
charon de contar sobre los diversos beneficios so-
ciales disponibles, como los operativos de salud, 
eventos sociales, culturales y deportivos.
Además, se sortearon dos cenas dobles para 
quienes se desempeñen en alguna de las empre-
sas socias de la CChC, quienes llamaron por telé-
fono respondiendo a la publicidad que se contrató 
en dos radios regionales y que además se publicó 
en redes sociales de la Cámara Arica; tras comu-
nicarse con la sede regional los ganadores fueron 
Benjamín Vega, de Ferreterías Iberia, y Verónica 
Lorca, de la empresa Loga.
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IQUIQUE

Socios conocieron proyectos sociales 2016

Fomentar la sostenibilidad empresarial entre sus asociados es uno de los ejes 
de la CChC para este año. Por esto, la sede Iquique realizó el lanzamiento de 
los proyectos sociales y así dar a conocer las diversas iniciativas disponibles 
para mejorar la calidad de vida de los trabajadores del sector y sus familias.
El presidente regional, Patricio Pavez, inició la actividad con un saludo de 
bienvenida y luego el gestor de proyectos sociales, Rolando Choque, presen-
tó la labor de la CChC Social y los proyectos formulados para cubrir sus dis-
tintas áreas de acción. A continuación, los representantes de las entidades 
Mutual de Seguridad CChC, Corporación de Salud Laboral, Corporación de 
Deportes (Cordep), Fundación Social CChC y CDT, entregaron detalles de los 
proyectos a cargo de cada una de sus instituciones.
Al cierre del evento, Mutual entregó un reconocimiento a Constructora Loga 
por su compromiso con el desarrollo de actividades que fomentan un estilo 
de vida saludable entre sus trabajadores.

CChC Iquique establece lineamientos para el 2016

Dar cuenta del trabajo realizado por la CChC Iquique durante el pasado 2015 y 
analizar los desafíos y principales líneas de trabajo para el presente año, fue el 
objetivo del comité ampliado que reunió a distintos socios del gremio regional.
La jornada se inició con el saludo de la gerente de sede, Natalia Currín, quien 
dio paso a la presentación del presidente regional, Patricio Pavez, que estuvo 
a cargo de presentar la cuenta de gestión de la CChC Iquique, detallando 
las actividades realizadas durante el último período, entre las que destacan 
seminarios y charlas técnicas de temas relacionados a la construcción. 
Posteriormente el gestor de proyectos sociales, Rolando Choque, informó 
sobre las distintas iniciativas impulsadas por la CChC para que sus socios 
puedan aplicarlos en sus respectivas empresas; y así beneficiar a los tra-
bajadores y sus familias, en las áreas de salud, capacitación, vivienda, re-
creación, desarrollo social y educación. El pasado 2015 -en la región- 8.400 
trabajadores del sector fueron beneficiados con las iniciativas impulsadas 
por la CChC Social.

Empresas socias pueden solicitar 
alumnos en práctica

Adquirir conocimientos y experiencia laboral en el 
sector de la construcción, es el objetivo del con-
venio de prácticas profesionales establecido en-
tre la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) 
Iquique e Inacap, el cual permite que los alumnos 
de esta casa de estudios puedan postular a las 
plazas ofrecidas por las empresas asociadas al 
gremio.
El programa de prácticas profesionales está dis-
ponible para las siguientes carreras: Ingeniería 
Mecánica en Mantenimiento Industrial; Ingeniería 
en Maquinarias, Vehículos Automotrices y Siste-
mas Electrónicos; Ingeniería en Prevención de 
Riesgos; Ingeniería Comercial e Ingeniería Infor-
mática.
Esta iniciativa se originó en el Comité de Provee-
dores de la CChC Iquique, quienes evidenciaron 
la necesidad de los estudiantes por encontrar 
nuevas oportunidades de prácticas profesiona-
les. Más información y consultas en el teléfono 
225887293 (desde celulares anteponer 0) o al 
correo electrónico estudiosiquique@cchc.cl.

Gremio regional conoce estado de 
tramitación del PRI

La Cámara Chilena de la Construcción Iquique, 
representada por sus consejeros Jorge Pantoja, 
Aldo Testa y Carolina Castro, participaron en la 
Comisión de Desarrollo Urbano del Consejo Re-
gional (CORE) de Tarapacá, sesión en la que co-
nocieron el actual estado de tramitación del Plan 
Regulador Intercomunal (PRI).
En la reunión el seremi del Minvu, Ricardo Carva-
jal, indicó que las últimas observaciones realizadas 
al instrumento de planificación territorial fueron re-
sueltas y que el siguiente paso es que el Gobierno 
Regional envíe el documento a Contraloría Nacio-
nal para su aprobación definitiva, la cual se espera 
que sea oficializada durante este 2016.
La actividad también contó con la asistencia de la 
gerente de sede y la encargada de estudios.

CChC Iquique reconoció labor gremial de 
sus socias

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) 
Iquique saludó a sus socias en una nueva con-
memoración del Día Internacional de la Mujer, 
oportunidad donde reconocieron el importante 
trabajo gremial de las mujeres en la construcción. 
Durante la actividad el presidente de la CChC 
Iquique, Patricio Pavez, felicitó a las socias y las 
invitó a continuar trabajando por el gremio. Lue-
go se destacó a Antonieta Garay, Carolina Castro, 
Cecilia Cortes, Carmen Navea, Eugenia Torres, 
Franitza Mitrovic y Vilma Rojas, por su destacada 
trayectoria gremial durante su permanencia en la 
Cámara Regional
Posteriormente las invitadas compartieron en 
una cata de espumantes, a cargo de la Viña Mi-
guel Torres.
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CChC Calama da inicio a los proyectos sociales 2016

Más de 11 mil millones de pesos son los que invertirá a nivel nacional la CChC en sus proyectos socia-
les, iniciativa que beneficiará a 267 mil trabajadores de las empresas socias en el país.
El jueves 14 de abril, la sede del gremio en Calama realizó la presentación de éstos en una significativa 
ceremonia que contó con la participación de los jefes de recursos humanos, quienes serán los encar-
gados de traspasar la información a los potenciales beneficiarios de esta iniciativa. 
“Este año la oferta de proyectos sociales se ha seguido consolidando en programas de mayor impacto 
y de cobertura nacional, los que, estamos seguros, serán un verdadero aporte para mejorar la calidad 
de vida de los trabajadores de la construcción y sus familias”, informó el presidente del comité CChC 
social, Víctor Realini Saldaña. 
En Calama la concreción de esta iniciativa se torna de suma importancia para los trabajadores, ya que 
entre los beneficios hay muchos que son difíciles de acceder para los trabajadores. Entre los progra-
mas para este año se encuentra: Operativo Oftalmológico en Salud, Música Maestro en Cultura, Fútlbol 
Maestro en Deporte, programa de formación en obra en capacitación, aporte al arriendo en vivienda, 
atención social en Pymes en desarrollo social y beca empresarios de la construcción en educación.

Seminario de innovación empresarial se realizó en Calama

Entregar herramientas claves para que la innovación se transforme en un elemento diferenciador en 
la empresa, fue el objetivo del Seminario “Ciclo Internacional de Innovación Empresarial” organizado 
por la Corporación Incuba2 y la Cámara Chilena de la Construcción Sede Calama, el cual contó con 
la presencia del destacado consultor internacional especializado en innovación y gestión empresarial, 
Ismael Abel.
En la oportunidad, se trataron las nuevas formas de innovar en el marco de un constante cambio en el 
entorno a nivel global. En este sentido, se recalcó que las crisis económicas son una excelente oportu-
nidad para introducir mejoras y nuevas ofertas de valor por medio de la innovación. 
También, se puntualizó en los diversos fondos públicos que existen para innovar, específicamente en 
la colocación de más de US$ 500 millones anuales en fondos no reembolsables y libres de impuestos 
disponibles para empresas de parte del Gobierno, incluyendo la renovada ley de I+D que permite aho-
rrar hasta un 35% de los gastos asociados a proyecto de innovación. 

Asume nuevo Presidente de la Cámara 
Chilena de la Construcción Calama

Sorpresa hubo en la CChC Calama. Esto se debe 
a que, con fecha viernes 1 de abril de 2016, 
Juan González Beltrán renunció a su cargo como 
presidente regional de la Cámara Chilena de la 
Construcción de esta localidad de la Región de 
Antofagasta. 
Los motivos de esta llamativa renuncia respon-
den a temas laborales y personales que afecta-
ban a Juan González y que le impidieron conti-
nuar al mando de este importante gremio para 
el país. 
De esa forma, con día jueves 7 de abril de 2016 
y de acuerdo a los estatutos de la Cámara Chi-
lena de la Construcción, se constituyó el Conse-
jo Regional, instancia en la cual se estableció el 
nuevo Consejo Regional en donde asume como 
presidente Carlos Ramírez Leaño y como nuevo 
consejero regional –después de estar en lista de 
espera- Sixto Ugalde Cornejo. 
El nuevo presidente Carlos Ramírez, es de pro-
fesión ingeniero civil industrial, se desempeña 
como gerente administrativo y de proyectos en la 
empresa Sociedad Ramírez e hijo Ltda, TRALREF, 
institución dedicada a la mantención y reparación 
de equipos y maquinaria utilizada en la pequeña, 
mediana y grandes empresas productivas en el 
norte del país. 
“Ser el nuevo presidente de la Cámara Chilena 
de la Construcción Calama representa un impor-
tante desafío, que voy a enfrentar con el máximo 
de compromiso hacia el gremio y sus socios, para 
que desde esa perspectiva también pueda apor-
tar en el crecimiento de Calama”. 
Previamente, Ramírez fue electo Consejero Re-
gional a partir de agosto de 2015.
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ANTOFAGASTA

Comisión de Urbanismo afina estrategia para abordar 
actualización del Plan Regulador

La Comisión de  Urbanismo de Cámara Chilena de la Construcción Anto-
fagasta se reunió con el fin de ir detallando las acciones que irán en apoyo 
de la actualización del Plan Regulador Comunal. Dentro de los acuerdos 
tomados estuvo la coordinación de trabajar junto a la consultora que resulte 
ganadora de la licitación a quién se le expondrá el planteamiento Cámara. 
Además, se acordó solicitar a la Municipalidad de Antofagasta una charla 
donde el asesor urbano exponga a los socios el detalle de las Enmiendas 
recientemente aprobadas.

Plantean “Postura Cámara” a Senador 
Alejandro Guillier 

Con el objeto de dar a conocer la postura Cáma-
ra en diversos temas como el Plan Regulador, la 
Reforma Laboral, el déficit de vivienda, la Ley de 
Aportes al Espacio Público, entre otros, la Cámara 
Chilena de la Construcción Antofagasta se reunió 
con el Senador Alejandro Guillier, durante su últi-
ma semana distrital.
El parlamentario fue recibido por el consejero 
regional, Andrew Trench y la gerenta de sede, 
Daniela Zapata. 
En la reunión se acordó trabajar en conjunto en 
aquellas iniciativas donde la Cámara Chilena de 
la Construcción tiene propuestas legislativas, 
que pueden ser abordadas por el Senador.

Se prepara programa de fortalecimiento para empresas 
subcontratistas

Explorar posibles líneas de financiamiento para impulsar un Programa de 
Fortalecimiento a las empresas subcontratistas del sector construcción fue 
el objetivo de la reunión sostenida con la Seremi de Economía, Gabriela Gó-
mez, y CChC Antofagasta junto a representantes de Corfo y la Corporación 
de Desarrollo Tecnológico, CDT.
De esta forma, se apoyaría a los subcontratistas de las empresas socias, para 
que éstas mejores sus capacidades técnicas y administrativas, mediante un 
plan de trabajo que se implementaría durante  todo el 2016.

Con participación de reconocidos socios 
se dio inicio al año gremial 2016

Junto a representantes de sus empresas asocia-
das y directivos nacionales, la CChC Antofagasta 
dio inicio oficial a sus actividades gremiales del año 
2016, en un evento donde el presidente Thomas 
Muller realizó una cuenta de la gestión del 2015 
y planteó los principales desafíos del sector para 
el periodo.
Dentro de los logros que fueron destacados por 
el representante gremial, estuvo la aprobación de 
las Enmiendas al Plan Regulador Comunal y el 
anuncio de la actualización de este instrumento, 
además de la conformación de una mesa técnica 
junto a la Seremi de Obras Públicas para resolver 
controversias en los contratos y registros.
Durante la ceremonia fueron galardonados 
aquellos socios que se destacaron entre sus pa-
res durante el año pasado por su participación y 
liderazgo, premio que recayó en los empresarios 
Jorge Cáceres de la empresa Ozono, Ricardo 
Villegas de Cementos Bio Bio, Tomas Muller Es-
parza de Inmobiliaria Conhabit y Fernando Ardi-
les de Rain.

Directivos participan en curso de 
urbanismo social en Medellín

Conocer in situ la experiencia de la ciudad de 
Medellín y su transformación en materia urbana 
fue el objetivo del curso de Urbanismo Social que 
organizó Creo Antofagasta, en el cual participaron 
representes de distintas entidades públicas y pri-
vadas de la ciudad.
A esta instancia asistieron por la Cámara Chile-
na de la Construcción Antofagasta el presidente, 
Thomas Muller; el presidente del Comité Inmobi-
liario, Andrew Trench, y la gerenta del organismo, 
Daniela Zapata, en un viaje que obtuvo provecho-
sos resultados para el organismo gremial.
El curso tuvo una duración de una semana con 
un extenso programa desarrollado por el Centro 
de Estudios Urbanos y Ambientales de la Univer-
sidad EAFIT de Colombia. 
El viaje incluyó visitas a terreno y estudio de ca-
sos, con el objetivo de aprender del modelo im-
plementado en dicha ciudad y ver cómo puede 
adaptarse en Antofagasta.
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COPIAPÓ

Sede Copiapó participa en jornada nacional de la Corporación 
de Beneficios y Salud Socios CChC

Dentro de la gama de entidades que la CChC ha creado para dar beneficios 
a los trabajadores de la construcción y sus familias, existe una que tiene 
como objetivo preocuparse de lo los socios. Actualmente, se está realizando 
una restructuración de la Corporación de Beneficios y Salud (CBS) Socios 
CChC, donde las regiones jugarán un rol fundamental, según ha comentado 
Raimundo Alemparte, presidente del Directorio de la CBS. Con este objetivo, 
se realizó en Santiago una jornada con socios representantes de cada una 
de las sedes de la CChC a lo largo de Chile, para que conocieran en primera 
instancia los proyectos que vienen este 2016 y también para que los actores 
regionales expusieran las necesidades que existen en sus zonas.
En la ocasión, Atacama estuvo representada por Juan José Arroyo, Con-
sejero Nacional del gremio, quien destacó lo importante de que exista un 
compromiso con la Corporación, de manera de que progresivamente vaya 
ganando en incidencia en el bienestar de los socios y para eso es fundamen-
tal que hayan representantes de regiones, “pues la comunicación se hace 
más fácil entre los pares”.

Primer conversatorio de la CChC Copiapó tiene como invitado 
a Gonzalo Bustos

El abogado jefe de la Gerencia de Estudios de la CChC, Gonzalo Bustos, 
llegó hasta Copiapó para sostener un conversatorio con socios del gremio 
regional, para explicar detalladamente los alcances de la reforma laboral y 
las simplificaciones que se han realizado a la reforma tributaria.
En el caso del primer proyecto de ley, sostuvo que con esta iniciativa “va a traer 
mayor conflictividad, algo que nunca es bueno, y creemos que puede tener un 
impacto en el mercado del trabajo y sin dudas va a afectar la productividad”. 
Por su parte, respecto a la Reforma Tributaria, Bustos se enfocó en la llamada 
“reforma a la reforma”. 
El presidente de la CChC Copiapó valoró la jornada, destacando lo importan-
te que es repetir este tipo de actividades, pues sirve para que los socios “se 
informen directamente y conozcan de forma objetiva los alcances de estas 
iniciativas”. En esta línea, Gonzalo Bustos comentó que “la Cámara se debe 
a sus socios y estos no están sólo en Santiago, por lo que estos ciclos están 
pensados para que nosotros podamos señalar nuestras aprensiones y tratar 
de desmitificar también estas iniciativas legales”.  

Banco Central y CChC presentan IPoM 
en Copiapó

Un día después de que el Presidente del Banco 
Central de Chile, Rodrigo Vergara, presentara el 
Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo 
en la Comisión de Hacienda del Senado, uno de 
los consejeros del instituto emisor, Joaquín Vial, 
presentó el mismo estudio en Atacama.
En el seminario estuvieron presentes el Intenden-
te de Atacama, Miguel Vargas; el presidente del 
Consejo Regional, Wladimir Muñoz; la consejera 
Sofía Cid; los seremis de Economía, Mario Silva; 
Minería, Reinaldo Leiva y Energía, Rodolfo Güen-
chor; el vicepresidente nacional de la CChC, Max 
Corea; el Presidente de la CChC Copiapó, Yerko 
Villela; además de representantes del sector pú-
blico, privado, académico y social.  
Max Correa valoró lo significativo de la actividad, 
destacando que “la convocatoria y la presencia 
de importantes autoridades de Atacama fue muy 
buena, por lo que creo que hay que repetir ins-
tancias como éstas, en que instituciones como la 
CChC y el Banco Central trabajan juntos, relevan-
do la importancia que tienen las regiones para el 
desarrollo de Chile”. 

CChC Copiapó es parte del Primer 
Consejo de la Sociedad Civil de Obras 
Públicas en Atacama

Encabezado por el Seremi de Obras Públicas de 
Atacama, César González, se realizó la Prime-
ra Reunión del Consejo de la Sociedad Civil de 
Obras Públicas, instancia en que participarán 
representantes de distintos sectores ligados al 
quehacer del MOP y que tiene como fin recoger 
impresiones que permitan hacer más eficiente la 
gestión del Ministerio, apuntando hacia una vin-
culación efectiva entre lo que realiza la secretaría 
regional y el impacto que logra en la comunidad.
“Para nosotros como Ministerio es tremendamen-
te relevante poder recoger la opinión y difundir 
con mayor conocimiento lo que hacemos, nues-
tros planes, proyectos, porque entendemos y sa-
bemos que ésa es la manera en que podemos ir 
mejorando continuamente”, comentó al respecto 
el seremi de Obras Públicas de la III Región.
Por su parte, Yerko Villela, presidente de la CChC 
Copiapó, valoró la iniciativa, indicando que “de-
bemos desarrollar más y mejor infraestructura, 
porque está íntimamente relacionada con el bien-
estar de las personas y calidad de vida”.

Comité de Vivienda e Inmobiliario CChC 
Copiapó tiene nuevo Presidente

El 2016 es un año particularmente relevante en 
todo lo que tiene que ver con vivienda y desarrollo 
urbano en Atacama. Con un escenario que mez-
cla la merma de la economía local, que afecta al 
sector privado, con las políticas públicas que se 
deben poner en marcha, los desafíos del Comité 
de Vivienda e Inmobiliario de la Cámara Chilena 
de la Construcción Copiapó, que reúne a socios 
que se desempeñan en estas áreas, son relevan-
tes para el futuro de la región. 
Quienes serán encargados de liderar estos im-
portantes desafíos, tras una elección unánime 
dentro de este grupo de trabajo, serán los socios 
Hernán Cood, quien será su nuevo presidente, y 
Jorge Ruiz, quien asume como vicepresidente. 
Ambos comentaron estar comprometidos con 
el desarrollo sustentable de Atacama y con mu-
chas ganas de aportar en este objetivo desde la 
experiencia que ponen todos quienes participan 
en esta instancia.

REV.EN CONCRETO 156.pdf   80   11-05-16   4:08 p.m.



81

gremiales

LA SERENA

450 conscriptos se certifican en 
construcción y apuestan por insertarse 
laboralmente en el rubro

Tras varios meses de arduo trabajo en terreno, don-
de se levantaron alrededor de 1.000 viviendas de 
emergencia para cumplir con las labores de recons-
trucción de la región tras el terremoto y posterior 
tsunami, 450 conscriptos recibieron sus certificados 
que los califica con conocimientos de construcción 
y los deja aptos para desarrollarse en esta industria. 
Esta iniciativa nace de la alianza que realizó la 
CChC La Serena, a través de su Escuela Tecnoló-
gica, con el Ejército de Chile y el Gobierno Regio-
nal de Coquimbo.
Fueron 13 las comunas intervenidas por esta 
alianza público-privada que devolvió la integridad 
a miles de familias que vieron cómo en cuestión 
de segundos se derrumbaron sus sueños el 16 
de septiembre pasado tras el sismo de 8,4 gra-
dos Richter. De manera simbólica fueron 13 los 
jóvenes que recibieron sus certificados de manos 
del comandante del Regimiento Nº 21 Coquimbo, 
teniente coronel Félix Bastías, y representantes 
del gremio regional. 

Se abren inscripciones para Torneo 
Fútbol Maestro 

Ya están abiertas las inscripciones para la edición 
2016 de este emocionante torneo de futbolito, el 
cual este año espera enfrentar a más de 300 equi-
pos. La invitación es para todos los trabajadores 
de la construcción a participar de esta actividad 
que tiene como principal objetivo lograr una ma-
yor integración, crear lazos entre los compañeros 
de trabajo y mejorar el sentido de pertenencia de 
los trabajadores con las empresas donde se des-
empeñan, incentivando un espíritu de camarería 
y de sana competencia.
Por lo mismo la CChC, la Corporación de Depor-
tes (CORDEP) invita a inscribir sus equipos y ser 
parte de este evento que congregará a las 19 
sedes que posee la institución gremial de Arica 
a Punta Arenas, quienes competirán en rondas 
locales. Posteriormente, los mejores de cada 
ciudad se enfrentarán en definiciones zonales, 
para así llegar a las rondas finales a realizarse en 
la capital y competir por un gran premio, el cual 
consistente en un viaje al extranjero para todo el 
equipo campeón.

Trabajadores de la construcción se 
capacitan para optimizar sus labores y 
aumentar la productividad 

Marcelo Espinoza reconoce que no se pierde cur-
so que dicten en su trabajo, ya que para él éstas 
son instancias únicas para crecer profesional-
mente y para mantenerse actualizado en los co-
nocimientos. Incluso, hace unos meses fue parte 
de uno denominado “Interpretación de Planos” y 
ahora acaba de terminar otro de “Carpintero de 
Terminaciones”, realizado bajo el alero de la Es-
cuela Tecnológica de la Construcción (ETC). 
Justamente, hace unos días, Marcelo junto a 
otros 19 compañeros de trabajo de Constructora 
Beltec recibieron sus certificados que dan cuen-
ta de que terminaron exitosamente las 40 horas 
que significó este proceso de aprendizaje y que 
les permitió adquirir nociones para mejorar sus 
competencias profesionales. 
“Estos cursos nos dan una visión más amplia del 
sector, por lo que valoro mucho este tipo de ini-
ciativas de la CChC, pues nos da bagaje y solidez 
para enfrentar los desafíos”, aseveró este colabo-
rador que lleva más de una década en el rubro.

CChC La Serena saluda a maestros de la 
construcción en su día

La CChC dio un paso adelante en el Día del Tra-
bajador de la Construcción al entregar una oferta 
consolidada de proyectos sociales, con iniciativas 
de alto impacto y de cobertura nacional, que re-
presentan un aporte para las empresas, trabaja-
dores y sus familias.
A través de su Red Social, el gremio busca apoyar 
el bienestar de los trabajadores. Por esta razón, 
además de las actividades institucionales, se de-
sarrollan diversos proyectos sociales en las áreas 
de salud, capacitación y vivienda, entre otras.
El presidente de CChC La Serena, Martín Bruna, 
indicó que “la Cámara es el segundo inversor so-
cial después del con US$20 millones y los planes 
de este año tendrán una mejor focalización para 
beneficiar a más de 226 mil trabajadores y sus 
familias en todo el país”. Bruna añadió que el año 
pasado, la región fue la que tuvo la mayor can-
tidad de cupos a nivel país con más de 17 mil.

Crecimiento inmobiliario impulsa expansión del gas natural licuado en conurbación 
La Serena-Coquimbo

En 2011 la CChC La Serena impulsó el Catastro Inmobiliario para la zona con la intención que surtiera 
de datos cuantitativos y verificables del crecimiento residencial que experimentaba la conurbación 
La Serena-Coquimbo. 
Lo cierto es que La Serena y Coquimbo se convertirán en la primera área metropolitana del norte de 
Chile en la próxima década, lo que sugiere una serie de desafíos. Por ello muchas industrias vieron con 
buenos ojos hace algunos años reforzar las prestaciones básicas para la ciudadanía, como fue el caso 
de Endesa, Enersis y GasValpo, quienes inauguraron la primera planta de distribución de gas natural 
licuado (GNL) en el Barrio Industrial y que proporcionará energía a más de 3 mil clientes. 
Claro fue el mensaje del gerente general de GasValpo, Luis Kipreos, quien resaltó los US$7 millones de 
inversión que harían en la zona y que representa más de la mitad del desembolso nacional para este 
ejercicio. “Estamos haciendo una inversión de US$1.000 dólares por cada hogar, pues sabemos que 
acá el crecimiento inmobiliario ha sido fuerte y fundamental para que tomemos la decisión de operar 
en La Serena y Coquimbo. Esto explica la ampliación de la inversión en 30% para este año”, sostuvo. 
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VALPARAÍSO

Socios analizaron observaciones y 
propuestas de CChC Valparaíso para 
modificación a PRC de Viña del Mar 

En una reunión especial de carácter ampliado 
los socios de la Cámara regional conocieron en 
detalle el documento técnico presentado el 11 
de marzo pasado por la CChC Valparaíso, con 
observaciones a la propuesta de modificación al 
Plan Regulador Comunal para el sector Población 
Vergara elaborada por Asesoría Urbana. 
La actividad se desarrolló el 22 de marzo en el 
auditorio de la sede gremial de Viña del Mar, y en 
ella participaron activamente una buena cantidad 
de socios, especialmente de los comités Inmo-
biliario y de Vivienda y de la Comisión de Urba-
nismo y Arquitectura, encabezados por la Mesa 
Directiva Regional y el presidente, Marcelo Pardo. 
Las observaciones fueron fruto de la tarea des-
empeñada por el grupo de trabajo “Modificación 
PRC de Viña del Mar, Sector Población Vergara”. 

Informe Mach en Comité Inmobiliario: 
Inversión en Construcción estará 
estancada en 2016

La inversión en construcción en 2016 registraría 
una variación prácticamente nula, de 0,1% anual, 
pudiendo oscilar en un rango estimado de -1,9% a 
2,1% anual, según estimó la CChC a partir de los 
datos de su Informe Macroeconomía y Construc-
ción (MACh), cuyos resultados fueron presentados 
por la subgerenta de Estudios, Marcela Ruiz-Tagle, 
en reunión de Comité Inmobiliario de la CChC Val-
paraíso en la sede gremial de Viña del Mar. 
“La proyección para 2016 y la magnitud del 
rango de predicción responden a factores como 
una menor base de comparación, menor gasto 
público esperado en infraestructura y la elevada 
incertidumbre en torno a la materialización de los 
proyectos de inversión registrados en el catastro 
de la Corporación de Bienes de Capital (CBC), 
principalmente aquellos vinculados a energía”, 
explicó la economista en el marco de su presen-
tación “Balance 2015-Proyecciones 2016”. 
El 2016 estará marcado por las restricciones presu-
puestarias, lo que se traducirá en una contracción 
de 2,1% de la inversión en infraestructura pública 
y una reducción de 4,4% real en iniciativas de in-
versión del MOP.

CChC Valparaíso presentó observaciones 
a modificación de PRC de Viña ante el 
Concejo Municipal

En el marco del proceso legal de participación 
ciudadana para formular correcciones al Plan Re-
gulador Comunal de Viña del Mar, la CChC Valpa-
raíso llegó hasta la sesión del Concejo Municipal 
del 28 de marzo para exponer sus observaciones a 
la propuesta de Asesoría Urbana para modificar el 
instrumento en el sector de la Población Vergara. 
La delegación de la Cámara regional estuvo enca-
bezada por el presidente, Marcelo Pardo y la inte-
graron el vicepresidente, Gonzalo Mena; el socio, 
Matías Avsolomovich y profesionales de las áreas 
de Estudios y Comunicaciones. 
En la oportunidad fueron recibidos por el presi-
dente de la Comisión de Ordenamiento Territorial 
de la instancia, concejal Andrés Celis, quien pre-
sidió la sesión en la que también participaron los 
ediles Jaime Varas, Eugenia Garrido, Laura Gian-
nici, Pamela Hodar, Rodrigo Kopaitic, Tomás de 
Rementería y Víctor Andaur.

Director General del MOP aseguró que 
recorte presupuestario anunciado por el 
gobierno no afectará inversión de la cartera 

Asegurando que la disminución del presupues-
to anunciada por el Gobierno como medida de 
ahorro fiscal en el contexto del estancamiento de 
la actividad, afectará sólo el gasto corriente pero 
no la inversión de la cartera, el Director General 
de Obras Públicas, Juan Manuel Sánchez, llegó 
hasta la CChC Valparaíso para participar en una 
reunión con representantes de la Mesa Directiva. 
La autoridad ministerial visitó la sede gremial en 
Viña del Mar en compañía del secretario regional 
ministerial de Obras Públicas, Miguel Saavedra, 
el 15 de marzo, oportunidad en que desestimó 
las aprensiones de algunos sectores, sosteniendo 
que “el tren de inversión del MOP continúa”.
En este sentido informó que mientras el presupues-
to nacional aumentó en un 2,8%, en promedio, el 
MOP sigue creciendo en torno al 5% anual. En tan-
to, en el área de las concesiones dijo que en 2015 
se llegó a US$ 1.200 millones y para 2016 se estima 
concesionar un total de US$ 1.600 millones.

Camaradería, ecoturismo y buen humor en Encuentro de Socios CChC Valparaíso 2016

Con rostros felices se retiraron los más de 80 socios que se dieron cita en el Encuentro de Socios 2016 
de la CChC Valparaíso, luego de participar en la XIV versión de esta tradicional jornada de camaradería 
que en esta oportunidad se desarrolló el sábado 9 de abril en el centro de convenciones Rosa Agustina 
Resort en Olmué. 
El día comenzó algo frío pero rápidamente tomó calor animado por los socios que fueron llegando hasta 
el centro de eventos, donde compartieron un grato momento y estrecharon lazos, en un programa que 
incluyó actividades como monta y cabalgata de caballos, paintball, juegos de salón y un paseo guiado 
al cerro La Campana. 
El presidente regional, Marcelo Pardo, dio la bienvenida a los presentes, destacando que uno de los 
objetivos permanente del gremio y de la Mesa Directiva Regional, es precisamente profundizar los lazos 
de camaradería y amistad que unen a los socios de la Cámara y el trabajo en equipo, meta que cobra 
especial importancia este año en que la CChC Valparaíso celebra 65 años de vida. 
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SANTIAGO

CChC y Cámara Paraguaya de la 
Construcción firman acuerdo de 
colaboración conjunta

El pasado 29 de marzo, una delegación de la 
CChC realizó una misión institucional a Asunción, 
Paraguay, con el objetivo de reforzar la visita reali-
zada el año 2015.
Este año la actividad fue presidida por el vicepre-
sidente del gremio, Patricio Donoso, además del 
presidente de Asuntos Internacionales, Fernando 
García-Huidobro, y el gerente de Infraestructura, 
Carlos Piaggio, quienes se reunieron con diversas 
autoridades de ese país como la ministra de Vivienda 
de Paraguay, María Soledad Núñez; la directora de 
Proyectos del Ministerio de Obras Públicas, Claudia 
Centurión y el embajador de Chile, Mauricio Ugalde.
En la oportunidad, se realizó una rueda de negocios 
entre la CChC y empresas locales, ocasión que sirvió 
para avanzar en las relaciones comerciales. 

Nuevo Centro de Extensionismo Tecnológico 
de Construcción en la zona austral

El Centro de Extensionismo Tecnológico de Cons-
trucción (CET) – Zona Austral, surge como respues-
ta a las brechas detectadas en el diagnóstico realiza-
do durante la Fase I del concurso Corfo que lleva el 
mismo nombre, en PYMES del sector construcción 
de edificación y que cubrirá las regiones de La Arau-
canía, de Los Ríos y Los Lagos.
El objetivo de este Centro de Extensionismo es 
promover la innovación, el desarrollo tecnológico y 
la productividad de las empresas del sector cons-
trucción mediante diversas áreas de servicio como 
difusión tecnológica, gestión del conocimiento, estu-
dios sectoriales, coordinación de grupos de interés 
tecnológico y transferencia tecnológica.
Su casa central estará ubicada en la ciudad de 
Puerto Montt, donde se atenderá a las ciudades de 
Temuco, Valdivia y Osorno, con la posibilidad que su 
acción se amplíe en el futuro a Coyhaique y Punta 
Arenas. El Centro estará bajo el alero de la CDT por 
un periodo de tres años y contará también con la 
colaboración del Centro Tecnológico AIN de España 
y la Fundación Empresarial EuroChile.
Para más información puede escribir al correo inno-
vación@cdt.cl o a zonaaustral@cdt.cl.

SUBDERE Y CChC lanzan Mesa 
Nacional de trabajo para profundizar 
proceso de descentralización

La Subdere y la CChC conformaron la Mesa Nacio-
nal de Trabajo que dará operatividad y seguimien-
to a las actividades que se desarrollen en regiones 
para mejorar la gestión de los proyectos que postu-
lan al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
La actividad, que se desarrolló en el Palacio de La 
Moneda, fue encabezada por el subsecretario de 
Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, y contó con 
la participación de representantes del gremio de la 
construcción y de autoridades de las regiones de 
Coquimbo, Valparaíso, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.
En este marco, Raimundo Rencoret, presidente 
de la Comisión de Descentralización de la CChC, 
explicó que la conformación de esta instancia es 
un paso importante para el gremio porque viene a 
concretar una serie de medidas que ha impulsado 
para promover la efectiva descentralización del país. 
“Específicamente, lo que busca esta Mesa y las que 
se creen en regiones es generar condiciones para 
ejecutar los fondos de desarrollo regional de mejor 
forma y como gremio aportaremos en elaboración 
de procedimientos y mecanismos que fortalezcan 
la ejecución de los proyectos de inversión”, señaló..
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RANCAGUA

CChC Rancagua realizó difusión de 
proyectos sociales para beneficiar a los 
trabajadores de empresas socias

Con el objetivo de informar la cartera de proyectos 
sociales que el gremio desarrollará durante este 
año en la zona y que están enfocados a otorgar 
beneficios concretos, se realizó la ceremonia 
de lanzamiento de los proyectos sociales 2016, 
orientado a los empresarios socios de la CChC 
Rancagua y personal de recursos humanos de las 
empresas socias.
Este año se implementarán en la región 19 proyec-
tos sociales, los cuales suman una inversión total 
UF 6.000 y que permitirán disponer de 6 mil cupos 
de atención. Si bien estas iniciativas cuentan con 
un importante aporte de la CChC y son ejecutadas 
por entidades sin fines de lucro coordinadas por 
el área social del gremio, el principal objetivo de 
estos proyectos es que sean las propias empresas 
las que asuman el protagonismo ante sus colabo-
radores, por lo que tendrán como foco contribuir a 
mejorar la calidad de vida de los trabajadores de 
la construcción y su grupo familiar en las áreas de 
educación, capacitación, salud, vivienda, desarro-
llo social y recreación. A nivel nacional serán más 
de 450 mil UF, invertidas. 

Comité de Vivienda e Inmobiliario CChC Rancagua revisó indicadores regionales

La reunión habitual que realiza todos los meses el Comité de Vivienda e Inmobiliario de CChC Rancagua 
contó con una gran asistencia de socios y de nuevos integrantes. En la oportunidad se revisaron los indi-
cadores de seguridad laboral de las empresas socias locales, incentivando a disminuir las cifras.
Posteriormente, se revisó el Informe de inscripciones período 2014-2015 de Rancagua y Machalí, trabajo 
que se realiza en conjunto con el Conservador de Bienes Raíces de Rancagua, y que permite tener indi-
cadores de edificación en la intercomuna.
Jacqueline Gálvez, consejera nacional de CChC dio una exposición sobre el nuevo Subsidio de Habitabili-
dad Rural, el que permite mejorar las condiciones de habitabilidad de familias que viven en zonas rurales 
y localidades urbanas de menos de 5.000 habitantes y que reconoce las particularidades culturales, 
geográficas y productivas de estos territorios y de quienes residen en ellos, tema que fue de mucho interés 
entre los asistentes.

CChC Rancagua participa en anuncio 
presidencial sobre Proyectos de Reactivación 
Económica e Integración Social

Una visita a una obra en ejecución en Rancagua 
fue el escenario donde se anunció que los más de 
2.000 beneficiados con subsidios para clase me-
dia en la región de O’Higgins el año 2015 podrán 
acceder a una vivienda relacionada a uno de los 31 
proyectos de este tipo impulsados por el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo.
Los proyectos de Reactivación Económica e Inte-
gración Social que se están construyendo en todo 
el país y que en nuestra región comprenden 31 
conjuntos, distribuidos en 11 comunas. En total 
suman más de 4 mil 507 viviendas, de las cuales 3 
mil 457 están destinadas a beneficiarios del subsi-
dio para sectores medios y grupos emergentes del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). 
El vicepresidente de CChC Rancagua, Gonzalo 
Díaz y el seremi de Vivienda y Urbanismo, Hernán 
Rodríguez, visitaron junto al director (s) de Serviu 
O’Higgins; Ricardo González, las obras del conjun-
to Nueva Esperanza de Rancagua, uno de estos 
proyectos y que albergará a más de 600 familias 
una vez que se termine su construcción. 

Nuevo sitio inmobiliario de CChC 
Rancagua

Portal inmobiliariolibertador.cl es una herramienta 
que busca apoyar con información a los futuros 
compradores de casas, departamentos, oficinas y 
propiedades en general, entregándoles un espacio 
donde encontrar la mayor oferta disponible en la 
Región del Libertador Bernardo O’Higgins.
Este portal nace bajo el alero del Comité de Vi-
vienda e Inmobiliario de la CChC Rancagua y su 
objetivo primordial, es ser la mejor fuente de infor-
mación actualizada para quienes estén buscando 
una propiedad.
Esta plataforma informática es un servicio gratuito 
para los socios de CChC Rancagua. Visite la web 
www.inmobiliariolibertador.cl

AFP Hábitat realizó charla sobre escenario 
económico actual en CChC Rancagua

Analizar el escenario económico que nos depara 
este 2016 y a discutir diversas estrategias de ahorro 
para incrementar las pensiones, aprovechando las 
oportunidades del mercado actual y atractivos be-
neficios tributarios fueron las temáticas centrales de 
la exposición realizada por Alejandro Bezanilla, ge-
rente de Inversiones de AFP Hábitat, actividad rea-
lizada en el salón auditorio de la CChC Rancagua.
Los asistentes pudieron consultar sobre dónde 
encontrar hoy tasas de rentabilidad atractivas; las 
oportunidades de inversión que se visualizan en los 
mercados externo y doméstico; la evolución de los 
mercados; la adecuada proporción entre inversio-
nes locales y externas; la influencia de la evolución 
del tipo de cambio y la nueva regulación tributaria 
en las oportunidades de inversión.
Santiago Donoso, vicepresidente de CChC Ranca-
gua, señaló que “esta exposición nos permite tener 
una visión más clara del complejo escenario eco-
nómico actual y de las amenazas de la situación 
monetaria internacional, pese a que Chile es líder 
en la región, tenemos una tarea por cumplir”.
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TALCA 

CChC Talca realiza Jornada de Planificación Estratégica

La Cámara local convocó a sus consejeros regionales y Mesa Directiva 
con el objetivo de realizar un balance del año 2015 y mostrar la plani-
ficación estratégica correspondiente a 2016. En este contexto, tanto el 
gerente de la sede como la Unidad de Estudios y de Comunicaciones 
dieron a conocer en cifras el trabajo desarrollado en 2015, abordando 
sus diferentes áreas. Durante el encuentro también se presentaron los 
ejes estratégicos que marcarán la gestión de los próximos 12 meses, 
los que dicen relación con las áreas de: desarrollo urbano, vivienda e 
infraestructura. La jornada, que culminó con un almuerzo de camara-
dería en la Viña Casas Patronales, fue muy valorada por el presidente 
del gremio local, Carlos del Solar, quien instó a los miembros a seguir 
comprometidos con el trabajo gremial.

Exitosa presentación de proyectos sociales en la CChC Talca

En su constante compromiso por entregar una mejor calidad de vida a los 
trabajadores del rubro y a sus familias, el viernes 18 de marzo la CChC Talca 
presentó a los socios y encargados de recursos humanos de sus empresas 
adheridas, la Guía de Proyectos Sociales disponibles para el 2016.
Esta plataforma de garantías que ofrece la Cámara tiene por objetivo que 
los empresarios de la construcción puedan realizar un aporte directo a la 
calidad de vida de sus colaboradores y su núcleo familiar. En esta línea, el 
presidente de la CChC Talca, Carlos del Solar G., comentó que los proyectos 
sociales son un eje primordial del gremio, que anualmente destina importan-
tes recursos para la entrega de soluciones concretas a las necesidades de 
los trabajadores del sector.
Al respecto, la autoridad gremial se mostró satisfecha por la labor desempe-
ñada en este ámbito el 2015, señalando que “desarrollamos un gran trabajo 
al destinar para la región más de 6.000 cupos en beneficios”. 

Nuevo Presidente de la Comisión de 
Proveedores de la Cámara Chilena de la 
Construcción Talca 

Tras casi dos años al mando, Julio Cremades 
Jara, jefe regional de Pizarreño en la zona, hizo 
traspaso de su puesto de presidente de la Comi-
sión a Claudio Soto, socio de la Cámara local y 
subgerente de Venta de Sodimac Talca. 
El nuevo representante del área de proveedores 
posee una amplia trayectoria en el sector. In-
geniero comercial, trabaja hace una década en 
Sodimac y anteriormente se desempeñó por 18 
años en la Inmobiliaria Socovesa. 
Con ideas claras y objetivos bien definidos, aceptó 
enfrentar este nuevo desafío. Al respecto  comen-
tó que “Julio deja la vara alta, debido a la expe-
riencia que tiene en el rubro. El trabajo que él hizo 
en la Cámara se ha visto reflejado y se mantiene 
a la fecha. Espero seguir en esta senda y tengo la 
convicción de que con el apoyo de los profesio-
nales de la Cámara Chilena de la Construcción 
Talca, tendremos buenos resultados”. 
Al respecto agregó que, dentro de los objetivos 
para este año se encuentra la fidelización de los 
socios”.
“La idea es demostrar que las cosas se hacen 
bien y se hacen de manera responsable. En este 
sentido, la camaradería es importante”, agregó.
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CHILLÁN

Chillán se sumó a relevante Jornada Zona Sur

Siguiendo con la agenda gremial para este año, la CChC Chillán participó 
de la Jornada Zona Sur desarrollada en la Sede de Concepción. En la 
ocasión, que contó con la presencia del presidente de la CChC Chillán, 
Ariel Larenas y el gerente Interino, Daniel Contreras, se abordaron temas 
como los lineamientos estratégicos definidos por la Cámara a nivel na-
cional, así como las líneas de acción establecidas por cada una de las 
sedes. A su vez, se trataron las principales actividades que contempla 
la agenda de gremio, los temas relevantes de cada una de las ciudades, 
sumando a ello espacios de camaradería que ratificaron el valor de estos 
espacios de diálogo. 

Nuevo informe revela tendencia de los 
permisos de edificación

Continuando con el constante análisis de los fac-
tores que inciden en el sector construcción, la 
CChC Chillán emitió un nuevo Informe de Permi-
sos de Edificación de la provincia de Ñuble. De 
acuerdo al documento, en el caso de Chillán la 
superficie total autorizada en febrero fue de 4.185 
m2. Para el mes de análisis, vivienda fue el tipo 
que lideró la cantidad de superficie autorizada 
con 2.008 m2, equivalentes al 47% del total. Al 
concentrar la atención en la provincia, la super-
ficie total autorizada en Ñuble durante diciembre 
de 2015 fue 12.814 m2 (se excluye Chillán). Para 
el periodo, Quillón fue la comuna que autorizó la 
mayor cantidad de superficie para la edificación 
con 5.724 m2, seguida por San Carlos con 2.292 
m2 y, en tercer lugar, Pemuco con 813 m2. 

Lanzamiento confirmó relevante agenda 
de proyectos sociales 

Con la presencia de los socios y sus equipos de 
trabajo se dio a conocer el conjunto de proyectos 
sociales contemplados para este año en la zona, 
los que junto con abordar diversos ámbitos bus-
can superar las metas alcanzadas en 2015 con 
más de 6 mil beneficiados. Es así como se deta-
llaron las diversas iniciativas en el ámbito cultural, 
deportivo, de salud y educacional, destacando 
nuevas actividades como el Evento Música Maes-
tro; la Corrida Familiar, que este año se organizará 
por primera vez de forma conjunta con la Cordep, 
asumiendo el nombre de Corrida de la Construc-
ción, evento que además se sumará a las celebra-
ciones por los 65 años de la CChC; y un programa 
especial para la detección temprana del cáncer 
a la próstata orientado a los trabajadores de em-
presas socias.

Exitosa Reunión de Inducción a Nuevos Socios

Como una forma de entregar una bienvenida a los nuevos socios que se 
incorporan a la CChC Chillán, se llevó a cabo una amena reunión de in-
ducción, liderada por el presidente del gremio, Ariel Larenas. Durante el 
encuentro se presentaron exposiciones, a cargo de los integrantes del equi-
po de trabajo de la Cámara, que permitieron ahondar en la estructura del 
gremio, su funcionamiento y las diferentes áreas que se abordan a nivel 
local, confirmando la activa agenda de este año. En la ocasión participaron 
Sergio Pemjean, representante de Disal Chile; Óscar Miranda, representante 
de Copelec; Alejandro Parada, arquitecto; Gabriel Oliveros, representante de 
CGE Distribución; Moraima Iturra, arquitecto; y Marcela Ortega, represen-
tante de Martabid.

Programa Cimientos dio inicio a su 
segunda versión 

Por segundo año consecutivo el Programa Ci-
mientos se lleva a cabo en Chillán con el objetivo 
de entregar una alternativa certera para la rein-
serción laboral de personas privadas de libertad, 
contando con la ejecución del equipo profesional 
de la OTIC. Es así como durante una semana 
se concretaron las clases de apresto laboral, 
centradas en aspectos legales y potenciación de 
habilidades sociales, que concluyeron con una 
significativa actividad de compromiso familiar. 
El proceso de formación ha continuado con el 
módulo de oficio en la construcción, centrado 
en carpintería en obra gruesa y moldaje, que se 
desarrolla en dependencias de la Universidad 
Pedro de Valdivia. En tanto, la tercera etapa se 
abocará a la inserción laboral en diferentes em-
presas socias.

REV.EN CONCRETO 156.pdf   86   11-05-16   4:08 p.m.



87

gremiales

CONCEPCIÓN

Minvu presenta Plan Maestro de Aurora 
de Chile 

El miércoles 23 de marzo profesionales de la sere-
mi de Vivienda y Urbanismo de la región del Bio-
bío se reunieron con la directiva de la CChC Con-
cepción y miembros del Comité de Arquitectura 
y Urbanismo, para presentarles el Plan Maestro 
de Aurora de Chile, propuesta del Gobierno que 
busca entregar una solución habitacional integral 
a los habitantes de ese sector y concretar la cons-
trucción de los enlaces del Puente Bicentenario.
El arquitecto del equipo, Ariel Utz, comentó que este 
plan de intervención de renovación urbana y de ha-
bitabilidad de la población Aurora de Chile, “permi-
tirá a los habitantes de dichos asentamientos históri-
cos y consolidados, garantizar la sustentabilidad de 
las inversiones y promover una mejor integración e 
inclusión social de sus habitantes con la ciudad”.
El presidente de la CChC Concepción, Francisco 
Espinoza, agradeció esta instancia de consulta y 
señaló que la institución está abierta para coope-
rar en estos temas de planificación urbana. “Es-
tamos seguros que en la medida que se pueda 
dialogar sobre este plan, nos acercaremos y con-
tribuiremos a una mejor propuesta”.

Gonzalo Bustos explicó alcances de 
Reformas 

Con el propósito de analizar en profundidad los al-
cances de la ley que simplifica el sistema de tribu-
tación chileno, más conocida como “Reforma a la 
Reforma Tributaria”, y las repercusiones que esta 
normativa tendrá en el sector construcción, espe-
cíficamente en materia de IVA a la vivienda, el abo-
gado jefe de la Gerencia de Estudios de la CChC, 
Gonzalo Bustos, sostuvo el martes 22 de marzo, un 
encuentro con los socios de la CChC Concepción.
En la oportunidad el jurista explicó las principales 
modificaciones del texto aprobado por el Congreso, 
que se refieren a: 1) La ampliación del plazo de 
exención para la venta de inmuebles con permiso 
de edificación hasta 2017. 2) Crédito especial del 
IVA en ventas de viviendas con subsidios. 3) Trata-
miento de las promesas de venta de inmuebles. 4) 
Tratamiento de los contratos de leasing.
Dichas indicaciones fueron despachadas el 28 
de enero por la Cámara de Diputados al Ejecu-
tivo mediante el proyecto de ley que simplifica la 
Reforma Tributaria de 2014, el cual se promulgó 
el 1 de febrero de 2016 y se encuentra en etapa 
de publicación.

Seremi de Obras Públicas expone 
proyectos sectoriales

El jueves 17 de marzo el seremi de Obras Públi-
cas de la región del Biobío, René Carvajal, se reu-
nió con los miembros del Comité de Infraestruc-
tura Pública y Contratistas Generales de la CChC 
Concepción.
En el marco de un almuerzo, sostenido en el res-
taurante Hacienda Patagonia, la autoridad expuso 
a los asistentes la cartera de proyectos sectoriales 
para los próximos años. Entre las iniciativas, Car-
vajal destacó la Ruta 160 Tramo Coronel – Cerro 
Alto, el Puente Industrial, la Ruta Pie de Monte, 
el Aeropuerto Carriel Sur, la Ruta Nahuelbuta y el 
Embalse Punilla, entre otros. Además se refirió a 
los convenios de caminos básicos y de agua po-
table rural (APR).
Esta actividad es parte de la agenda que se ha 
planteado el gremio para este año, considerando 
el rol clave del diálogo con autoridades para co-
nocer en detalle las iniciativas que tienen directa 
incidencia en el sector construcción.

Director Nacional de Aeropuertos expone 
proyecto de ampliación de Carriel Sur

El viernes 26 de febrero, el director nacional de 
Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP), Boris Olguín, se reunió con los socios de 
la CChC Concepción para entregar detalles del 
proyecto de ampliación del aeródromo Carriel Sur, 
ubicado en la comuna de Talcahuano.
En total serán cerca de $32 millones de dólares 
los que se invertirán en el proyecto de ampliación 
y mejoramiento del aeródromo, con el cual este 
recinto se transformará en el segundo terminal 
aéreo (11 mil m2) más importante del país, des-
pués de Arturo Merino Benítez de Santiago.
Al respecto el director nacional de Aeropuertos 
del MOP, Boris Olguín, señaló que la remodela-
ción “considera el crecimiento del aeropuerto, un 
traslado de instalaciones, particularmente la Di-
rección General de Aeronáutica Civil, pensando 
principalmente en el plan maestro de crecimiento 
que tenemos para los próximos 15 años”.

Socios conocieron Plan Regional de Ordenamiento Territorial

El miércoles 16 de marzo, el jefe del Proyecto Plan Regional de Reordenamiento Territorial (PROT), 
Ricardo Utz, realizó una exposición a los socios de la CChC Concepción donde presentó los alcances 
de esta iniciativa, que es la continuidad de la Estrategia Regional de Desarrollo 2015 – 2030, y que 
permitirá definir a nivel territorial los espacios para los proyectos e inversiones públicas y privadas ade-
cuadas con la normativa ambiental.
De acuerdo al profesional, el PROT es llevar a la gráfica los lineamientos que tiene la Estrategia Regional 
de Desarrollo. “Tenemos que entender que la Estrategia es un documento escrito, con una serie de 
lineamientos, con imagen y objetivos verbalizados. Esto debe ser llevado a un plano, para que se pueda 
definir dónde se instalan tales o cuales lineamientos”.
Para el presidente de la CChC Concepción, Francisco Espinoza, este nuevo instrumento será de gran 
utilidad para la planificación territorial de la región. “Nos va a dar una señal de qué es lo que se puede 
hacer, en qué lugar del territorio y qué no se puede hacer”.
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LOS ÁNGELES

Directivos de la CChC Los Ángeles se 
reúnen con Seremi de OOPP

El seremi de Obras Públicas de la Región del Bío-
Bío, René Carvajal, sostuvo un encuentro con 
directivos de la CChC Los Ángeles, liderados por 
su presidente, Claudio Moraga, acompañado del 
consejero nacional, Gerardo Godoy; el presiden-
te del Comité de Vivienda e Inmobiliario, Jaime 
Mozó y Mario Zerega, presidente del Comité de 
Arquitectura, Urbanismo e Infraestructura. 
En la reunión, el seremi destacó la importancia de 
este encuentro que contribuye a descentralizar la 
toma de decisiones y conocer la realidad de las 
diferentes comunas de la provincia que posibilita 
proyectar un crecimiento para todos. Por su par-
te, el presidente, Claudio Moraga presentó una 
serie de propuestas en materia de infraestructura 
centradas en temas de acceso a la comuna desde 
la ruta 5 Sur y desde el Oriente, donde se des-
taca, mejorar el acceso María Dolores dotándolo 
de doble vía hasta calle Ercilla, así como, la co-
nectividad urbana, tendiente a descongestionar el 
centro de la ciudad. El seremi valoró las propues-
tas, señalando que las analizarán detenidamente 
junto a su equipo para ver su aplicabilidad.

Más de 4 mil trabajadores se beneficiarán 
con Proyectos Sociales en Los Ángeles 

Más de 4 mil trabajadores de la construcción y sus 
familias espera la CChC Los Ángeles puedan bene-
ficiarse durante el 2016 en la provincia del Bío-Bío 
a través de los proyectos sociales que el gremio 
pone a disposición de sus empresas socias con el 
fin de entregar beneficios concretos a sus colabo-
radores que permitan mejorar su calidad de vida.
Así lo destacó el vicepresidente de la CChC y 
presidente de la red social, Marcelo Melo, quien 
valoró la existencia de esta plataforma de proyec-
tos sociales, donde en la ciudad se ejecutarán 18 
proyectos que permitirán a las empresas socias 
entregar beneficios que van desde la contratación 
de un servicio social, hasta la participación en ac-
tividades deportivas, culturales, recreativas, aten-
ciones en salud, oftalmológica y dental.

Socios realizaron visita a Central Angostura

Con éxito se realizó la visita a la Central Angostura 
de Colbún, organizado por la comisión de socios 
de CChC Los Ángeles, presidida por el past pre-
sidente, Ignacio García. En la oportunidad, reali-
zaron el Tour de la Energía que ofrece la empre-
sa  a organizaciones, donde conocieron in situ el 
funcionamiento de la Central Hidroeléctrica más 
grande construida en el país desde el año 2004 y 
que tiene una capacidad de generación eléctrica 
de 316 MW con una generación media anual de 
1.542 GWh, abasteciendo el 3% del SIC.
La visita comenzó con un recorrido por el Centro 
de Visitantes de Parque Angostura donde expli-
caron la flora y fauna que rodea el proyecto, ade-
más de la historia y los atractivos turísticos de las 
comunas de Quilaco y Santa Bárbara donde se 
encuentra emplazada la Central. Posteriormente, 
y luego de la charla de seguridad, los socios se 
dirigieron a la represa, donde conocieron la his-
toria y el paso a paso del levantamiento de este 
proyecto, hasta llegar a la caverna de máquinas, 
la más grande construida hasta el momento en 
Chile. Esta actividad, finalizó con un almuerzo de 
camaradería en el restaurant “Doña Pola”

Aspectos de la Reforma Laboral y 
Tributaria se presentaron a socios

Con una alta convocatoria, el abogado jefe de la 
Gerencia de Estudios de la CChC, Gonzalo Bus-
tos Cardone, realizó la charla “Reforma a la Re-
forma” en materia de IVA a la vivienda a socios 
de la CChC Los Ángeles, donde además, abordó 
aspectos de la discusión legislativa sobre la Re-
forma Laboral y los principales puntos en los que 
el gremio pide realizar modificaciones para lograr 
una buena Ley en esta materia.
Bustos, en su presentación explicó en detalle la 
Ley 20.889 que modifica la reforma tributaria en 
materia de IVA a la vivienda, haciendo un análisis 
de las modificaciones relevantes que inciden en 
la actividad del sector. En tanto, en materia labo-
ral el abogado informó del estado de avance del 
proyecto presentado por el ejecutivo en diciembre 
de 2014, abordando los principales puntos en los 
que el gremio ha manifestado su preocupación 
por cómo afectará a las Pymes y la sostenibilidad 
de las empresas.

Serviu y empresas del DS 116 sostienen importante encuentro

Con el objetivo de resolver dudas, presentar inquietudes y acordar mejoras, las principales empresas 
ejecutoras del Programa de Reactivación Social de la ciudad de Los Ángeles- conocido como DS-116-  
se reunieron junto a profesionales del Serviu de la provincia.
En la oportunidad, el presidente del Comité de Vivienda e Inmobiliario, Jaime Mozó, destacó la alta 
convocatoria y expuso al Serviu algunas problemáticas que han enfrentado las empresas en la imple-
mentación de este subsidio, que en Los Ángeles, permitirá contar con más dos mil viviendas. Por su 
parte, del organismo estatal, señalaron la disposición de colaborar y mejorar los aspectos que se esta-
blecen en los reglamentos con el fin de que más familias puedan ocupar su subsidio y, de esta forma, 
adquirir su casa propia.
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TEMUCO

En Hotel Dreams realizan tradicional asado de socios

En el Hotel Dreams de Temuco se realizó el tradicional “Asado de Socios”, que contó con la presencia 
de más de 120 miembros de la Cámara Chilena de la Construcción Temuco.
En la oportunidad, el presidente Henri Jaspard, hizo un resumen de los principales logros del año 
pasado, y dio a conocer lo que serán los principales hitos del trabajo gremial y social para el 2016.

Exitoso evento Música Maestro, se realizó 
en Temuco

Alrededor de 3 mil trabajadores y sus familias 
se dieron cita en el Gimnasio Olímpico de la 
UFRO en el evento Música Maestro, organi-
zado por la Corporación Cultural de la CChC y 
que contó con la impecable participación del 
músico nacional, Joe Vasconcellos y el dúo de 
humoristas, los Locos del Humor.

La CChC Temuco lanza por segundo año 
concurso Mejor Obra Araucanía

En el marco de uno de los ejes más importantes 
que se ha impuesto la CChC Temuco, el fomen-
to de la calidad como concepto guía en todos 
los ámbitos del quehacer de la construcción, es 
que esta entidad ha instaurado el premio “Mejor 
Obra Araucanía”, que se realizará por segundo 
año consecutivo. El objetivo es reconocer las 
obras que destaquen por sus soluciones téc-
nicas, estéticas y de complemento al entorno, 
para con ello fomentar el desarrollo de la cultura 
de innovación continua, apoyando y promovien-
do a quienes diseñan, construyen y financian 
estas obras.
Las categorías en participación son Obra Re-
sidencial, No Residencial, Espacio Público y 
Árbol Urbano, tanto públicas como privadas.

Propuestas para descongestionar salida 
sur y acceso a zona lacustre

La CChC presentó 4 propuestas para disminuir la 
congestión vehicular que se genera en el acceso 
sur de Temuco y en la zona lacustre.
La primera de ellas se emplazaría en el cruce Ma-
quehue, donde se recomienda construir un enla-
ce tipo trébol con un paso bajo nivel. La segunda 
propuesta se ubicaría en la ruta Villarrica–Licán 
Ray, con la construcción de una tercera pista en 
ambos sentidos. La alternativa para la ruta Villarri-
ca–Pucón es mejorar el acceso a Pucón y habilitar 
4 pistas. Mientras que la última apuesta aumenta 
a 4 pistas la ruta internacional, que comienza a la 
altura del aeródromo de Pucón.
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OSORNO

CChC firmó convenio con la Municipalidad de Osorno

En la Sala de Sesiones del Edificio Consistorial, la CChC Osorno y el municipio local suscribieron un 
convenio de colaboración mutua que formaliza la vinculación generada entre el gremio y la Ilustre 
Municipalidad de Osorno.  
A través de la firma, el presidente de la CChC Osorno, Ronald Scheel, y el alcalde Jaime Bertín, 
comprometieron voluntades en continuar el trabajo desarrollado y que busca generar una vinculación 
público-privada que sirva para configurar un aporte a la palanca de desarrollo de la región, y en par-
ticular de la comuna.
Para tales efectos y de acuerdo a lo estipulado en el documento, ambas entidades se comprometen, 
entre otras cosas, a efectuar reuniones periódicas de trabajo en materias de interés local, trabajar 
sobre la discusión de proyectos que el municipio tenga en carpeta o aquellos que la CChC considere 
necesarios de analizar, y a trabajar mancomunadamente en aspectos prácticos y proyectos reales para 
el desarrollo de la ciudad. 

Comité de Obras de Infraestructura se 
reunió con área de proyectos SSO

Con objeto de conocer el estado de las obras en 
ejecución y los proyectos que se vienen, el Comi-
té de Obras de Infraestructura de la Cámara Chi-
lena de la Construcción Osorno sostuvo reunión 
con el área de proyectos del Servicio de Salud 
Osorno (SSO).
La actividad tuvo lugar en las oficinas de la repar-
tición pública, y participaron de parte del Servicio, 
la Jefa de Proyectos Ximena Carrasco, y el Arqui-
tecto Felipe Ávila. A nombre de la Comisión Cá-
mara Chilena de la Construcción, Luis Tuschner, 
agradeció la posibilidad de contar con este tipo de 
encuentros que permiten conocer la información 
de primera fuente.
Junto con analizar el estado de avance de los pro-
yectos en ejecución y revisar los que se vienen, 
la Comisión manifestó su opinión respecto a los 
altos niveles de exigencia que presentan las bases 
de licitación, y planteó los beneficios que traería 
la utilización de bases generadas localmente para 
las licitaciones.

CChC Osorno inició año gremial con 
charla sobre descentralización

Con la exposición de la gerente General del Cen-
tro de Estudios e Investigación Libertad y Desa-
rrollo, la CChC Osorno inició formalmente sus ac-
tividades gremiales ante la presencia de socios e 
invitados especiales de la Cámara Regional. 
Bajo el título “Descentralización: hacia dónde es-
tamos navegando”, la economista Bettina Horst 
ahondó sobre las implicancias que trae consigo el 
proceso de descentralización, la agenda del legis-
lativo, transferencia de competencias, y los temas 
prioritarios en materia de descentralización. 
La actividad se inició con las palabras del presidente 
de la CChC Osorno, Ronald Scheel, quien explicó 
que la invitación extendida a la representante de 
Libertad y Desarrollo obedece a la relevancia que 
reviste para el gremio la discusión y reflexión de te-
mas que, por un lado atañen directamente al sector, 
pero que además se relacionan directamente con el 
desarrollo de proyectos para la provincia y la región.

Sectra presentó avances del plan maestro 
de transporte urbano de la ciudad de 
Osorno a socios CChC

Con el objetivo de socializar la propuesta y retroa-
limentarse desde lo técnico, el Coordinador Zonal 
del Programa de Vialidad y Transporte Urbano 
(SECTRA) visitó las dependencias de la CChC 
Osorno para realizar una presentación sobre el 
avance del Plan Maestro de Transporte Urbano 
para la ciudad de Osorno.
El encargado de realizar la presentación fue Ítalo 
San Nicolo, quien explicó que el trabajo que se está 
realizando en torno a la elaboración de un Plan 
Maestro de Transporte para la ciudad “busca ge-
nerar una imagen de un Osorno inclusivo y accesi-
ble, como parte de un ecosistema ambientalmente 
equilibrado e integrado por un sistema vial y de 
transporte que reconozca los diferentes vocacio-
nes urbanas de sus barrios, y permita el desarrollo 
balanceado de los diferentes modos de transporte, 
poniendo énfasis en los más sustentables”, dijo.
A esta actividad asistieron miembros de la Mesa 
Directiva Regional, Consejeros Regionales, y so-
cios que pertenecen al Comité de Obras de In-
fraestructura, y Comisión de Desarrollo Urbano 
y Patrimonio.

Equipo del Minvu Los Lagos expuso 
avances sobre plan de descontaminación 
de Osorno

En actividad organizada por el Comisión de Efi-
ciencia Energética y Edificación sustentable de la 
CChC Osorno, profesionales del Minvu realizaron 
una presentación en torno al Plan de Descontami-
nación de Osorno (PDAO).
Los profesionales de la repartición pública indica-
ron que el Plan contempla un total de 16 compro-
misos SERVIU, entre los cuales uno de los más 
importantes es el mejoramiento térmico de las 
viviendas. Sobre lo mismo, se indicó que con la 
reciente aprobación del plan se espera realizar el 
primer llamado nacional durante el primer semes-
tre del 2016.
En la oportunidad se comentó además que para 
una óptima implementación del Plan, se contem-
plan capacitaciones a PSAT, contratistas y cons-
tructoras, con el fin de cumplir con las exigencias 
técnicas, a lo que se suman capacitaciones inter-
nas y a proveedores, y creación de mesas técni-
cas de trabajo, entre otras acciones.
Participaron en esta actividad miembros de la 
Mesa Directiva Regional, y miembros de las Co-
misiones de Desarrollo Urbano y Patrimonio, y 
Eficiencia Energética y Edificación Sustentable.
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PUERTO MONTT

CChC Puerto Montt realizó lanzamiento de proyectos sociales 
para el año 

El año 2016 es el año de la sostenibilidad para la CChC, y uno de los 
elementos primordiales para este término, es la preocupación por los tra-
bajadores. Pero es a través de CChC Social que se implementan diversos 
proyectos en las áreas de salud, vivienda, educación, capacitación, de-
porte y cultura para mejorar la calidad de vida de los trabajadores de las 
empresas socias y sus familias.
El gestor de proyectos sociales de la zona austral de la Cámara de la Cons-
trucción, Alex Suazo, señaló al respecto que: “en este lanzamiento busca-
mos dar a conocer la oferta de programas a los encargados de recursos 
humanos de la empresas socias de la Cámara aquí en Puerto Montt. El año 
2015 se vieron beneficiadas 12 mil personas, trabajadores y grupo familiar y 
esperamos este año mantener y ojalá superar el número”.
Al respecto Liliana Guzmán, subgerente comercial de la Corporación de 
Salud Laboral destacó que: “Puerto Montt es una de las ciudades donde 
más casos hemos resuelto. El Construye Tranquilo es un beneficio de salud 
principalmente para hospitalizaciones y por ejemplo, a un trabajador que 
una operación le pueda costar, dos o tres millones de pesos o más, pagan 
sólo 50 mil pesos”.

Consejeros nacionales de la CChC Zona Austral se reunieron en 
jornada de coordinación

En la sede valdiviana se llevó a cabo este encuentro de la zona austral los 
días 30 y 31 de marzo, con una importante participación de los socios.  En 
la oportunidad se contó con la exposición “Conectividad y mejoramiento ca-
lidad de vida en ciudades zona austral” del arquitecto Iván Poduje quien se-
ñaló: “creo que fue un encuentro muy positivo porque permite interactuar e 
intercambiar opiniones, y además es un paso adelante para poder fortalecer 
los lazos y poder armar finalmente en las regiones entidades que ayuden a 
formular proyectos, a apoyar a los gobiernos locales y a los gobiernos regio-
nales que es una manera de descentralizar el país”.
Por su parte, el director Zonal Austral, Carlos Pérez, destacó lo siguiente: 
“Valoro toda la actividad en sí, principalmente la instancia gremial en la cual 
discutimos los problemas que tenemos en todas regiones y la cercanía que 
pudimos tener con los consejeros nacionales y los presidentes de cada Sede, 
a su vez cuando se planteó la posibilidad de tener esta reunión, los presiden-
tes hicieron llegar sus inquietudes y mayoritariamente eran problemas de 
conectividad e infraestructura y fueron abordados por Iván Poduje, el cual 
nos dejó una visión muy clara de cuáles son estos problemas y de qué ma-
nera podemos tratar de solucionarlos y quedamos comprometidos a seguir 
trabajando en el tema de infraestructura y conectividad – además agregó - 
vamos a organizar un Seminario de Concesiones el que se realizaría en una 
próxima fecha a definir en la ciudad de Osorno para activar concesiones a 
nivel regional y sería para toda la zona austral”.

Puerto Montt realiza primer consejo 
regional de este 2016

Con el objetivo de analizar lo realizado durante el 
2015 y planificar las actividades gremiales para el 
presente año se reunió el consejo regional de la 
CChC Puerto Montt. En la ocasión se abordaron 
cuáles serán las principales líneas de acción y los 
temas que guiarán el quehacer de los directivos 
del gremio en la región para mantener el compro-
miso permanente de la Cámara de colaborar con el 
desarrollo del sector de la construcción y del país.
Las acciones a desarrollar durante el año busca-
rán mantener la posición del gremio como refe-
rente del sector a través del relacionamiento con 
actores relevantes del quehacer local, y la plani-
ficación de acciones para afrontar los desafíos de 
la ciudad en materia de vivienda, infraestructura 
y urbanismo.
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COYHAIQUE

CChC Coyhaique difunde ejes programáticos y proyectos a 
desarrollar durante el 2016

Con el objetivo de dar a conocer los ejes estratégicos año 2016 y los proyec-
tos que se desarrollarán durante este período, las principales autoridades 
de la CChC Coyhaique, se reunieron con representantes de los medios de 
comunicación regional. 
En la ocasión, estuvieron presentes el presidente de la CChC Coyhaique, 
Claudio Ojeda Cárdenas; el vicepresidente, Manuel Suazo y el consejero 
regional, Marco Ponce, quienes dieron inicio al año gremial, en el marco 
de los 65 años de la CChC, destacándose este período como el año de la 
sostenibilidad empresarial.
Durante el encuentro, Claudio Ojeda señaló que en el área gremial, la CChC 
Regional continuará con su labor de seguimiento de la inversión del Estado y 
en el mejoramiento de los procesos administrativos públicos, con el propósi-
to de aportar a la relación mandante-contratista, fortaleciendo sus instancias 
de encuentro y participando en las mesas sectoriales, para trabajar en bases 
administrativas de inversión sectorial, FNDR y PEDZE, además de promover 
el fortalecimiento de las Direcciones de Obras Municipales y la eficiencia de 
sus procesos de licitación.

CChC y Municipalidad de Coyhaique entregaron composteras a 
vecinos de la ciudad

En el marco del inicio de un novedoso proyecto de reciclaje de desechos 
orgánicos domiciliarios, denominado “RECIKU, por un Coyhaique Verde y 
Saludable”, 50 vecinos de la capital regional, recibieron una compostera 
para formar parte de esta iniciativa piloto en nuestra ciudad.  
El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Sede Coyhaique de la CChC, la Mu-
nicipalidad de Coyhaique, la Seremi de Medio Ambiente y algunas empresas 
constructoras locales, busca disminuir los residuos domiciliarios de la ciudad.
Durante la ceremonia de lanzamiento del proyecto, el presidente de la Sede 
Coyhaique de la CChC, Claudio Ojeda Cárdenas, destacó la alianza entre 
diversas instituciones, tanto públicas como privadas para materializar esta 
iniciativa. “Estamos orgullosos como CChC, de ser parte de este proyecto, a 
través de nuestro Comité de Damas, sobre todo, porque logramos establecer 
alianzas con diversas instituciones públicas, la Municipalidad y tres empre-
sas constructoras socias de nuestra Cámara. Estamos muy satisfechos de 
colaborar en el logro de un Coyhaique más limpio”.

CChC realizó lanzamiento de proyecto Corfo para desarrollar 
Pymes del sector en Aysén

Con una ceremonia de lanzamiento realizada en el auditorio del tercer piso del 
edificio de la Sede Coyhaique de la Cámara Chilena de la Construcción, se dio 
inicio al Proyecto “Desarrollo Competitivo de las Pymes de la Región de Aysén” 
en el marco del Programa Nodos Tecnológicos impulsado por Corfo.
Esta iniciativa, cuyo monto es de $54.000.000, aproximadamente, busca 
fortalecer la competitividad de las Pymes regionales de la construcción, en-
tregándoles herramientas y conocimientos que fortalezcan su posición en el 
mercado, apoyando sus procesos gerenciales y administrativos, y creando 
redes que les permitan alcanzar mejor participación del mercado, aprove-
chando las posibles oportunidades que pueda en brindar el Plan Especial de 
Desarrollo de Zonas Extremas PEDZE. 
Este es el desafiante objetivo que se ha propuesta este NODO para la Com-
petitividad, financiado por CORFO Región de Aysén y la Cámara Chilena de 
la Construcción de Coyhaique y ejecutado técnicamente por la Corporación 
de Desarrollo Tecnológico (CDT) de la CChC, donde participan 22 pymes 
que contemplan, en una primera parte, formar parte de un estudio que diag-
nosticará y dimensionará las oportunidades existentes para las empresas del 
sector construcción en la región de Aysén, además de identificar las brechas 
para canalizar con eficiencia las acciones que permitan aumentar las posibi-
lidades de participación en el mercado.

Representantes de la CChC se reunieron con Intendente regional

Con el propósito de dar a conocer diversas inquietudes del sector, la directiva 
de la Sede Coyhaique de la Cámara Chilena de la Construcción, encabezada 
por su Presidente Claudio Ojeda Cárdenas, se reunió con el Intendente Re-
gional de Aysén, Jorge Calderón Núñez.
En la ocasión, los dirigentes gremiales dieron a conocer su inquietud por la 
falta de participación de las empresas constructoras regionales en los pro-
yectos incluidos en el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), la ne-
cesidad de reactivar los proyectos de mejoramiento de caminos secundarios, 
la falta de nombramiento de un seremi de Obras Públicas titular y la urgencia 
de aprobar el Plan Regulador de Coyhaique.
Asimismo, se le manifestó a la autoridad, la necesidad de tomar medidas 
para evitar que algunas licitaciones se declaren desiertas por falta de partici-
pantes, debido a temas presupuestarios oficiales y de plazos, haciendo que 
la ejecución de los  proyectos sufran importantes retrasos.
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PUNTA ARENAS

CChC Punta Arenas impulsa conjunto de iniciativas sociales 
para beneficio de trabajadores de empresas socias

Una cifra superior a los cuatro mil trabajadores es lo que contempla, como 
beneficios directos para su bienestar y calidad de vida, la batería de pro-
yectos sociales presentada a los encargados de Recursos Humanos de las 
empresas asociadas a la CChC Punta Arenas. En la ocasión se presentaron 
las iniciativas para el presente año.
El presidente del Consejo Social y past presidente del gremio regional de 
los constructores, Cristian Prieto, destacó que “en el año de la sostenibili-
dad para la CChC es muy importante que la calidad de vida laboral se vea 
reflejada con una mejor colaboración por parte de nosotros, los empresa-
rios de la construcción, con sus empleados y su personal. Durante 2015 
beneficiamos directamente a unos 3.800 trabajadores, esposas e hijos de 
colaboradores de empresas socias. Este año apuntamos a un número si-
milar, o superior inclusive, donde lo más importante es que estamos entre-
gando productos y programas para que nuestros colaboradores mejoren su 
bienestar y calidad de vida”.
La autoridad gremial destacó iniciativas como Fútbol Maestro, Festival Músi-
ca Maestro, operativos oftalmológicos y dentales, entre otras. 

Senador Bianchi valoró propuesta de la CChC Punta Arenas en 
materia de Leyes de Excepción

De profesional, serio y con altura de miras calificó el senador independiente 
por Magallanes, Carlos Bianchi, la propuesta de la CChC Punta Arenas en 
materia de Leyes de Incentivos a la inversión regional. Lo anterior tras la expo-
sición realizada por el presidente de la CChC Punta Arenas, Jan Gysling, quien 
estuvo acompañado por integrantes de la Mesa Directiva Regional y Conseje-
ros, tanto nacionales como regionales, y del gerente regional, Carlos Cárdenas.
En su exposición Gysling destacó la necesidad de tomarse el tiempo nece-
sario para trabajar en un estatuto que sea representativo de las necesidades 
de los habitantes del territorio con el objeto de generar instrumentos que 
otorguen respuestas específicas a cada uno de éstos. Además, la autoridad 
reiteró los ejes relevantes para el desarrollo regional, como infraestructura de 
primer nivel; conectividad digital de categoría mundial y certeza energética.
Al respecto el senador independiente por Magallanes afirmó que “es una 
muy buena iniciativa que busca modernizar estos instrumentos, pensando 
en nuestra región que,, efectivamente, necesita una reorientación de estos 
instrumentos, pero no como se llevó este proceso adelante, sino que aquí es 
necesario tener un estudio bastante más acabado”. 

CChC Punta Arenas e Intendente 
Regional esbozan plan de trabajo para 
favorecer Desarrollo Regional

Como un importante avance de colaboración pú-
blico-privada fue catalogada la reunión sostenida 
entre el intendente de Magallanes, Jorge Flies, y 
la Mesa Directiva de la CChC Punta Arenas, quie-
nes analizaron los principales desafíos para favo-
recer el desarrollo regional además de esbozar el 
plan de trabajo en materia de Leyes de Excepción 
entre todos los sectores productivos y que aportar 
al dinamismo de la economía regional.
En la ocasión Flies afirmó que “hemos podido 
profundizar, coordinar y coincidir en lo que ha 
sido la responsabilidad de trabajar seriamente, 
en este caso, el gobierno con distintas institucio-
nes incluyendo a la CChC Punta Arenas, recono-
ciendo que desde el año 2014 la CChC asumió 
esto como un compromiso real, con un estudio, 
aportes sustantivos y documentos. Por lo mismo, 
a partir del viernes 18 de marzo, esperamos co-
menzar a delinear con todos los sectores la meto-
dología de trabajo y consensuar un calendario”.

CChC Punta Arenas y Gobierno Regional 
celebran y reconocen a los maestros de la 
construcción

Con motivo de la celebración del día del maestro 
constructor, la CChC Punta Arenas organizó una 
celebración en las dependencias del proyecto 
inmobiliario San Ignacio 1 y 2, el cual es lleva-
do adelante por SALFA Austral. En la ocasión la 
Cámara Regional ontó con la presencia del Inten-
dente Regional, Jorge Flies; el seremi del MINVU, 
Fernando Haro; y la directora regional del SER-
VIU, Hina Carabantes. 
El past presidente de CChC Punta Arenas, Cris-
tián Prieto, valoró la constancia y el trabajo de los 
constructores, resaltando que son ellos y sus fa-
milias, los principales beneficiarios de cada una 
de las iniciativas sociales y de formación continua 
que realiza la CChCPunta Arenas, con la misión 
de brindarles más y mejores oportunidades a to-
dos y cada uno de ellos.
El encargado de mantención de SALFA Austral, 
Cristián Maldonado, afirmó que “quisimos hacer 
un evento más grande que el de todos los años”.

CChC Punta Arenas y Director Nacional 
de Aeropuertos visualizan necesidades en 
infraestructura regional

Positivo. Esta fue la opinión transversal tras la reu-
nión sostenida entre las autoridades de la CChC 
Punta Arenas con el Director Nacional de Aero-
puertos, Boris Olguín, y el seremi de Obras Públi-
cas, Ricardo Haro. En una reunión donde primó 
el buen ambiente, los representantes de gobier-
no dieron a conocer algunos de los principales 
proyectos en infraestructura aeroportuaria que se 
están realizando en la región y que tienen como 
finalidad mejorar la conectividad y acceso entre la 
zona más austral del mundo con el resto del país.
En este sentido la autoridad nacional destacó 
que “valoramos la disposición de la CChC y su 
aporte al desarrollo del país. Se generó un diálogo 
franco donde pudimos transmitirnos experiencia, 
conocer las inquietudes del gremio en la región 
y dar cuentas de los proyectos e iniciativas en 
general que estamos impulsando en Magallanes 
en cuanto a lo que respecta a la infraestructura 
aeroportuaria”.
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SITIOS WEB RECOMENDADO S_contacto: achamorro@cchc.cl

CIB se estableció en 1953 como una asocia-
ción cuyos objetivos eran estimular y facilitar 
el intercambio internacional de información y 
la cooperación entre los institutos de inves-
tigación gubernamentales en el sector de la 
construcción, con énfasis en los institutos en 
ámbitos técnicos de investigación.
CIB desde entonces se ha convertido en una 
red mundial de más de 5.000 expertos y cerca 
de 500 organizaciones, que son miembros 
activos en la comunidad de investigación, en 
la industria o en la educación.

CEDEUS es un espacio que promueve la generación e intercambio 
de conocimientos basados en la investigación, orientados a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas, en forma equitativa 
y sin dañar el medio ambiente.
Mediante un enfoque interdisciplinario, busca promover el aprendizaje y 
la transferencia de conocimientos, generar una nueva masa de investiga-
dores de alto nivel en Chile; y producir ideas respecto de los problemas 
críticos del desarrollo urbano sustentable, así como también recomenda-
ciones sobre políticas públicas que puedan significar soluciones.
La investigación del CEDEUS se desarrolla en seis ciudades de Chile 
mediante un trabajo de campo colaborativo: Santiago y Gran Concep-
ción, Copiapó, Coquimbo-La Serena, Valdivia y Temuco-Padre Las 
Casas. Gracias a esta labor, cada cluster ha escrito artículos que han 
sido publicados por revistas indexadas a la base de datos ISI.

RE-HAB es la plataforma de difusión y discusión 
sobre rehabilitación integral, regeneración urba-
na y vulnerabilidad urbana en la que se recogen 
algunos trabajos y aportaciones que sobre estos 
temas ha realizado el Departamento de Urba-
nística y Ordenación del Territorio de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid de 
la Universidad Politécnica de Madrid. 
El sitio se basa en un blog, que incluye los 
avances de los proyectos de investigación en 
marcha, los resultados de los ya realizados y 
casos de rehabilitación urbana, entre otros. 

Make Roads Safe es un organismo que 
promueve la seguridad del tránsito y de las 
carreteras alrededor del mundo. 
La campaña comienzó en 2006, con alto éxito 
e impacto. En estos diez años de importante 
desarrollo, se ha  logrado llevar a cabo una 
primera Conferencia Ministerial Mundial para 
difundir la seguridad.
Junto con ello, se ha planteado, con su corres-
pondiente y posterior aprobación por parte de 
las Naciones Unidas (ONU), de una Década 
de Acción para la Seguridad Vial 2011 - 2020, 
para mejorar los estándares. 

La IBTTA es la asociación mundial que representa a los propietarios y 
operadores de las instalaciones de peaje y las empresas que les prestan 
servicios. Fundada en 1932, IBTTA tiene miembros en más de 20 países 
y en seis continentes. A través de la promoción, liderazgo intelectual y la 
educación, los miembros están implementando innovadoras soluciones 
de financiación de transporte basados en el usuario del estado de la técni-
ca para hacer frente a los desafíos de infraestructura crítica del siglo 21.
Entre sus actividades incluye, atraer miembros para compartir conoci-
mientos e ideas en una comunidad de intereses profesionales;  ofrece 
educación de la industria a través de una serie regular de reuniones, 
seminarios y foros especiales; convertir el conocimiento en acción y en 
resultados a través de relaciones gubernamentales de apoyo y defensa; 
compilar los últimos datos sobre las operaciones de peaje y la infraes-
tructura de transporte y sus finanzas.

Make Roads Safe is the Campaign for 
Global Road Safety
www.makeroadssafe.org/

International Bridge, Tunnel and Turnpike Association
www.ibtta.org/

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

Centro de Desarrollo Urbano Sustentable
www.cedeus.cl/

Re-hab. Rehabilitación y Regeneración 
urbana
www2.aq.upm.es/Departamentos/Urban-
ismo/blogs/re-hab/presentacion-2/
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ANÁLISIS SOCIOESPACIAL CON SISTE-
MAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.
BUZAI, GUSTAVO; BAXENDALE, CLAU-
DIA. Buenos Aires, Argentina: Lugar 
Editorial, 2011. 304 p.
Experiencias que recogen diversas 
alternativas metodológicas funda-
mentadas en el enfoque racionalista 
y cuantitativo con el apoyo de los 
Sistemas de Información Geográfi ca 
(SIG) y la relación de la teoría con la 
metodología en la búsqueda de resul-
tados empíricos satisfactorios, para en-
contrar solución a distintos problemas 
de carácter geográfi co. Se describen 
los aspectos teóricos y metodológicos 
del análisis socioespacial, desarrollo y 
descripción de la metodología de base 
ráster y la de base vectorial.

NUEVAS PUBLICACIONES RECIBIDAS EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CONTACTO ACHAMORRO@CCHC.CL  TEL. 22 376 3312

vitrina

CONCESIONES: INFRAESTRUCTURA 
PARA EL 2018.
ALLUÉ, MARCELA, editor; CONGRESO 
NACIONAL DE CONCESIONES (3º: 2013: 
SANTIAGO, CHILE). Santiago, Chile: 
Copsa, 2014, junio. 255 p.
Basado en las opiniones y presenta-
ciones de los expertos asistentes al III 
Congreso de Concesiones realizado en 
octubre de 2013, se aborda la necesi-
dad de concordar e implementar una 
política de largo plazo que asegurar la 
ejecución de la infraestructura pública 
que requiere el país. Contiene: Prólogo - 
Presentación - Infraestructura y visiones 
de país - Infraestructura para el desa-
rrollo de Chile - Modelos para enfrentar 
la congestión vial - Nuevos horizontes 
para la asociación público/privada.

DIMENSIONES OBJETIVAS Y SUBJETI-
VAS DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y 
GLOBAL EN AMÉRICA LATINA.
CHELALA, SANTIAGO; BANCO INTERA-
MERICANO DE DESARROLLO. Santiago, 
Chile: BID, 2016, marzo. 45 p. (Nota 
Técnica del BID; 966)
Contiene: Juntando las tablas - Presen-
tación de resultados - ¿Quiénes valoran 
la integración al mundo? - Aranceles 
externos y valoración de la integración 
al mundo - Coefi ciente de apertura 
de la economía y valoración de la 
integración al mundo - Infraestructura 
e integración regional - Desempeño 
logístico y disposición a pagar por 
infraestructura- Dónde impacta la inte-
gración regional - Complejidad de las 
exportaciones y acceso a la tecnología.

LA EXPLOSIÓN DE LO URBANO = THE 
EXPLOSION OF THE URBAN.
BRENNER, NEIL. Santiago, Chile: ARQ, 
2016, marzo. 113 p.

El libro se trata de una breve reco-
pilación de ensayos y entrevistas 
realizadas a Neil Brenner, profesor de 
teoría urbana en la Graduate School of 
Design de la Universidad de Harvard 
y Director del Urban Theory Lab de 
Harvard GSD, de Estados Unidos.

Se analizan temas de urbanización y 
teoría urbana, abordando una investi-
gación para avanzar en la comprensión 
crítica de la sociedad urbanizada. 
Contiene: La explosión de lo urbano - 
¿Qué es la teoría urbana crítica? - Tesis 
sobre la urbanización.

LIFE BETWEEN BUILDINGS: USING 
PUBLIC SPACES.
GEHL, JAHN. Santiago, Chile: Island 
Press, 2011. 200 p.
Análisis que aborda la humanización 
del espacio urbano en la vida social 
entre los edifi cios, el cual ha ido cam-
biando a lo largo de los años, según 
las diferentes tendencias ideológicas y 
arquitectónicas imperantes. 

Explica cómo incide el uso del espacio 
y las propiedades espaciales del 
entorno físico, indagando además en 
los aspectos involucrados en las rela-
ciones que se establecen, el contexto 
social, las actividades al aire libre, los 
espacios públicos y la calidad de vida 
de los habitantes de las diferentes 
ciudades.

THE NEW IMPERATIVE OF INNOVATION: 
POLICY PERSPECTIVES FOR LATIN 
AMERICA AND THE CARIBBEAN.
NAVARRO, JUAN CARLOS; BENAVENTE, 
JOSÉ MIGUEL; CRESPI, GUSTAVO; BAN-
CO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 
Santiago, Chile: BID, 2016. 106 p.
Los estudios muestran que la innova-
ción juega un rol fundamental en el 
crecimiento económico de los países, 
por ello la importancia de que los 
gobiernos, políticos y entidades rela-
cionadas trabajen en conjunto por una 
agenda de crecimiento para América 
Latina y El Caribe. Se analizan carac-
terísticas de los mercados, niveles de 
innovación y lineamientos para innovar 
en el ámbito económico, explorando 
los desafíos de América Latina.

INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN 
SOCIAL: CAMINOS LATINOAMERICANOS 
HACIA LA UNIVERSALIZACIÓN.
CECCHINI, SIMONE, editor. Santiago, 
Chile: CEPAL, 2015, julio. 506 p.

Contiene: Derechos y ciclo de vida. 
Reordenando los instrumentos de pro-
tección social - Modelos de desarrollo, 
matriz del Estado social y herramientas 
de las políticas sociales latinoameri-
canas - Primera infancia e infancia 
- Adolescencia y juventud - Etapa 
activa y reproductiva - Vejez - Políticas 
de acceso a la vivienda - Los retos de 
los sistemas de protección social en 
América Latina y El Caribe ante los 
desastres - El enfoque de derechos en 
la protección social.

¿POR QUÉ OBLIGAN LOS CONTRA-
TOS?: JUSTIFICACIÓN NORMATIVA DE 
LA OBLIGATORIEDAD DEL VÍNCULO 
CONTRACTUAL.
PEREIRA FREDES, ESTEBAN. Stgo, Chile: 
Legal Publishing, 2016, febrero. 154 p.
Contiene: Aproximaciones a la 
obligatoriedad del vínculo contrac-
tual - Fuerza vinculante del contrato. 
Concepto y principios asociados - El 
artículo 1545 del Código Civil y su 
reconocimiento jurídico - La voluntad 
y la contratación contemporánea - 
Tendencias actuales de contratación 
- Vigencia de la voluntad de las partes 
ante este proceso - Autonomía como 
justifi cación de la fuerza obligatoria - 
La necesidad de una justifi cación de la 
fuerza obligatoria.
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La 
infraestructura 
que 
necesitamos

La Gerencia de Estudios de la CChC ela-

boró un nuevo informe Infraestructura Crí-

tica para el Desarrollo (ICD) 2016-2025. En 

esta oportunidad se realizó un detallado 

análisis de doce sectores claves para el pro-

greso social y económico del país, agrupa-

dos en tres ejes estratégicos: infraestructura 

que nos sostiene o basal (agua, energía y 

telecomunicaciones), infraestructura que 

nos conecta o de apoyo logístico (vialidad 

interurbana, aeropuertos, puertos y ferro-

carriles) e infraestructura que nos involucra 

o de uso social (vialidad urbana, espacios 

públicos, educación, hospitales y cárceles). 

Este año, además, se estudiaron tres 

nuevos sectores –telecomunicaciones, edu-

cación y espacios públicos–, los que no sólo 

constituyen áreas deficitarias, sino que ofre-

cen la mayor posibilidad de generar ganan-

cias de eficiencia en la actividad económica. 

Si comparamos este documento con el 

anterior, es posible encontrar diferencias 

en los resultados, los cuales derivan de tres 

elementos fundamentales: (i) los recientes 

cambios en el escenario macroeconómico 

global y político a nivel local, que han im-

pactado la orientación de las inversiones, 

(ii) la incorporación de nueva información 

a nivel desagregado, que permitió profundi-

zar las carencias a nivel de territorio, y (iii) la 

comparación con estándares más exigentes, 

en línea con el desarrollo del país. 

Es por esto que en materia de recursos 

hídricos, las necesidades futuras de inver-

sión están guiadas por el criterio de “segu-

ridad hídrica”, entendida como una adecua-

da disponibilidad del recurso. En cuanto a 

energía, de mantenerse un período de len-

to crecimiento económico en el mediano 

plazo, las centrales eléctricas actualmente 

en construcción debieran bastar para sa-

tisfacer las inversiones requeridas para los 

próximos 10 años. 

Respecto a vialidad interurbana, la com-

paración internacional muestra que como 

país aún debemos hacer fuertes inversiones 

para mejorar la oferta vial. Por su parte, el 

sector de aeropuertos se caracteriza por altas 

tasas de crecimiento de la demanda domésti-

ca y un aumento importante de viajes al exte-

rior, lo que muestra que el transporte aéreo se 

ha posicionado como una alternativa accesi-

ble para amplios segmentos de la población. 

El análisis de la infraestructura portua-

ria nacional se entrelaza, en forma cada vez 

más estrecha, con los conceptos de eficien-

cia logística, productividad y competitivi-

dad, elementos relevantes en la discusión 

actual. En tanto, en el caso del sector fe-

rroviario, el plan maestro vigente refleja los 

lineamientos de modernización estructural 

que la empresa requiere para consolidar su 

crecimiento con solidez financiera y alta ca-

lidad operacional y de servicios. En cuanto 

a vialidad y transporte urbano, se identifi-

caron tres áreas deficitarias: recuperación y 

conservación de calles y veredas, desarrollo 

de proyectos de descongestión y fortaleci-

miento del transporte colectivo con trenes 

urbanos en las principales urbes del país. 

Por otro lado, el escenario actual en edu-

cación se caracteriza por su incertidumbre, 

principalmente producto de los altos costos 

asociados a proyectos de infraestructura 

educacional y la actual reestructuración 

que a nivel país está teniendo el sistema pú-

blico. Y en materia hospitalaria, el país se-

guirá viviendo un proceso de envejecimien-

to de su población, frente al cual el sistema 

posee casi el 60% de su infraestructura hos-

pitalaria en regulares y malas condiciones. 

Finalmente, en el sector penitenciario 

se constata que a partir de la Reforma Pro-

cesal Penal, ha habido un aumento anual 

apreciable de población recluida en recin-

tos penitenciarios. Esta situación provocó 

tanto un aumento de las tasas de hacina-

miento, como una preocupación a nivel 

político y gubernamental por la eficacia de 

dicha reforma desde el punto de vista de la 

rehabilitación, motivando un significativo 

análisis al respecto.

Marcela Ruiz Tagle
Subgerente de Estudios

Cámara Chilena de la Construcción

co
lu

m
na

El informe Infraestructura Crítica para el 
Desarrollo 2016-2025 realiza un detallado 
análisis de doce sectores claves para el 
progreso social y económico del país.

REV.EN CONCRETO 156.pdf   96   11-05-16   4:08 p.m.



65 AÑOS 
APORTANDO

AL DESARROLLO 
DEL PAÍS.

Porque construir Chile es obra de todos, los constructores estamos 
trabajando por el desarrollo de un país mejor. Sigamos avanzando juntos.
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