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Malla Cerco
Inchalam es líder en la fabricación de productos de 
alambre, ofreciendo una amplia gama de soluciones para 
todas las necesidades de nuestros clientes, entre los 
cuales está la Malla para Cerco 5014 para cercar parcelas 
y casas, Malla Eco Sol para zonas extensas y Larga 
Duración para usar en sectores costeros o agresivos 
ambientalmente.
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.

Malla Cuadrada 

Soluciones para el mundo de la construcción:
Cercos - Alambres - Clavos - Mallas 
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www.fahneu.cl / ventas@fahneu.cl  / (56-2) 22 565 9300

52 años DE GRANDES IDEAS PARA LA CIUDAD

Nuestra nueva línea de hormigón de fabricación propia, 
llega a enriquecer el equipamiento urbano Fahneu.

MESAS Y ASIENTOS SEGREGADORES ALCORQUES

ESCAÑOS Y BANCAS BASUREROS Y BEBEDEROS MACETAS Y JARDINERAS
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A Fondo

El Gobierno está trabajando 
para renovar la Política Nacional 
de Seguridad de Tránsito, 
de acuerdo a los estándares 
definidos por la ONU, para 
así reducir drásticamente los 
accidentes. El año pasado hubo 
más de 63.000 en el país.
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Galería de la Construcción

Durante todo el siglo XX, el 
aporte público y privado logró 
desarrollar una amplia infraes-
tructura hospitalaria en Chile.

Espacio Público

Conferencia Internacional de 
Ciudad.

Empresas con historia

Conavicoop.

Entrevista

Siong Hin Ho, comisionado 
para la Seguridad y Salud en 
el Trabajo del Ministerio del 
Trabajo de Singapur.

Social

Construir, nueva plataforma 
informativa de la CChC.

Grandes Obras

Edificio Corporativo Caja Los 
Andes de Viña del Mar.

20
Grandes Obras

Los servicios de Rancagua 
Express transportarán 22 
millones de pasajeros al año. 
Comprenderán un Metro 
urbano de superficie entre 
Alameda y Nos y un tren 
interurbano desde Santiago 
hasta Rancagua. 

52

76

Grandes Proyectos

El Centro Antártico 
Internacional estará 
concluido en 2021, para 
promover la investigación y 
el turismo en la Antártica. 

72

30

Gremiales.

ESCRÍBANOS
Envíe sus ideas y comentarios a 
comunicaciones@cchc.cl
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Gerente General de Constructora 
El Sauce es premiado por el Consejo 

Nacional de Seguridad 

Sergio Contador ha sido nuevamente reconocido por su 
trayectoria y liderazgo en materias de seguridad, en esta 
oportunidad la entidad fue quien le otorgó la distinción 
“Rosalino Fuentes Silva”, el pasado 29 de mayo de 2017.

 Cada año el Consejo Nacional de Seguridad, liderado por 
Guillermo Gacitúa, reconoce a diferentes empresas y personas 
con la distinción Rosalino Fuentes Silva por el esfuerzo, obra, 
participación y apoyo regular a actividades que fomentan la 
prevención de riesgos de accidentes, salud ocupacional y 
preservación del medio ambiente en nuestro país. 

En esta oportunidad, Sergio Contador fue homenajeado 
en las instalaciones del centro de extensión UC en 
presencia de distinguidas personas del mundo empresarial 
y gubernamental. El Gerente General de Constructora El 
Sauce cerró la ceremonia con los agradecimientos 
respectivos en representación de todos los galardonados 
donde comenta que “Llegar a este estatus de 
reconocimiento en materias de Seguridad es de un largo 
trabajo, que sin duda no es casual, ha sido perseguido por 
varios motivos”, entre ellos: “preservar la vida de nuestros 
trabajadores", luego es lograr "Cero daño en nuestros 
trabajadores", el tercero es “cumplir con el objetivo de 
nuestros Clientes que es, obtener Cero daño en sus 
operaciones”, el cuarto es "Posicionar a nuestra empresa 
como líder en Seguridad", el quinto es  que “nuestra 
empresa perdure en el mercado al ser un lugar seguro". 
Después de todo lo anterior viene el sexto motivo es, "que el 
líder en la organización, sea reconocido públicamente".

Sergio Contador, en otras ocasiones ha sido reconocido 
por su sobresaliente trayectoria y liderazgo permanente en 
materias de protección y salud laboral a nivel país. El año 
2016 fue galardoneado por la Mutual de Seguridad con el 
Premio Cultura de Seguridad, con ello demuestra que su 
preocupación por la seguridad de los trabajadores sea parte 
de la cultura de Constructora El Sauce, que también ha sido 
reconocida con múltiples reconocimientos, consolidando así 
su liderazgo a nivel nacional e internacional.

Guillermo Gacitúa, presidente Consejo Nacional de Seguridad; 
Sergio Contador, gerente general Constructora El Sauce S.A.

Eduardo Lodi, vicepresidente SSO, Codelco Chile; Sergio 
Contador, gerente general Constructora El Sauce S.A.; Claudio 
Reyes, Superintendente de seguridad social.



UN DESAFÍO 

Sergio Torretti Costa_Presidente  
Cámara Chilena de la Construcción

Uno de los desafíos estratégicos que tenemos como gremio es 
impulsar un desarrollo urbano que permita conciliar intereses di-
versos, conjugando calidad de vida con las exigencias y los desafíos 
que impone el propio crecimiento de las ciudades. 

Por ello hemos hecho importantes aportes al debate público. Por 
ejemplo, propusimos las bases para la elaboración de una Política 
Nacional de Desarrollo Urbano -que hoy ya es una realidad-, cons-
truimos con la Universidad Católica el Índice de Calidad de Vida 
Urbana y hemos aportado criterios para densificar las áreas circun-
dantes a la infraestructura de movilidad de alto estándar, como son 
las estaciones de Metro. 

En este contexto, además, llevamos ya varios años desarrollan-
do una línea de trabajo de la mayor relevancia, especialmente para 
los segmentos más vulnerables: aportar a la definición de estánda-
res mínimos de infraestructura urbana, que sean de cumplimiento 
obligatorio en todas las comunas del país, independiente del nivel 
socioeconómico de sus habitantes.  

El más reciente paso en este camino lo dimos junto con el Cen-
tro de Inteligencia Territorial (CIT) de la Universidad Adolfo Ibá-
ñez, con el cual diagnosticamos lo que hemos denominado como 

el “entorno urbano” del Gran Santiago y de Temuco, trabajo que fue 
presentado en la pasada Conferencia Internacional de Ciudad, que 
organiza la CChC.

Para este análisis se evaluaron todas las manzanas de estas ciu-
dades en relación con tres dimensiones: disponibilidad de infraes-
tructura urbana, accesibilidad (distancia caminable) a equipamien-
to y medio ambiente, y luego se agruparon en zonas o “barrios” en 
la medida en que compartían un entorno urbano similar.

Esta metodología permite identificar con gran precisión las áreas 
en las cuales es prioritario focalizar las inversiones públicas dados 
sus niveles de carencia y en qué se debe invertir específicamente para 
contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Cabe agregar que solo en el Gran Santiago vive un poco más de 
un millón de personas, el 18,3% de su población, en barrios con un 
entorno urbano crítico. Es decir, focalizar los esfuerzos en revertir 
esta situación -en la capital y en cualquiera otra ciudad del país- es 
aportar de lleno al desafío de la equidad urbana.

Nuestro compromiso es desarrollar este mismo trabajo en una 
veintena de ciudades, como un aporte más de los empresarios de la 
construcción al desarrollo de Chile. 

IMPOSTERGABLE
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UN NUEVO PARADIGMA 
EN SEGURIDAD VIAL

afondo

Política Nacional de Seguridad de Tránsito

UN PROMEDIO DE CINCO PERSONAS AL DÍA PIERDEN LA VIDA EN NUESTRO 

PAÍS DEBIDO A ACCIDENTES DE TRÁNSITO, CONVIRTIÉNDOSE EN LA 

SEGUNDA CAUSA DE MUERTE DE JÓVENES ENTRE 15 A 29 AÑOS. POR 

OTRO LADO, DURANTE 2016, 149 HOMBRES Y 24 MUJERES FALLECIERON 

MIENTRAS SE DESPLAZABAN HACIA O DESDE SU LUGAR DE TRABAJO. 

CON EL FIN DE REDUCIR ESTAS CIFRAS, EL GOBIERNO ANUNCIÓ LA 

ACTUALIZACIÓN DE SU POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO 

(PNST), QUE SE GUIARÁ POR LAS RECOMENDACIONES DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA ENFRENTAR ESTE CRECIENTE PROBLEMA.

En 2011 nuestro país suscribió el compro-

miso “Decenio para la acción en Seguri-

dad Vial” de la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), que se fijó como meta re-

ducir los accidentes de tránsito a la mitad 

para 2020. Lamentablemente, Chile está 

lejos de lograr ese objetivo. Solo el año 

pasado se produjeron más de 90.000 acci-

dentes de tránsito, con 63 mil lesionados y 

1.675 fallecidos, según cifras de la Comi-

sión Nacional de Seguridad de Tránsito 

(Conaset) en su página web. 

Entendiendo que este tema debe ser 

una política de Estado, a fines de mayo la 

ministra de Transportes y Telecomunica-

ciones, Paola Tapia, anunció la creación de 

una nueva Política Nacional de Seguridad 

de Tránsito (PNST), la que se dará a cono-

cer a fines de este año. Esta disposición no 

busca reemplazar la actual norma, vigente 

desde 1993, sino que su principal objeti-

vo es actualizar los contenidos esenciales 

y trabajarlos en relación al Plan Mundial 

que diseñó la ONU para el período antes 

descrito. Esto se debe a que hay materias 

que la estrategia anterior no contemplaba, 

como el uso de celulares durante el mane-

jo, la incidencia de las autopistas urbanas, 

los nuevos sistemas de anclaje de sillas 

para niños, entre varias otras.

En este documento se establecen cinco 

pilares de acción (ver recuadro) que bus-

can estabilizar y luego reducir las cifras 

previstas de víctimas mortales en acciden-

tes de tránsito en todo el mundo. Según la 

ONU, se trata de números importantes, ya 

que de mantenerse la tendencia actual de 

fatalidades asociadas a accidentes de trán-

sito, el año 2020 se convertirá en la quinta 

causa mundial de muerte, con unos 2,4 mi-

llones de fallecimientos anuales.

Gabriela Rosende, secretaria ejecutiva 

de la Conaset, comenta que la actuali-

zación de la PNST se está trabajando en 

base a los lineamientos propuestos en el 

documento del organismo internacional. 

"Dentro de cada pilar existen distintas lí-

neas de trabajo o actividades específicas, 

las que nos ayudarán a determinar cuáles 

son los principios de nuestra norma, en 

qué valores nos vamos a orientar y cuáles 

serán los grandes ejes de trabajo que vie-

nen de aquí en adelante", señala.

Para abordar el tema se formó una mesa 

de trabajo, que tiene como objetivo inicial 

hacer un levantamiento de información 

para establecer la orientación que se le 

quiere dar a la nueva política. Los principa-

les actores en estas reuniones técnicas co-

rresponden al comité de ministros de la Co-

naset, Carabineros y la Superintendencia de 

Seguridad Social (SUSESO). Más adelante 

se piensa incluir algunas entidades gremia-

les, las mutualidades e incluso miembros de 

la sociedad civil. A la fecha de cierre de esta 

edición, se había realizado la segunda acti-

vidad del pilar nº 1 de gestión de seguridad 

vial (formar el equipo de trabajo), y actual-

mente se encuentra en desarrollo la elabo-

ración de la Estrategia Nacional.

Luego de esta etapa, se buscará gene-

rar un diálogo con algunas regiones del 

país, con el fin de consolidar las principa-

les conclusiones propuestas por la mesa 

de trabajo. También se está evaluando la 

validación de estas ideas por parte de la 

ciudadanía, a través de plataformas web o 

encuestas que aún se tienen que definir. 

Por último, toda la información recopi-

lada será presentada una vez más a los 

miembros de la mesa de trabajo para su 

aprobación, con el fin de contar con un 

documento final en diciembre de este año 

como último plazo.

Por Ximena Greene_ Fotos Vivi Peláez
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A FINES DE MAYO LA MINISTRA 
de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia, anunció 
la creación de una nueva Política Nacional de Seguridad de 
Tránsito (PNST), que se dará a conocer a fines de este año.

ACCIDENTABILIDAD LABORAL
Uno de los focos de la actualización de la 

PNST es disminuir la alta tasa de accidentes 

de trayecto con resultado fatal. De acuerdo a 

las cifras de la SUSESO, durante 2016 más de 

170 personas murieron desplazándose hacia 

o desde su lugar de trabajo. Este número co-

rresponde al 42% del total de accidentes la-

borales fatales, cifra que no solo preocupa a 

las autoridades sino también a los distintos 

gremios, como el de la construcción.

Para Antonio Errázuriz, presidente de 

la Comisión de Seguridad Laboral de la 

CChC, una de las principales razones del 

aumento de los accidentes de trayecto se 

debe al uso de motos y, en menor medida, 

bicicletas como medio de transporte, mo-

tivados por la mala calidad de los servicios 

públicos, como el Transantiago y el Metro 

en horas punta. Frente a esta situación 

plantea que la actualización de la norma 

de seguridad de tránsito debiera contar 

con planes de corto y largo plazo. Como 

primera medida sugiere una campaña de 

educación muy agresiva en el uso de im-

plementos de seguridad apropiados para 

la conducción de motocicletas y capacita-

ciones en la convivencia entre automóviles 

y motocicletas. Por último, señala que se 

debe buscar una solución permanente a 

los problemas del transporte público co-

lectivo, como aumentar la cobertura del 

Metro, noticia recientemente anunciada 

con la creación de la Línea 7.

Lorenzo Constans, presidente de la Mu-

tual de Seguridad CChC, menciona que 

se requiere principalmente de dos ejes de 

trabajo. Por un lado, se precisa una amplia 

estrategia nacional que se focalice en abar-

car y atacar la mayor cantidad de las causas 

de accidentes y, por otra parte, está la pre-

vención (ver recuadro). "Los accidentes de 

trayecto con consecuencias graves o fatales 

son una preocupación social. Nosotros de-

biéramos trabajar, no solamente como Mu-

tual sino como aporte al país como empre-

sarios de la construcción, en la previsión y 

en los cambios de hábitos. Estos pueden 

desarrollarse en el lugar de trabajo, lo cual 

es muy importante y preponderante, pero 

también se necesitan medidas que fomen-

ten la prevención en los trayectos o despla-

zamientos", señala.

Los accidentes de trayecto generan un 

promedio mayor de días perdidos que 

los accidentes laborales (25,6 días contra 

19,6), lo que se debe a que los primeros 

tienden a ser más graves y, peor aún, más 

letales. La ONU estima que los incidentes 

relacionados con el tránsito de las ciuda-

Uno de los focos de la actualización de la PNST es disminuir 

la alta tasa de accidentes de trayecto con resultado fatal.
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EDUCACIÓN VIAL COMO CLAVE DEL ÉXITO

Convencidos de que a través del ejemplo de una experiencia vivencial en rela-
ción a las normas y reglas al momento de conducir o cruzar una calle, o recrean-
do de manera interactiva lo que pasa en el día a día en la convivencia vial, es 
que Mutual de Seguridad y la empresa Intervial Chile inauguraron recientemente 
dos proyectos enfocados en la educación y prevención como principales motores 
de cambio. 
El 4 de abril la Mutual de Seguridad CChC inauguró el primer Centro de Cultura 
de Seguridad Vial del país (Alameda n°240), que nace como resultado del com-
promiso por reducir la tasa de accidentabilidad en Chile y provocar los cambios 
culturales que se requieren para la prevención de accidentes en la vía pública.
El centro, que está abierto a toda la comunidad, tiene como desafío ser un 
espacio de encuentro para la ciudadanía y los actores vinculados al logro de una 
movilidad segura en la vía pública, y se focaliza en la educación y entrenamiento 
de habilidades.
Para ello cuenta con un innovador equipamiento de realidad virtual, con simula-
dores para la conducción de bicicletas, sensibilización de accidentes de tránsito 
en moto y automóvil, abriendo un foco de trabajo para los niños, con trivias en 
pantallas touch y juegos de preguntas respecto de temas generales de seguridad 
vial, de manera de sensibilizar y contribuir desde la temprana edad a incorporar 
los cambios culturales que se necesitan.
Ubicada en el kilómetro 237 de la Ruta 5 Sur, se encuentra Mi Ruta Educativa 
de Intervial Chile. Es una mini ciudad, disponible para el público de manera gra-
tuita, que incorpora elementos como calles, intersecciones, cruces peatonales, 
señalización y una pasarela, entre otros, con el fin de simular un entorno interac-
tivo y amigable que permita acercar la responsabilidad vial a todas las personas y 
en especial a los niños.

des tienen una repercusión económica 

del 1% al 3% del PIB nacional, perjudican-

do enormemente al país.

Frente a la pregunta de si esta nueva 

actualización va a impactar en las cifras 

de accidentabilidad laboral, Gabriela Ro-

sende es enfática en afirmarlo. Si bien los 

planes de acción propiamente tal serán 

posteriores a la elaboración de la PNST, y 

ese es un trabajo que va a tener el próxi-

mo gobierno, la secretaria ejecutiva de la 

Conaset explica que hoy se trabaja de la 

mano con la Política Nacional de Seguri-

dad y Salud para elaborar una propuesta 

robusta, que hable de la prevención y que 

incorpore todos los factores y elementos 

presentes en el día a día, con el fin de dis-

minuir tanto los accidentes de trayecto 

como los decesos asociados al tránsito ve-

hicular en general.

La ONU propone realizar una evaluación de la infraestructura vial, para 

mejorar su planificación, diseño, construcción y funcionamiento.
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De acuerdo a las cifras que maneja la ONU, cada año cerca 
de 1,3 millones de personas mueren a raíz de un accidente 
de tránsito, lo que se traduce en más de 3.000 defunciones 
diarias. Más de la mitad de ellas corresponde a gente que no se 
desplazaba en un automóvil. Al mismo tiempo, entre 20 millones 
y 50 millones de personas más sufren traumatismos no mortales 
provocados por accidentes de tránsito, los cuales constituyen una 
causa importante de discapacidad en todo el mundo.
Es por eso que la organización mundial estableció el perío-
do entre 2011 y 2020 como un marco temporal para que 
aquellas naciones que decidieran suscribirse, tomaran las 
medidas necesarias orientadas a mejorar las políticas aso-
ciadas a la seguridad vial. En los países con bajos ingresos, 
en los que a pesar de contar con menos de la mitad de los 
vehículos motorizados de todo el mundo concentran el 90% 
de las defunciones por accidentes de tránsito, este período 
servirá para acelerar los procesos que se requieran para 
definir políticas de Estado en esta materia. En los de ma-
yores ingresos, en cambio, este tiempo puede ser utilizado 
para redefinir estrategias, mejorar sus cifras y compartir sus 
experiencias con otros países.
Para ello se elaboró un plan mundial que se presenta como guía 
para las distintas naciones considerando cinco pilares de acción.

PILAR 1: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
El llamado es a adherir a los principales acuerdos y conven-
ciones sobre esta materia, como además a establecer un or-
ganismo coordinador con interlocutores de distintos sectores. 
Sugiere también la elaboración de una estrategia nacional con 
prioridades, responsabilidades y promoción de iniciativas en la 
gestión de seguridad vial. Por último, propone fijar actividades 
con metas realistas y a largo plazo, basadas en las cifras o 
tasas de cada país, y trabajar en garantizar que se disponga 
de los fondos necesarios para que puedan desarrollarse. 

PILAR 2: VÍAS DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD MÁS SEGURAS
Mediante la intervención de autoridades, ingenieros y plani-
ficadores viales, se busca aumentar la seguridad intrínseca 
de todos los usuarios de las vías de tránsito, especialmente 
los más vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas). 
Para ello proponen hacer una evaluación de la infraestruc-
tura vial y mejorar su planificación, diseño, construcción y 
funcionamiento.

PILAR 3: VEHÍCULOS MÁS SEGUROS
Este pilar busca alentar a los Estados a buscar programas 
que evalúen la condición de los vehículos y motocicletas de 
su región, con el fin de garantizar que todos cumplan con el 
equipamiento mínimo. Por otra parte, recomienda la utiliza-
ción de incentivos fiscales u otros para aquellos autos que 
ofrezcan altos niveles de protección para sus usuarios.

PILAR 4: USUARIOS DE VÍAS DE TRÁNSITO MÁS SEGUROS
Propone elaborar programas para mejorar el comportamien-
to de los usuarios en las vías de tránsito. Para ello plantea 
potenciar las leyes y combinarlas con educación para redu-
cir la conducción bajo los efectos del alcohol, la velocidad 
y otros factores de riesgo, e impulsar el uso de cinturón de 
seguridad, casco y sistemas de retención infantil.

PILAR 5: RESPUESTA TRAS LOS ACCIDENTES
Plantea la necesidad de aumentar la capacidad de res-
puesta frente a las emergencias, como también mejorar los 
sistemas de salud para entregar una atención oportuna, 
apropiada y de calidad que garantice una rehabilitación 
a largo plazo. Asimismo, hace un llamado a fomentar la 
investigación sobre los accidentes y la aplicación de una 
respuesta jurídica eficaz para las defunciones y traumatis-
mos por accidentes de tránsito.

PLAN MUNDIAL PARA EL DECENIO DE SEGURIDAD VIAL

LA PNST BUSCA 
actualizar los contenidos 
esenciales de la actual 
política de seguridad vial 
y trabajarlos en relación al 
Plan Mundial que diseñó la 
ONU para el período  
2011-2020



CAMPAÑA CERO ACCIDENTES FATALES

La Cámara Chilena de la Construcción lanzó a fines de 2016 la campaña “Cero Acciden-
tes Fatales”, con el objetivo de que las empresas socias se comprometan con la seguri-
dad de los trabajadores de sus obras, para evitar accidentes con resultado de muerte. 
“Asumimos el compromiso de hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance 
para lograr la meta de cero accidentes fatales en nuestras obras. Para ello desarrollamos 
una campaña basada en el programa de buenas prácticas en seguridad y salud laboral 
llamada 7 Reglas de Oro, que busca construir una cultura de seguridad, con énfasis en 
dos de ellas: el liderazgo de nuestros asociados en la gestión de riesgos y el involucra-
miento activo de parte los trabajadores”, comenta Sergio Torretti, presidente de la CChC.
A junio de 2017, una gran cantidad de socios y empresas adheridas a la CChC se 
habían suscrito a la campaña de seguridad y firmado la Declaración de Compromiso 
hacia Cero Accidentes Fatales, liderando y materializando diversas acciones: definir y 
comunicar a su organización los objetivos en seguridad y salud en el trabajo; identificar 
los peligros de salud y seguridad laboral e implementar un plan de mitigación asociado 
a ellos; implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo que 
involucre la participación de ejecutivos, mandos medios y trabajadores; desarrollar un 
plan anual de capacitación en salud y seguridad laboral para ejecutivos, mandos medios 
y trabajadores; incorporar un modelo de reporte de incidentes, realizando gestión sobre 
los hallazgos de riesgos mayores; reportar a la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de 
la CChC los accidentes graves y fatales que se produzcan en la empresa y en las obras, 
que afecten a trabajadores propios o contratistas, facilitando información a la Comisión 
que permita realizar los aprendizajes a partir de cada caso. 



Siong Hin Ho, comisionado para la Seguridad y Salud  

en el Trabajo del Ministerio del Trabajo de Singapur.
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"LAS EMPRESAS SOLO PUEDEN 
PROSPERAR SI TIENEN 

SEGURIDAD Y SALUD EN 
SU LUGAR DE TRABAJO"
CON MÁS DE 30 AÑOS DE TRAYECTORIA LIGADOS A LA IMPLEMENTACIÓN 

DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD LABORAL EN SINGAPUR, SIONG HIN HO 

PRESENTÓ EN LA SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN LOS POSITIVOS RESULTADOS 

ALCANZADOS POR DICHO PAÍS LUEGO DE UNA IMPORTANTE REFORMA, QUE 

NO SOLO CAMBIÓ SU MARCO REGULATORIO SINO TAMBIÉN LA MENTALIDAD DE 

EMPRESARIOS Y TRABAJADORES. GRACIAS A ELLA SE REDUJERON LAS CIFRAS DE 

ACCIDENTABILIDAD A LA MITAD EN MENOS DE 10 AÑOS.

Con un objetivo tan claro y puntual como 

reducir la tasa de accidentes del trabajo 

con resultado fatal a la mitad (de un pro-

medio de 4.9 cada 100.000 trabajadores a 

2.5), desde 2006 el gobierno de Singapur ha 

implementado una serie de medidas, entre 

las que se incluyen la aprobación de nue-

vas leyes asociadas a la seguridad laboral 

y la fundación del WSH Institute, un think 

tank que ayuda a profundizar el entendi-

miento de los ambientes de trabajo desde 

la investigación y la experiencia. Además, 

creó el Workplace Safety and Health Coun-

cil (WSH), que reúne a los 17 líderes de las 

principales industrias del país, el gobierno, 

los sindicatos, los profesionales del sector 

legal, las aseguradoras y la academia, para 

establecer el estándar que se quiere alcan-

zar en materia de seguridad y cómo pro-

moverlo entre los distintos actores. 

Los objetivos planteados tras un pri-

mer año de trabajo se consiguieron y el 

gobierno singapurense decidió aumentar 

la apuesta en 2008 y llevar la tasa a 1.8 ac-

cidentes fatales por cada 100.000 trabaja-

dores. Si bien esta cifra se alcanzó en 2014, 

en el país asiático se encuentran lejos de 

estar satisfechos. “La tarea no está cum-

plida. Los números llevan estancados tres 

años”, afirma Siong Hin Ho, comisionado 

para la Seguridad y Salud en el Trabajo del 

Ministerio del Trabajo de Singapur.

“El objetivo consiste en salir de esta 

inmovilización de aquí al próximo año”, 

agrega Siong Hin Ho, quien visitó Chile a 

comienzos de mayo para participar en la 

Semana de la Construcción, organizada 

por la CChC. En esa oportunidad expuso 

sobre la estrategia impulsada por el Mi-

nisterio del cual forma parte, cómo espe-

ran revertir la situación actual y qué es Vi-

sion Zero, el ambicioso programa lanzado 

este año y que busca llevar las tasas de 

accidentes a cero. 

¿Cómo piensan seguir diminuyendo la tasa 

de accidentes fatales?

Hemos alcanzado un nivel en el que los 

cambios van a ser muy pocos. Para lograr el si-

guiente quiebre en las cifras, debemos alterar 

la forma cómo estamos haciendo las cosas. Ya 

no se trata más sobre la ley y su cumplimien-

to, ahora es la pertenencia. Se trata de que las 

personas quieran tener políticas de preven-

ción, seguridad y salud en el lugar de trabajo 

porque creen en ello, no porque la ley los obli-

gue y ni porque haya gente pidiéndoles que lo 

hagan. El sentido de pertenencia para mí es 

clave, sin eso va a ser muy difícil. 

Este año en particular hemos tenido 

tasas muy bajas, por lo que estamos apun-

tando a que alcanzaremos un promedio por 

debajo del 1.8 por cada 100.000 trabajado-

res. Creo que con un trabajo frontal, direc-

to y en terreno, el cambio de mentalidad 

puede empezar a ver sus primeros frutos en 

unos tres a cinco años.

entrevista

Siong Hin Ho

Por Ximena Greene_ Fotos Vivi Peláez
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CAMBIAR LA MENTALIDAD
Graduado en ingeniería mecánica de 

la Universidad de Auckland, Nueva Zelan-

da, Siong Hin Ho comenzó su carrera en el 

Ministerio del Trabajo como inspector de 

fábrica. Durante esos años pudo observar 

que la prevención de riesgos y los acciden-

tes del trabajo no eran vistos como temas 

importantes para las empresas, las cuales 

además tenían la idea de que la responsa-

bilidad correspondía al gobierno. Hoy, a 

más de 30 años de sus inicios en el Minis-

terio, asegura que la situación ha cambia-

do mucho. 

¿En qué consistieron los enfoques del 

plan de trabajo inicial? 

La idea principal se basó en un enfo-

que en dos frentes. Uno tenía que ver con 

el compromiso y el otro con el cumpli-

miento y aplicación de la ley. El prime-

ro consistía en tratar de trabajar con los 

empresarios y los trabajadores para que 

entendieran que una política de preven-

ción en seguridad laboral es importante 

no solo para la salud, sino también para la 

viabilidad de los negocios. Por supuesto,  

hubo empresas que a pesar de nuestros 

intentos no entendieron el concepto. En 

esos casos, aplicamos la ley de manera 

rigurosa y lo suficientemente fuerte para 

que sintieran el impacto, porque lo que 

se necesita es un cambio en el compor-

tamiento: uno que lleve a las personas a 

querer ir todos los días a trabajar a un lu-

gar donde se preocupen por su seguridad 

y su salud, y donde se les asegure que al 

final del día podrán volver a sus casas sa-

nos y salvos. 

¿Qué función se le dio al Ministerio del 

Trabajo de Singapur?

La reestructuración de la política de se-

guridad laboral se basó, en primer lugar, en 

empoderar al Ministerio como ente regula-

dor, el que además fijaba las políticas co-

rrespondientes a cada área en particular y 

se preocupaba del riguroso cumplimiento 

de la ley a través investigaciones, visitas a 

terreno y fiscalización permanente.

¿Qué rol se le adjudicó al Workplace Sa-

fety and Health Council?

El WSH es un consejo que se enfocó en 

tres estrategias principales. El pilar núme 

ro uno consistió en construir capacidades  

sólidas. Esto tenía que ver con que necesi-

“EL GRAN CAMBIO DE VISIÓN QUE DEBÍAMOS 
tratar de instaurar era que los empresarios quisieran mejorar la seguridad y 
la salud en el lugar de trabajo, no solo porque debían cumplir con la ley, sino 
porque es un tema importante tanto para ellos como para sus trabajadores”.

Siong Hin Ho.
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VISION ZERO

Vision Zero es una iniciativa que pretende inculcar en empresarios y trabajado-
res que todas las lesiones y la mala salud laboral son evitables. “La importancia, 
una vez más, es cambiar el pensamiento de las personas y la creencia de que el 
daño cero es posible, que no depende de nadie más que de nosotros mismos. 
Esto solo se puede lograr con el compromiso de todos los actores involucrados”, 
comenta Siong Hin Ho. 
En una primera instancia, el Ministerio del Trabajo de Singapur buscará que 
todas las empresas se comprometan con esta visión, para lo cual ha comenzado 
a invitar a hacer un cambio en el enfoque de los accidentes. “En vez de buscar 
en qué fallamos una vez ocurrido el evento, debemos pensar en cómo podemos 
prevenir lesiones y enfermedades que nos afectan a todos. El foco es ‘todo acci-
dente es evitable’ y debemos convencernos de que así es. Eso es Vision Zero, un 
concepto vital y atemporal”, resume el comisionado para la Seguridad y Salud en 
el Trabajo del Ministerio del Trabajo de Singapur.

“SE NECESITA UN COMPORTAMIENTO QUE  
lleve a las personas a querer ir todos los días a trabajar a un lugar 
donde se preocupen por su seguridad y su salud, y donde se les 
asegure que al final del día pueden volver a sus casas sanos y salvos”. 

tábamos asegurarnos de que la industria y 

los propietarios o empresarios tuvieran la 

capacidad técnica y humana para adminis-

trar la seguridad y la salud en sus lugares 

de trabajo. Esta capacidad viene dada des-

de el conocimiento para entender cuáles 

son los riesgos y qué medidas se deben 

tomar para reducirlos o eliminarlos, como 

también de comunicar estas medidas cla-

ramente y sin imposiciones a las personas 

involucradas. Creíamos en el poder de la 

jerarquía. Si los trabajadores veían que sus 

jefes se protegían, ellos también lo harían.

La segunda estrategia se relacionaba 

con implementar un marco regulador 

efectivo, pero a la vez justo y transparente. 

La idea aquí no era solo fiscalizar y casti-

gar a las empresas que no cumplieran la 

ley, sino que motivar a los distintos sec-

tores para que estuvieran dispuestos a 

trabajar en una política de prevención de 

accidentes. En 2004 la ley de seguridad la-

boral era una para todos. El gran cambio 

que definimos el 2006 fue que cada sector 

productivo del país nos dijera cuáles eran 

las mejores medidas para aplicar caso a 

caso, ya que todas las áreas tienen reque-

rimientos y condiciones muy distintas en-

tre ellas. Esta medida sin duda demostró 

que los cambios implementados serían 

justos y con justificación. Esta acción ge-

neró una gran transformación en la men-

talidad de los empresarios, lo que nos per-

mitió observar cambios inmediatos.

Por último, el tercer gran eje se centró 

en promover los beneficios que significa 

tener una política de prevención de acci-

dentes y seguridad y salud en el lugar de 

trabajo. Debíamos mostrar que existe una 

relación directa entre un ambiente laboral 

seguro y los negocios. A menudo, los em-

presarios y los mismos trabajadores veían 

este tema como un adicional sin mucho va-

lor, sin darse cuenta de que un ítem como 

la seguridad debe ser integrado a los ne-

gocios en 360°, ya que sin seguridad en el 

lugar de trabajo simplemente no pueden 

hacer negocios. Debían entender que las 

empresas solo pueden prosperar si tienen 

seguridad y salud en su lugar de trabajo.

¿Cuáles fueron los principales obstáculos 

que se encontraron durante estos años? 

El mayor, sin duda, fue la mentalidad 

de los empresarios: la idea de que las polí-

ticas de seguridad y salud en el trabajo no 

es su problema sino de alguien más. Ese 

pensamiento fue muy difícil de cambiar. 

Otra dificultad importante a la que nos 

enfrentamos fue la relación con el cum-

plimiento de la ley. El gran cambio de vi-

sión que debíamos tratar de instaurar era 

que los empresarios quisieran mejorar la 

seguridad y la salud en el lugar de trabajo, 

no solo porque debían cumplir con la ley, 

sino porque es un tema importante tanto 

para ellos como para sus trabajadores. 

El problema era que ellos pensaban que 

tener un plan de prevención de accidentes 

cuesta dinero y esa idea es completamente 

errónea. Por lo tanto, les demostramos a 

través de estudios y experiencias en terreno 

que tener buenas prácticas de seguridad y 

salud en el lugar de trabajo es un buen ne-

gocio. La inversión en dinero es una inver-

sión directa en la empresa para que pueda 

maximizar los recursos, optimizar la mano 

de obra y mejorar los procesos.
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Estación Central en Alameda, Santiago.
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grandesobras

Rancagua Express:

LA CALIDAD DE VIDA 
DE LAS PERSONAS

TRENES QUE MEJORAN 

DURANTE AÑOS, VIAJAR DESDE RANCAGUA Y NOS A SANTIAGO SUPONÍA ENTRE 

UNA HORA Y MEDIA Y DOS HORAS, DEPENDIENDO DEL TRAMO. HOY EXISTEN DOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS QUE ESTÁN LISTOS PARA MEJORAR ESA REALIDAD, CON 

UN SISTEMA MODERNO, SEGURO Y PUNTUAL.

Por María de los Ángeles Saavedra _ Fotos Vivi Pelaez, EFE.
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Son las seis de la mañana en Nos y el 

tren con dirección a Santiago llega a la 

estación. Después de pagar con la tarjeta 

Bip!, gracias al sistema integrado con el 

Transantiago, los pasajeros se acercan a 

los accesos de los vagones modelo Xtra-

polis Modular. Para ingresar solo presio-

nan el botón que permite la apertura de 

puertas a demanda (y que permite que el 

tren consuma menos energía y manten-

ga la climatización al interior) y escogen 

sus asientos. Antes de 2016, el trayecto de 

20,3 kilómetros desde esta localidad hasta 

la estación Alameda podía tardar cerca de 

una hora y media. Hoy, algo más de 20 mi-

nutos y con mayor confort. 

Son dos los servicios que conforman el 

llamado proyecto Rancagua Express, cons-

truido bajo el alero de la Empresa de Ferro-

carriles del Estado (EFE). El primero es un 

metro urbano de superficie, que recorre el 

tramo de Alameda hasta Nos. El segundo 

es un tren interurbano que une los 82 kiló-

metros que separan Santiago de Rancagua. 

Desde el nacimiento de la idea en 

2011, cuando se decidió mejorar y con-

finar la vía, y colocar trenes nuevos en 

el recorrido existente hasta la Región de 

O’Higgins, este plan de perfeccionamien-

to ha sorteado diversos desafíos. Con una 

estimación inicial presupuestaria de US$ 

175 millones, “este proyecto fue crecien-

do por agregación, como cuando uno se 

hace la casa, después queda chica y se 

necesita otra habitación y empieza a au-

mentar el tamaño a medida que se van 

agregando obras”, explica Germán Correa, 

presidente de EFE. Se fueron sumando  

trabajos, costos y tiempo, agregando com-

ponentes como obras de mitigación que 

no estaban consideradas en un inicio. 

Luego de seis años, se estima que la 

inversión total por ambos servicios es de 

alrededor de US$ 650 millones. “Hay que 

mirarlo en perspectiva y considerar que 

se van a transportar 22 millones de pasa-

jeros al año. El Metro de Valparaíso costó 

US$ 400 millones 11 años atrás. Se com-

paran porque son similares en distancia y 

número de pasajeros. Y si consideramos 

que por ese valor también se hizo el tren 

Alameda–Rancagua, es un combo bastante 

conveniente”, apunta el presidente de EFE.

TRAMO ALAMEDA–NOS
El servicio Alameda–Nos, más conocido 

como el Metrotren Nos, comenzó a operar el 22 

de diciembre de 2016 con una marcha blanca 

sin pasajeros. Su funcionamiento comercial se 

inició el 17 de marzo de este año. Cuenta con 

dos nuevas vías férreas de 22 kilómetros, ade-

más de la mejora de las dos que ya existían para 

el servicio anterior, con lo que suman un total 

de cuatro. Junto con ello, se hizo el confina-

miento total de la infraestructura férrea. 

Entre las seis de la mañana y las once de la 

noche en días de semana, los trenes circulan 

con una frecuencia de entre seis y diez minutos 

(dependiendo si es horario punta o valle), por 

una decena de estaciones, completando el re-

corrido en algo más de veinte minutos. Las pa-

radas son Alameda, Lo Valledor, Pedro Aguirre 

Cerda, Lo Espejo, Lo Blanco, Freire, San Ber-

nardo, Maestranza, 5 Pinos y Nos.

Gracias al sistema incorporado con el Tran-

santiago, los pasajeros pueden hacer combina-

ciones con los buses y el Metro, según su nece-

sidad. La tarifa del pasaje, de acuerdo al horario 

y cantidad de transbordos, puede ir desde los 

$610 hasta los $740 para adultos y de $210 para 

estudiantes que usen su pase.

Se proyecta que este servicio transportará 

18 millones de personas al año. Como expli-

ca Germán Correa, la alta demanda se debe 

a que la gente le otorga un valor añadido al 

tiempo que queda libre al disminuir los pe-

riodos de traslado. Para Juan Rozas, alcalde de 

Pedro Aguirre Cerda, a pesar de que considera 

que habría sido ideal tener un tren subterrá-

neo en su comuna, cree que este servicio “ha 

significado una mejor conectividad y optimi-

zación del tiempo para llegar hasta la capital 

de la Sexta Región en el futuro y hasta el cen-

tro de Santiago en un tramo directo, de tiem-

po reducido y en trenes de alta calidad”. 

De las diez estaciones que conforman 

este recorrido, nueve tienen nuevas edifica-

ciones, a excepción de Alameda. En tanto, 

si bien Lo Valledor fue construida al mismo 

tiempo que las demás, entrará en vigencia en 

paralelo a la Línea 6 del Metro, durante el se-

gundo semestre de este año. Las detenciones 

están equipadas con boletería, acceso para 

discapacitados y baños; algunas cuentan con 

estacionamientos, custodia y otros servicios 

como cafetería y teléfonos públicos. 

Cuando opere en régimen en 2019, el tren Santiago-Rancagua demorará 60 minutos. 
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SEGURIDAD: UN EJE CENTRAL
La seguridad fue uno de los focos princi-

pales al momento de habilitar los servicios. 

“En Ferrocarriles hemos instaurado que 

ningún proyecto va a dejar de considerar 

que hay que desnivelar los pasos que hoy 

son a nivel, porque los flujos de cruce de 

las líneas férreas son muy fuertes”, acentúa 

el presidente de EFE, haciendo énfasis en la 

importancia de evitar accidentes en la vía. 

Esta vez los esfuerzos estuvieron con-

centrados en mejorar la conectividad tanto 

para peatones como para automovilistas, 

estableciendo 52 puntos de paso. Se hicie-

ron 18 pasarelas peatonales nuevas (dos de 

las cuales todavía están en construcción), 

que consideran accesibilidad para personas 

con discapacidad. Actualmente, funcionan 

12 ascensores (entre pasarelas nuevas y an-

tiguas) y se proyecta un total de 22 adiciona-

les para el tercer trimestre de 2017. 

También se consideraron siete nuevos 

pasos desnivelados para automóviles y pea-

tones, además de 15 pasos vehiculares des-

nivelados y una pasarela peatonal existente 

previos al proyecto. A esto se suman tres pa-

sos multipropósito (peatones y automóvi-

les) nuevos. Por último, de las diez estacio-

nes, ocho constituyen puntos para cruzar la 

línea férrea de un lado a otro.

TRENES DE ÚLTIMA GENERACIÓN
De líneas simples y aspecto moderno, los 

12 nuevos Xtrapolis Modulares que recorren 

el servicio Alameda–Nos no tienen nada que 

envidiar a los trenes rápidos que circulan en 

Europa. Fueron construidos por la empresa 

francesa Alstom en sus instalaciones de Santa 

Perpetua en Barcelona y funcionan en la pla-

taforma Civia creada por la española Renfe, 

especialmente diseñada para trenes de cerca-

nía o suburbanos como el Rancagua Express. 

Ponen su énfasis en la comodidad de los pasa-

jeros, por lo que los trenes cuentan con áreas 

para personas con movilidad reducida, cli-

matización interior y mayores espacios para 

circular, además de operar con puntualidad. 

xxxxxxxx

xxxxxxxx

Los nuevos trenes Xtrapolis Modulares enfatizan la comodidad de los 

pasajeros, por lo que cuentan con áreas para personas con movilidad 

reducida, climatización interior y mayores espacios para circular.

EL SERVICIO ALAMEDA–NOS  
comenzó a operar el 22 de diciembre de 2016 con una 
marcha blanca sin pasajeros. Inició su funcionamiento 
comercial el 17 de marzo de este año. Cuenta con dos 
nuevas vías férreas de 22 kilómetros. 

Los vagones poseen 96 asientos y una ca-

pacidad máxima de 518 pasajeros. Su carac-

terística modular implica que a cada tren, 

compuesto por dos vagones de 46 metros de 

longitud, se le pueden acomplar hasta dos 

unidades adicionales, duplicando la capaci-

dad de personas en las horas punta. 

El ahorro de consumo energético es prio-

ridad en los Xtrapolis Modulares. La aleación 

de aluminio con la que están construidos, 

los hace más livianos, silenciosos y eficaces, 

además de permitirles alcanzar un máximo 

de 120 kilómetros por hora. También tienen 

un sistema de frenado eficiente en distancias 

cortas y su tecnología de respaldo ante fallas 

garantiza una operación más segura.
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FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: Metrotren Nos.

ESTACIONES: 10.

PASAJEROS: 18 millones al año.

PUESTA EN MARCHA: 17 de marzo de 2017.

DISTANCIA RECORRIDO: 20,3 kilómetros.

Construcción de Paso Lo Blanco.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO:  
Metrotren Alameda-Rancagua.

ESTACIONES: 10.

PASAJEROS: 5 millones al año.

PUESTA EN MARCHA: 23 de enero de 2017 

(marcha blanca).

DISTANCIA RECORRIDO: 82 kilómetros.





EXPRESO A RANCAGUA: LA PROMESA
En enero comenzó la marcha blanca con 

pasajeros y hoy, luego de seis años en obra, 

este servicio se está perfeccionando para fun-

cionar a plena capacidad en el mediano plazo.

Cuatro trenes Xtrapolis Modulares, simila-

res a los utilizados en el tramo Alameda–Nos, 

y cuatro UT-440, que antiguamente hacían el 

recorrido, viajan 82 kilómetros entre Santiago 

y la Plaza La Marina de Rancagua. Estos pa-

san por ocho estaciones adicionales, además 

de Nos y Alameda: San Bernardo, Buin Zoo, 

Buin, Linderos, Paine, Hospital, San Francisco 

de Mostazal y Graneros. Una vez que el tren 

entre en pleno régimen, se estima que el viaje 

disminuirá más de una hora entre las capita-

les regionales, tardando 60 minutos.

Este megaproyecto busca que al cuarto 

año de funcionamiento se trasladen más 

de cuatro millones y medio de pasajeros 

anualmente, para lo cual cuenta con nueva 

infraestructura en nueve de sus estaciones. 

De acuerdo con los detalles entregados por 

Germán Correa, aún hay obras en curso 

como diez pasos bajo nivel que están en 

proceso de construcción. “Ya adjudicamos 

uno en Graneros, donde tuvimos que cons-

truir además tres pasos a nivel provisorios 

para no cortar el flujo de un lado a otro de la 

ciudad”, especifica. 

TALLERES DE PRIMER NIVEL

Emplazados en una superficie de 
7.698 metros cuadrados en la Maes-
tranza San Eugenio, ubicada en la 
comuna de Estación Central, los 
talleres Siglo XXI serán los encarga-
dos de recibir los trenes Alstom para 
su mantenimiento. 
El local está equipado con tecnología 
de punta, que incluye un moderno 
torno alemán sumergido de marca 
Hegenscheidt. Según información 
otorgada por EFE, este permite con-
trolar el estado del perfil de las rue-
das con alta precisión, un proceso 
que se logra a partir de un modelo 
patrón que está en la memoria del 
software del equipo, para luego 
proponer un nuevo perfil que esté de 
acuerdo al del diseño. 
Al interior de las instalaciones, hay 
ocho vías para el mantenimiento de 
hasta 16 trenes simultáneamente. 
Todas están equipadas con por-
tones enrollables que pueden ser 
activados de manera eléctrica. Seis 
de ellas cuentan con un foso de 
inspección para facilitar la revisión 
de la parte inferior de los trenes. 
Junto con lo anterior, los talleres 
cuentan con un puente grúa que 
transita entre las vías cinco y seis, y 
cuya capacidad de carga es de entre 
cinco y 16 toneladas.

Para el alcalde de dicha comuna, Clau-

dio Segovia, “el tren siempre ha sido motivo 

de desarrollo para Graneros. Lo que pasó 

después es que, producto de la expansión 

demográfica, la línea del tren quedó en el 

centro del pueblo y comenzó a dividirnos. 

Pero sin duda que tener acceso a un medio 

de transporte moderno, eficaz, no conta-

minante y que minimiza las posibilidades 

de accidentes es un gran avance”. 

Otras obras pendientes son la confina-

ción de partes de la vía e instalación de 

barreras automáticas en algunos cruces. 

“Eso no significa que el servicio no pue-

da operar, sino que lo hará en régimen 

en 2019. Hay que considerar que existen 

construcciones en curso y temas de segu-

ridad que hay que tener en cuenta”, recal-

ca el presidente de EFE. Esto se traduce en 

que si no hay un paso bajo nivel, el tren 

debe disminuir la velocidad sumando 

unos minutos más en los tiempos de viaje. 

A diferencia del tramo Alameda–Nos, 

el medio de pago de este servicio es la Tar-

jeta Tren Central, cuyo valor es de $ 1.300 

por el plástico para adultos y $ 1.000 para 

personas de la tercera edad o con disca-

pacidad, y que permite cargar dinero en 

las estaciones. El pasaje Santiago–Ranca-

gua tiene un valor de $ 2.200 pero se cobra 

de acuerdo a la distancia recorrida por 

cada pasajero, para lo cual se instalaron 

torniquetes a la salida y entrada de cada 

estación, donde se valida la tarjeta sin 

contacto. Además, se puede comprar un 

pase diario por $ 5.000, que puede usarse 

ilimitadamente durante un día.

SON DOS LOS SERVICIOS QUE 
conforman el proyecto Rancagua Express, construido 
bajo el alero de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. 
El primero es un Metro urbano de superficie que recorre 
el tramo Alameda hasta Nos. El segundo es un tren 
interurbano que une los 82 kilómetros que separan 
Santiago de Rancagua. 
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Edificio corporativo de Caja los Andes en 

esquina de calles Viana y Quinta, Viña del Mar.
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ÍCONO DE LA 
SOSTENIBILIDAD 
REGIONAL
EL NUEVO EDIFICIO CORPORATIVO DE ESTA CAJA 

DE COMPENSACIÓN PIONERA EN CHILE, ES UN 

PROYECTO INÉDITO EN NUESTRO PAÍS QUE APUNTA 

AL APOYO DE LAS FAMILIAS CON INTEGRANTES DE 

LA TERCERA EDAD. SE ALZA COMO UN IMPORTANTE 

HITO ARQUITECTÓNICO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 

JARDÍN Y DESTACA POR SU DISEÑO Y TECNOLOGÍA 

PUESTOS AL SERVICIO DE SUS AFILIADOS.

Caja Los Andes Viña del Mar

Por Nicholas Townsend  _ Fotos Philippe Blanc y Gentileza Caja Los Andes

grandesobras
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Hace cuatro años Caja Los Andes realizó 

la ceremonia de colocación de la “primera 

piedra” de su nuevo edificio corporativo en 

Viña del Mar. En esa oportunidad, Javier 

Darraidou, presidente de la institución, ex-

presó la alegría de poder comenzar con “un 

proyecto que sumará nuevos y mejores be-

neficios para nuestros afiliados, y sobre todo 

a las familias de aquellos adultos mayores 

que no pueden quedar solos en casa, lo que 

impide a sus cercanos poder trabajar o ha-

cer otras actividades durante el día”.

El 25 de mayo pasado, esa promesa se 

hizo realidad. El edificio, que destaca por 

su diseño y tecnología, fue inaugurado en 

la intersección de las calles Viana y Quinta, 

convirtiéndose en uno de los primeros sus-

tentables y energéticamente eficientes que 

se encuentran fuera de Santiago.

Con una superficie total construida de 

cerca de 6.900 metros cuadrados, este nue-

vo edificio corporativo entregará atención 

presencial a más de 12 mil personas cada 

mes. El proyecto permitirá que los afiliados 

a esta caja de compensación y los pensiona-

dos puedan realizar diversos trámites rela-

cionados con la seguridad social y acceder 

a beneficios sociales. Asimismo, impartirá 

un amplio listado de talleres y cursos que 

buscan fortalecer la inclusión y mejorar la 

calidad de vida de sus socios, ya que tam-

bién está equipado con un Centro Día y un 

Centro Club para la atención especializada 

de adultos mayores.

FICHA TÉCNICA

UBICACIÓN: Calle Viana esquina calle Quinta, 

Viña del Mar

MANDANTE: Caja de Compensación Los 

Andes.

ARQUITECTOS: Lira Arquitectos Asociados.

COSTO: US$ 12 millones. 

MATERIALIDAD: Hormigón armado. 

Revestimiento Trespa. Cristal. 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL: 6.869,35 M2.

SUPERFICIE SUBTERRÁNEOS: 2.066,40 m2.

SUPERFICIE SOBRE NIVEL CALLE: 4.802,95 m2.

CON UNA  
superficie total construida 
de cerca de 6.900 metros 
cuadrados, este nuevo 
edificio corporativo 
entregará atención 
presencial a más de 12 mil 
personas cada mes.

El nuevo edificio tiene tres niveles en facada continua y otros seis en torre.
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VACÍOS Y PATIOS DE LUZ
El edificio cuenta con nueve pisos: el pri-

mero está destinado a la atención de públi-

co, mientras que el segundo está pensando 

en el Centro Día, que ofrece talleres físicos, 

cognitivos y afectivos en jornada diurna a 

adultos mayores autovalentes, autovalentes 

frágiles o con dependencia leve. 

En el tercer nivel se ubica el Centro Club 

para pensionados, que cuenta con una sala 

de ejercicios y una piscina temperada inte-

grada dentro del edificio. En el cuarto piso 

se sitúa una cafetería, a modo de transición 

entre las oficinas y los espacios más públi-

cos. Además, en este nivel se produce el 

cambio entre la placa del edificio y la torre, 

por lo que se genera una terraza exterior. 

En el quinto piso se ubican los auditorios 

y en los pisos seis, siete, ocho y nueve hay 

oficinas. Los dos últimos niveles están pen-

sados para un futuro crecimiento y, en un 

inicio, estarán arrendados. También posee 

dos subterráneos.

Desde el diseño arquitectónico, el pro-

yecto definió su volumetría respondiendo 

a la normativa de Viña del Mar, cuyo Plan  

Regulador Comunal autoriza una fachada  

continua en los primeros tres pisos y una al-

tura de hasta 10,5 metros. “Después permite 

seguir construyendo, pero distanciándose 

de los medianeros”, explica Marlene Fischer, 

arquitecta socia de Lira Arquitectos, oficina 

a cargo de la obra. Arriba de estos tres pisos 

aparece una torre de seis niveles más, la que 

completa los nueve de este edificio.

La obra tiene su ingreso peatonal en una 

esquina, con un vacío y hall de acceso de 

doble altura que conecta con el primer y 

segundo piso y proyecta su presencia hacia 

las calles Viana y Quinta. “Se le da protago-

nismo peatonal porque, en el fondo, los tres 

primeros pisos están destinados programá-

ticamente al adulto mayor y a la atención de 

público. Es gente que, mayoritariamente, va 

a llegar a pie”, cuenta Fischer. 

“Empezamos a trabajar una serie de va-

cíos de doble altura y patios de luz dentro 

del edificio que se van intercalando en los 

distintos pisos, como en el hall de acceso y 

en los niveles uno, dos, tres y cuatro. Los de-

sarrollamos como propuesta arquitectónica  

para llevar luminosidad natural a todos los  

puntos”, expone la arquitecta. 

El proyecto, cuya estructura es de hor-

migón armado, contó con varias soluciones 

constructivas que respondieron a los desafíos 

que se presentaron. El primer reto a la hora de 

empezar el cálculo previo a la obra gruesa fue 

la condición del terreno. Su sitio de emplaza-

miento es de arena, lo que, junto a que el edifi-

cio posee una forma asimétrica, constituyó un 

aspecto muy complejo de desarrollar. 

Como resultado del suelo y del compor-

tamiento estructural no homogéneo, se rea-

lizó una losa de fundación de casi un metro 

de espesor en todo el subterráneo -2. Deba-

jo de ella se trabajó un sistema de micropi-

lotes que, mediante una trama conformada 

por algunos de 20 y otros de 15 metros, en-

gancharon el edificio al terreno. De ahí en 

más el proyecto se fue edificando a partir de 

un núcleo rígido central, en el que se ubi-

caron la caja de escaleras y los ascensores, 

permitiendo un perímetro de mayor flexi-

bilidad constructiva y que, en conjunto con 

los muros de los tres primeros pisos, toma 

las fuerzas sísmicas.

Cafetería, cuarto piso.

Piscina temperada en el tercer nivel.

En el quinto piso se ubican los auditorios.
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EDIFICIO SOSTENIBLE
Desarrollar un edificio sostenible fue 

otro de los grandes desafíos que planteó 

este proyecto. Para ello, y con la asesoría de 

la oficina EEChile, se incorporó tecnología y 

diseño de punta.

Los cielos y muros radiativos, que 

dan forma a su sistema de climatización, 

aportan a la eficiencia energética con 

una red de tubos capilares o parrillas por 

las cuales circula agua fría o caliente. “Se 

instala en el cielo falso. En invierno sube 

la temperatura y en verano baja, depen-

diendo de la demanda térmica de los 

recintos. Este sistema de clima, que con-

templa geotermia, está conectado a un 

serpentín ubicado en el centro de la losa 

de fundación. Toma la temperatura de la 

tierra y la transfiere a una bomba de ca-

lor, lo que hace que no se necesite calen 

 

tar el agua desde cero”, cuenta Fischer.  

Este sistema permite reducir el consumo 

energético hasta en un 50%, debido a que 

el agua solo requiere el 10% de la energía 

utilizada por un sistema a base de aire para 

transportar la misma cantidad de calor. 

Además, se trabajó en una fachada de 

envolvente térmica de alto desempeño, 

enteramente aislada. “Por imagen del edi-

ficio utilizamos un revestimiento modular 

durable en el tiempo, que da una imagen 

institucional”, explica la profesional de Lira 

Arquitectos. Esta fachada ventilada elimina 

los distintos tipos de puentes térmicos que 

traspasan calor o frío del exterior. 

Adicionalmente, se incorporó un siste-

ma KNX, que maneja todas las variables 

eléctricas del recinto y que monitorea y con-

trola las diversas cargas energéticas. “Todo 

esto implica una coordinación bastante  

 

fina a nivel de las especialidades y en la 

construcción”, resalta Marlene Fischer. 

El edificio cuenta con la Certificación 

Edificio Sustentable (CES) y LEED (Leader-

ship in Energy and Environmental Design), 

convirtiéndose en el primero de su clase 

en materia de sustentabilidad y eficiencia 

energética en regiones. 

“Es un lugar que está totalmente acorde 

a nuestra definición institucional, de ser 

una organización cada vez más sostenible, 

con instalaciones que son amigables con 

nuestros colaboradores, con el medioam-

biente y, por cierto, con nuestros afiliados 

que podrán acceder a múltiples beneficios 

sociales que aporten a mejorar su calidad 

de vida. Estamos seguros de que será un 

gran aporte para la ciudad de Viña del Mar 

y la V Región”, afirma el gerente general de 

Caja Los Andes, Nelson Rojas. 

Sala de reuniones.

Hall de acceso. Las oficinas se distribuyen en los últimos cuatro niveles del edificio.

El piso dos está destinado a un Centro Día.
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Agenda una reunión con uno de nuestros agentes
a los fonos 56-2 24861054 / 56-9 8439 3002 o a ventas@iconstruye.com

Proveedor:
¿Por qué contratar iConstruye.com?

Accede al catastro actualizado de proyectos en 
ejecución, tomando contacto directo con los jefes 

de obra para ofertar tus productos y servicios, 
además de participar en procesos de cotizaciones 

levantados por más de 800 constructoras que 
gestionan sus obras en iConstruye.com.

Potencia aún más tu gestión de venta

Optimiza tu control logístico en línea
Visibiliza al detalle el estado de tus guías de 

despachos emitidas asociadas a las OC recibidas, 
además del estado de las recepciones de tus 

productos.

Ve en línea la recepción, aprobación y pago de tus 
facturas.

Maximiza tu recaudación

iConstruye.com, y obtén 
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historiadelaconstrucción

INFRAESTRUCTURA 
Salud en Chile

DURANTE EL SIGLO XX, EN CHILE SE CONSTRUYÓ UNA VASTA OBRA 

PÚBLICA Y PRIVADA DESTINADA A ATENDER LAS NECESIDADES DE 

SALUD. REALIZAMOS UN REPASO EN LAS SIGUIENTES IMÁGENES. 

PARA EL BIENESTAR

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL. POR ELLO, SI 

CONSERVA IMÁGENES QUE PUDIERAN 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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Clínica Alemana, 1976.

Imagen de la entrada de la Clínica Alemana. Fotógrafo Jack Ceitelis.
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Fachada del Hospital San Borja, década de 1960.

Fachada del Hospital San Borja durante la década de 1960, entre las calles Portugal y Vicuña Mackenna.

Fotógrafo desconocido.

Edificio de “La Gota de Leche”, sin fecha.

Exterior del edificio de la fundación “La Gota de Leche”, perteneciente al Patronato Nacional de la Infancia, en Santiago. 

Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.  

Fotógrafo desconocido.
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Construcción del Instituto Médico Legal.

Edificio del Instituto Médico Legal durante su construcción (1917-1926), en avenida Independencia, Santiago. Obra del 

arquitecto Leonelo Bottacci. Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de 

Obras Públicas. Fotógrafo desconocido.

Construcción del Manicomio de Concepción, sin fecha.

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. Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la Dirección  

de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Fotógrafo desconocido.
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Nuevo Hospital de Rancagua, 2016.

Imagen de la fachada principal (poniente) del Nuevo Hospital de Rancagua. Fotografía  

tomada poco antes de la entrega del edificio. Fotógrafo Carlos Candia.

Hospital de Codelco en Río Blanco, 1987.

Imagen general de un hospital de la división andina de Codelco,  

ubicado en el Valle del Río Blanco. Fotógrafo Jack Ceitelis.
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Hospital Roy H. Glover de Chuquicamata, 1986.

Fachada del Hospital Roy H. Glover de Chuquicamata, cuando aún estaba en funciones. Fotógrafo Jack Ceitelis.
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Hospital Naval Almirante Nef de Viña del Mar, década de 1980.

Imagen aérea del Hospital Naval Almirante Nef en Viña del Mar. También se aprecia parte de la ciudad.  

Fotógrafo desconocido.
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Mutual de Seguridad y Clínica Bicentenario, 2010.

Imagen de la Avenida Libertador Bernardo O´Higgins en Santiago a la altura del Metro Ecuador, donde se destaca  

la Clínica Bicentenario. También se aprecian parcialmente el Instituto Teletón y la Mutual de Seguridad.  

Fotógrafo desconocido.
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espaciopúblico

Conferencia Internacional de Ciudad

ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS COMO LUGARES 

CLAVES EN EL DESARROLLO DE UNA CIUDAD Y ENTENDER EL ENTORNO 

URBANO COMO UNA EXTENSIÓN DEL HOGAR, SON ALGUNOS DE LOS TEMAS 

QUE SE TRATARON EN LA SEXTA VERSIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 

DE CIUDAD: REINVENCIÓN URBANA, ORGANIZADA POR LA CÁMARA CHILENA DE 

LA CONSTRUCCIÓN.

DEL ESPACIO URBANO
REINVENCIÓN

Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez

De izquierda a derecha: Javier Hurtado, gerente de Estudios CChC; Kurt Steffens, director de la Fundación 

Ciudad Emergente;  Germán Codina, alcalde de Puente Alto, y el periodista Rodrigo Guendelman.
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Conversar y debatir acerca de la impor-

tancia de generar más y mejores espacios 

públicos y/o áreas verdes en las ciudades, 

fue el foco de la sexta Conferencia Inter-

nacional de Ciudad: Reinvención Urbana, 

que se llevó a cabo el martes 20 de junio. 

El evento convocó a expertos chilenos 

e internacionales, con el fin de exponer 

y analizar la condición en la que se en-

cuentran los espacios públicos en Chile, 

cómo se pueden intervenir, cuáles son los 

principales desafíos que se generan en un 

contexto de ciudad, y qué ejemplos exito-

sos se han llevado a cabo en otros países 

de los cuales se pueda aprender.

En los últimos años, la Cámara Chile-

na de la Construcción (CChC) se ha con-

centrado en abordar la importancia de la 

planificación urbana en el largo plazo, la 

calidad de vida de las personas y de los 

espacios públicos y su potencial para gati-

llar procesos de regeneración y de revertir 

problemas como la segregación y la des-

igualdad en las urbes. En este contexto, 

al inicio del seminario, el presidente de 

la CChC, Sergio Torretti, llamó a pensar 

cómo queremos que sean nuestros ba-

rrios y ciudades en los próximos años. “Es 

un desafío impostergable y para ello se 

deben llevar a cabo procesos de densifica-

ción y renovación con una mirada a largo 

plazo”, sostuvo.

A su vez, la ministra de Transportes y 

Telecomunicaciones, Paola Tapia, invitó a 

reinventar la ciudad con transversalidad 

y diálogo, convocando a diversos actores 

y haciéndolo de cara a la ciudadanía. “Es 

imposible que este tipo de proyectos los 

ejecute un solo gobierno. Son temas de 

Estado, que debemos asumir como país, 

en donde hay más puntos de consenso 

que de división”. La ministra agregó que 

para tener una planificación integrada el 

urbanismo y el transporte no deben en-

frentarse sino conversar adecuadamen-

te. “Estamos convencidos de que para 

alcanzar este objetivo se debe potenciar 

el transporte público, de modo tal que 

al privilegiar su uso busquemos la forma 

adecuada de racionalizar el empleo del 

automóvil”, señaló. 

Aprobada el año pasado, la Ley de Aportes al Espacio Público es uno de los 
cambios más relevantes a la institucionalidad urbana en las últimas décadas. Los 
desafíos se centrarán en la gestión de los nuevos recursos que ingresen y en la posi-
bilidad de elaborar planes maestros de inversión en movilidad y espacio público. 
Con respecto a este tema, se llevó a cabo el panel de conversación “Oportunidades 
y Desafíos de la Aplicación de Ley de Aporte al Espacio Público”, moderado por el 
periodista Rodrigo Guendelman, que contó con la participación del alcalde de la 
comuna de Puente Alto, German Codina; el director de la Fundación Ciudad Emer-
gente, Kurt Steffens, y el gerente de Estudios de la CChC, Javier Hurtado.
El edil de Puente Alto señaló que, si bien esta ley contribuirá en gran medida a 
que se cuente con recursos para llevar a cabo importantes proyectos sociales, ve 
con preocupación de qué manera fomentará la inversión. “Creo que esta ley es 
una tremenda oportunidad, pero vamos a tener que buscar una solución para no 
desincentivar obras o proyectos, y alcanzar un punto de equilibrio que no termine 
repercutiendo en la construcción de obras, lo que también tiene un efecto social 
muy importante”, señaló. 
Entre sus novedades, esta ley impone exigencias a los proyectos inmobiliarios de 
densificación, las que buscan corregir el hecho de que, por ejemplo, en la actua-
lidad solo el 5% de las obras se hacen cargo del impacto vial que generan. Para 
Javier Hurtado, si bien la ley es correcta en cuanto a sus principios, es importante 
que cada nueva edificación que se construya aporte por el impacto real que produ-
ce: este debe ser proporcional al tamaño y no con cargo a deudas históricas con la 
comuna donde está emplazada. 
Por último, Kurt Steffens señaló que la Ley de Aporte al Espacio Público puede ser 
una contribución real para mejorar la infraestructura de las ciudades. “Hoy más que 
nunca existe una visión asociada a la necesidad de poner en la agenda nacional el 
que la gente tenga mejor calidad de vida transversalmente. Esta ley colabora en que 
eso se pueda llevar a cabo”, concluyó.

LEY DE APORTES AL ESPACIO PÚBLICO:  
BENEFICIOS Y EXTERNALIDADES

Paola Tapia, ministra de Transportes y Telecomunicaciones.
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EL GERENTE DE ESTUDIOS 
   de la CChC, Javier Hurtado, presentó en la 

Conferencia Internacional de Ciudad un resumen 
del proyecto “Caracterización Socio-territorial de las 
Ciudades de Chile: Estándares y Déficits”, realizado 

en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez.

¿CÓMO SON LAS CIUDADES  
CHILENAS?

El 18,3% de la población (poco más de 

un millón de personas) del Gran Santiago 

vive en barrios con un entorno urbano críti-

co, mientras que el 60% reside en barrios con 

un entorno urbano de nivel intermedio. Así 

se desprende del estudio “Caracterización 

Socio-territorial de las Ciudades de Chile: Es-

tándares y Déficits”, realizado en conjunto con 

el Centro de Inteligencia Territorial (CIT) de 

la Universidad Adolfo Ibáñez y que fue pre-

sentado en el seminario por Javier Hurtado, 

gerente de Estudios de la CChC. 

A través de una metodología que analiza 

las comunas manzana por manzana, busca 

definir cómo se conforma el territorio urbano 

para luego resolver qué problemas hay y dón-

de intervenir o actuar para mejorar la calidad 

de vida en distintas zonas. Para ello se evalua-

ron todas las manzanas del Gran Santiago en 

relación a tres dimensiones: disponibilidad 

de infraestructura urbana (materialidad de 

la vivienda, calles, veredas, señalética, lumi-

narias, paraderos, basureros), accesibilidad a 

equipamiento (distancia a áreas verdes, equi-

pamientos deportivos y culturales, estableci-

mientos educacionales, de salud y servicios 

públicos) y medio ambiente (amplitud tér-

mica y cantidad de cobertura vegetal). Luego 

se agruparon en barrios en la medida en que 

comparten un entorno urbano similar. 

Entre sus conclusiones, el estudio mos-

tró que, con excepción del sector oriente, 

en infraestructura hay una alta heteroge-

neidad, lo que significa que la carencia en 

esta materia no es exclusiva de un deter-

minado sector de la ciudad. A su vez, en 

la dimensión medioambiental se presentó 

una gran disparidad entre el sector orien-

te y poniente de Santiago. “En lo que res-

pecta a accesibilidad a equipamientos, se 

evidencia que, así como esta es mejor en 

torno a los centros urbanos y los grandes 

corredores de transporte, también es cla-

ro que va empeorando sistemáticamente 

hacia la periferia del Gran Santiago”, expli-

có Javier Hurtado.

Javier Hurtado, gerente de Estudios CChC.
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“ES IMPOSIBLE 
que los proyectos urbanos 
los ejecute un solo 
gobierno. Son temas de 
Estado, que debemos 
asumir como país, 
donde hay más puntos 
de consenso que de 
división”, dijo Paola Tapia, 
ministra de Transportes  
y Telecomunicaciones.

La sexta versión de la Conferencia Internacional de Ciu-
dad: Reinvención Urbana, también contó con importantes 
expositores internacionales, quienes presentaron su visión y 
experiencia en el desarrollo de planes de inversión y diseño 
de obras urbanas.
Expuso la ingeniera estadounidense Janette Sadik-Khan, 
ex comisionada de transporte de la ciudad de Nueva York. 
Fue responsable de desarrollar el plan de peatonalización 
de espacios públicos y la construcción de la mayor red de 
ciclovías de esa ciudad, que complementó con un servicio de 
arriendo de bicicletas en más de 500 estaciones a lo largo de 
toda la isla de Manhattan, Brooklyn y Nueva Jersey, revolu-

cionando la experiencia de sus habitantes y los millones de 
turistas que visitan Nueva York cada año.
También habló Brent Toderian, experto en planificación urbana 
y quien lideró el desarrollo de estrategias de gran relevancia 
para el desarrollo de la ciudad de Vancouver entre los años 
2006 y 2012. Entre las principales medidas adoptadas en su 
período como jefe de planificación de dicha ciudad, se encuen-
tra una completa renovación y recuperación del borde costero, 
la densificación de importantes áreas urbanas con diversidad 
de usos (residencial, comercial y equipamiento de oficinas) y 
un completo plan de movilidad en base a un transporte público 
multi-modal, espacios para ciclistas y peatones. 

APRENDIENDO DE LA EXPERIENCIA

Esta integración de la información terri-

torial por dimensiones permitió construir 

un Índice de Entorno Urbano para cada 

manzana de la ciudad. Así, al agrupar aque-

llas que tienen un entorno urbano similar, 

se observa que el 18,3% de la población del 

Gran Santiago (distribuida en el 9% de su 

superficie) vive en un entorno urbano críti-

co. En tanto, el 22% del área del Gran San-

tiago posee un entorno urbano destacable, 

concentrando el 22% de la población.

En su exposición, Hurtado mostró los re-

sultados obtenidos por comunas. De las 34 

que fueron analizadas, solo cuatro no presen-

tan barrios críticos. Cerro Navia es la comuna 

con mayor porcentaje de población (76%, 

equivalente a 87.000 personas) viviendo en 

barrios con estas características, seguida de 

La Pintana (59%), Pedro Aguirre Cerda (56%), 

Lo Espejo (54%) y Renca (47%). En tanto, las 

comunas con mayor porcentaje de población 

viviendo en barrios intermedios son La Cister-

na (98%), Independencia (96%), Maipú (86%), 

San Joaquín (86%) y Macul (84%). Finalmen-

te, Providencia, Vitacura y Las Condes lideran 

aquellas comunas con mayor porcentaje de 

personas vivienda en zonas destacables. 

“Esta investigación entrega oportunida-

des para repensar los entornos y saber, de 

manera objetiva, en dónde se deben diseñar 

nuevas políticas integrales que mejoren los 

espacios, tratando de evitar la segregación y 

dispersión de los ciudadanos”, concluyó Ja-

vier Hurtado.

Brent Toderian, experto en 

planificación urbana.
Janette Sadik-Khan, ex comisionada 

de transporte de Nueva York.
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Por Jorge Velasco Cruz_Foto Vivi Peláez

VIVIENDAS QUE MEJORAN 

CONAVICOOP ES UNA DE LAS DOS COOPERATIVAS HABITACIONALES QUE SE MANTIENEN 

FUNCIONANDO EN CHILE. MÁS ALLÁ DE CONSTRUIR VIVIENDAS SOCIALES DE BUENA 

CALIDAD Y BIEN UBICADAS, SU OBJETIVO APUNTA A ENTREGAR SOLUCIONES ACORDES 

A LAS NECESIDADES Y POSIBILIDADES DE MILES DE FAMILIAS EN TODO EL PAÍS, PARA LO 

CUAL ENTREGA UNA ASESORÍA INTEGRAL.

Conavicoop

LA CALIDAD DE VIDA

Ubicada en la calle Londres 81, la Casa 

Central de la cooperativa Conavicoop habla 

de una institución con un destacado sentido 

social y cultural, que busca impulsar la vi-

vienda y mejorar la calidad de vida de las per-

sonas. Este inmueble era antiguamente la re-

sidencia del destacado artista visual Nemesio 

Antúnez -con sus chimeneas, vitrales y mobi-

liario antiguo- que hoy imprime a esta orga-

nización un sello sólido y tradicional, como 

sus principios: sin fines de lucro, compro-

miso y trabajo para familias de esfuerzo, res-

ponsabilidad y solidaridad con los recursos, 

soluciones habitacionales definitivas y de ca-

lidad, vocación de servicio y financiamiento 

cooperativo a través de cuotas sociales.

Fundada en 1975, Conavicoop es una de 

las dos cooperativas habitacionales abiertas 

que se mantienen funcionando en el país. “El 

concepto de cooperativa se refiere a varias 

personas que tienen un interés común y se 

reúnen bajo este esquema de organización, 

con el fin de obtener su vivienda. Aquellos 

que deseen adquirirla a través de la coope-

rativa se hacen socios por medio del pago de 

una cuota de incorporación que se acredita 

como ahorro, antes de que incluso se inicie 

la construcción. Una vez que obtienen la 

propiedad dejan de ser socios”, explica Mau-

ricio de la Barra, gerente general.

En estos 42 años, Conavicoop ha levan-

tado más de 42.000 viviendas sociales y se 

mantiene vigente con 2.817 unidades en 

construcción o próximas a entregar, que 

cuentan con subsidio del DS 116, y otras 

1.510 financiadas con el DS 19 en las regio-

nes Metropolitana, de Valparaíso, O’Higgins, 

el Maule, Biobío y La Araucanía. Mauricio de la Barra, gerente general de Conaviccop.
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empresasconhistoria

EN ESTOS 42 AÑOS, CONAVICOOP 
ha levantado más de 42.000 viviendas sociales y se 
mantiene vigente con 2.817 unidades en construcción 
o próximas a entregar que cuentan con subsidio del 
DS 116, y otras 1.510 financiadas con el DS 19. 

ACOMPAÑAR AL SOCIO
Conavicoop gestiona y construye vivien-

das sociales solventadas por el DS 116 y DS 

19 de integración social y territorial, y el DS 

01 destinado a familias de sectores medios. 

En el caso de estos inmuebles (el 80% de los 

socios de Conavicoop son de estratos me-

dios y el resto corresponde a personas vul-

nerables), el financiamiento de la propiedad 

se compone de tres partes: ahorro (entre 5 a 

10 UF, aproximadamente), un subsidio del 

Estado y un crédito hipotecario. 

El foco del trabajo de la cooperativa está 

principalmente en las personas. Es por eso 

que, por ejemplo, no se realizan reservas 

para adquirir la vivienda o se imponen pena-

lidades en caso de que el interesado desista 

de hacerlo una vez que ya se inició el pro-

ceso. “Nosotros no estamos vendiendo una 

casa como objetivo final. Las familias y las 

personas que se incorporan a la cooperativa 

buscan encontrar una solución habitacional. 

Por eso, les otorgamos un servicio para que 

puedan obtenerla”, comenta de la Barra. 

Esta asistencia se traduce en diversos 

ejes de acción. En primer lugar, se realiza 

una evaluación financiera para establecer si 

la persona califica para obtener un crédito 

hipotecario y en qué condiciones (la coope-

rativa tiene convenios con siete institucio-

nes financieras para estos fines, con las que 

logra algunas ventajas dado el volumen de 

obras que maneja). 

Posteriormente, se realiza una labor de 

relacionamiento con los nuevos socios, que 

se traduce en la ejecución de diversas activi-

dades: un taller en el que se les explica qué 

significa incorporarse a Conavicoop y a su 

forma de trabajo; jornadas de educación fi-

nanciera para promover que lleguen en bue-

na situación económica al momento de la 

adjudicación; conocimiento del proyecto al 

que postulan; redes comunitarias (servicios 

a los que va a tener acceso); crédito hipoteca-

rio (qué significa la obligación que contrae); 

derechos y deberes; comunidad organizada 

(hincapié en la seguridad); postventa y cui-

dado de la vivienda; visita a la obra durante 

el desarrollo de la construcción. El plazo des-

de que un socio ingresa a la cooperativa has-

ta que realiza la escritura de compra-venta 

de su vivienda es de 20 a 24 meses. 

TENDENCIAS
En lo referido a la gestión inmobiliaria, 

Conavicoop opera de una manera muy si-

milar al resto del mercado: compra terrenos 

y financia las obras. A través de su Cons-

tructora Londres y de otros proveedores 

ejecuta los proyectos. A su vez, el departa-

mento técnico -conformado por arquitectos 

e ingenieros- diseña las iniciativas y lleva a 

cabo, en forma directa o por supervisión, 

los estudios y aprobaciones de las mismas. 

Al terminar la construcción y contar con 

la recepción municipal, hay un periodo de 

cuatro meses de postventa en conjunto con 

la empresa constructora. Finalizado ese 

plazo, Conavicoop se hace responsable de 

dicha labor. 

Por lo general, los proyectos en los que 

participa la cooperativa contempla casas de 

dos y hasta tres pisos en albañilería reforza-

da, y en los últimos años se ha incorporado 

el hormigón armado, que permite dismi-

nuir los requerimientos de mano de obra. 

Además, en La Florida comenzó por prime-

ra vez la construcción de departamentos. 

“Tratamos de buscar localizaciones dentro 

de las capitales regionales en lo posible, con 

buena conectividad y equipamiento”, dice 

Mauricio de la Barra. 

Los primeros proyectos desarrollados 

por Conavicoop fueron ejecutados en 1976: 

Villa Betania en Peñaflor, el conjunto habi-

tacional La Tercera de la Hora en La Florida, 

y García Hurtado de Mendoza también ubi-

cado en La Florida. Actualmente, está lle-

vando a cabo 25 conjuntos habitacionales, 

entre los cuales destacan Escritor Miguel 

Arteche A y B, en Padre Hurtado, que está 

en proceso de entrega; Manuel Magallanes 

Moure III A y III B, con 326 unidades en San 

Bernardo, y Jorge Teillier I y II en Temuco, 

con 450 viviendas. 

Por otra parte, participa en el directorio 

de Vivienda de la Alianza Cooperativa Inter-

nacional, que agrupa a estas organizaciones  

a nivel internacional. “La experiencia en 

otros países muestra que la tendencia apun-

ta al arriendo más que a la compra-venta de 

un lugar para vivir, con subsidios del Estado 

para estos fines”, comenta el gerente general 

de la cooperativa. Es por eso que en la ins-

titución están evaluando dedicar parte de 

sus esfuerzos al negocio del alquiler de pro-

piedades, considerando que en Chile hay 

fondos estatales para este fin, destinados a 

aquellas personas que no pueden adquirir 

una vivienda. Esto les permitiría abarcar un 

segmento compuesto por familias de estra-

tos medios que pueden acceder a un crédito 

hipotecario, pero que no califican para que 

se les subsidie una casa o departamento. 
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LA EDIFICACIÓN DEL CAI, CUYAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN FINALIZARÁN 

A FINES DE 2021, ESTARÁ UBICADA EN EL EXTREMO NORORIENTE DE 

PUNTA ARENAS Y TENDRÁ FINES CIENTÍFICOS, LOGÍSTICOS Y TURÍSTICOS. 

GRACIAS A ESTE CENTRO, PUNTA ARENAS SE TRANSFORMARÁ EN LA 

VERDADERA PUERTA DE ENTRADA AL CONTINENTE BLANCO.

PARA MAGALLANES
UN HITO CIENTÍFICO 
Centro Antártico Internacional, CAI

Por Beatriz Espinoza_Fotos Instituto Antártico Chileno, INACH
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grandesproyectosgrandesproyectos

Consolidar a Punta Arenas como la prin-

cipal puerta de entrada a la Antártica, facili-

tando el progreso de la investigación cientí-

fica, y proporcionar el apoyo logístico para 

la realización de expediciones al continente 

blanco, son los propósitos del proyecto del 

Centro Antártico Internacional (CAI). Este 

se enmarca en el Plan Especial de Desarro-

llo de Zonas Extremas (PEDZE), impulsado 

por el Gobierno y que pretende avanzar en 

la descentralización del país y disminuir las 

brechas en los territorios más rezagados.

La iniciativa, cuya inversión asciende a un 

monto cercano a los $ 30 mil millones, será 

financiada por el Gobierno Regional de Ma-

gallanes y su gestión estará a cargo del Ins-

tituto Antártico Chileno (INACH) y la Uni-

versidad de Magallanes (UMAG). También 

contará con la participación de la Dirección 

de Arquitectura del Ministerio de Obras Pú-

blicas (MOP), como unidad técnica. 

El CAI, que abriría sus puertas hacia el 

año 2022, estará ubicado en el sector de Pun-

ta Arenosa -extremo nororiente de Punta 

Arenas-, lugar bien conectado con el centro 

de la ciudad, el aeropuerto y los puertos. Se 

emplazará en un terreno de 2,3 hectáreas y el 

edificio tendrá una superficie construida de 

15 mil metros cuadrados, aproximadamente.

Se espera que anualmente arriben al CAI 

del orden de 500 científicos que requieran 

de un lugar para llevar a cabo sus estudios, 

mientras esperan “ventanas” para volar ha-

cia la Antártica desde Punta Arenas, aprove-

chando su cercanía y conectividad. Al mismo 

tiempo, se podrá responder al interés del alto 

número de turistas que visitan la zona.

“A través del PEDZE, la Presidenta Ba-

chelet brindó la oportunidad histórica a los 

habitantes de Magallanes de definir las áreas 

en torno a los cuales querían enfocar el fu-

turo de su desarrollo. Se concluyó que una 

de ellas es el conocimiento científico, donde 

se recoge el trabajo que ha venido haciendo 

la región hace bastante tiempo, a través de 

distintos actores claves como el INACH, la 

UMAG y el Centro de Estudios del Cuaterna-

rio, entre otros, los que han sido precursores 

en investigaciones sobre ciencias antárticas 

a través del uso de la tecnología y la innova-

ción”, señala el coordinador del PEDZE de 

Magallanes, Ernesto Sepúlveda. 

CONCURSO INTERNACIONAL
En abril, la Dirección de Arquitectura del 

MOP lanzó un Concurso Público Interna-

cional de Anteproyecto de Arquitectura, con 

el objetivo de seleccionar la mejor alterna-

tiva para la implementación de un proyec-

to de diseño integral que contemple una 

infraestructura distintiva y representativa, 

cuya estética esté vinculada a la Antártica 

y que, aprovechando su ubicación a orillas 

del Estrecho de Magallanes, sea visible a 

gran distancia desde el mar.

Las propuestas se recibirán hasta el 13 

de julio próximo. El anteproyecto ganador 

del concurso obtendrá un premio de $80 

millones y será contratado por el MOP para 

ejecutar en forma completa el diseño para 

la construcción del Centro, que contará con 

un presupuesto que superará los $1.200 mi-

llones. Además, al arquitecto ganador y a su 

equipo les corresponderá llevar a cabo un 

modelo básico de gestión para la adminis-

tración del edificio.

Para la directora nacional de Arquitec-

tura del MOP, Claudia Silva, el CAI será un 

importante promotor del cuidado del me-

dio ambiente. Por esta razón, el diseño del 

edificio será sostenible, fomentando el uso 

de materiales reciclables, energías reno-

vables (solar, eólica, geotermia, mareas), 

tratamiento y reciclaje de aguas y residuos. 

Asimismo, se tratará de un edificio accesible 

universalmente, para que pueda ser aprove-

chado por personas con movilidad reducida 

o discapacidad. 

“A este desafío se suma un diseño arqui-

tectónico coherente con los distintos fines 

que tendrá este edificio, lo que implica ge-

nerar la infraestructura necesaria para habi-

litar cerca de 20 laboratorios distintos para 

investigaciones”, dice Claudia Silva.

LA DIRECCIÓN 
de Arquitectura del MOP lanzó un Concurso 
Público Internacional de Anteproyecto de 
Arquitectura, para seleccionar la mejor 
alternativa para la implementación de un 
proyecto de diseño integral, que contemple 
una infraestructura distintiva y representativa 
cuya estética esté vinculada a la Antártica.
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ÍCONO ESTRATÉGICO
Para el seremi de Obras Públicas de Ma-

gallanes, Ricardo Haro, con el CAI adquirirá 

todo su sentido y significado la denomina-

ción de esta zona austral como Región de 

Magallanes y Antártica Chilena. Esto se debe 

a que el funcionamiento del nuevo Centro 

Antártico Internacional es un paso histórico 

y estratégico en el objetivo de hacer de Punta 

Arenas la puerta de entrada turística, científi-

ca y logística del continente antártico.

La superficie del CAI se dividirá en tres dimensiones: científica, logística e interactiva. 
En el sector científico se construirán más de 20 laboratorios para realizar estudios en 
cuatro temas: hielo, océano y atmósfera; ecología y evolución de ambientes antárticos 
y subantárticos; geología, paleontología y paleoclima; biotecnología.
La sección interactiva está proyectada para que los visitantes vivan experiencias, 
emociones y aprendizajes vinculados al conocimiento de la Antártica. Contará con 
salas de exposiciones con muestras interactivas sobre la investigación antártica, salas 
climatizadas que reproducirán las condiciones ambientales del continente blanco y 
grandes acuarios. También se habilitarán un auditorio para 600 personas, librería, 
biblioteca, cafetería y tienda.
A su vez, en el sector logístico se contempla la instalación de bodegas, talleres de 
reparación y mantención de equipos motorizados, almacenaje de equipamiento cientí-
fico, alimentos, vestuario antártico, elementos de expedición y campamento.

CENTRO ANTÁRTICO INTERNACIONAL

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción Centro 

Antártico Internacional, CAI.

UBICACIÓN: Punta Arenas, Región de Magallanes 

y Antártica Chilena.

INVERSIÓN TOTAL: $30 mil millones, aprox.

FINANCIAMIENTO: Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional para Zonas Extremas.

SUPERFICIE TOTAL: 23.311 m2.

SUPERFICIE EDIFICACIÓN: 14.871 m2.

ETAPA ACTUAL: Diseño (concurso internacional 

de anteproyecto).

PRESUPUESTO CONSULTORÍA DE DISEÑO: 
$1.209.661.000.

INICIO CONSULTORÍA DE DISEÑO: Septiembre 

2017.

TÉRMINO CONSULTORÍA DE DISEÑO: Septiembre 

2018.

PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN DE OBRAS: Marzo 

2019.

ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN: Segundo semestre 

2019.

INICIO EJECUCIÓN DE OBRAS: Segundo semestre 

2019.

TÉRMINO DE OBRAS: Segundo semestre 2021.

“Es uno de los proyectos emblemáticos 

del Plan de Zonas Extremas y de mayor 

envergadura a desarrollarse en la región 

para los próximos años, junto con la insta-

lación de la fibra óptica y la construcción 

del nuevo puerto de Punta Arenas”, dice 

al respecto el intendente de la Región de 

Magallanes, Jorge Flies.

En cuanto al plan de gestión del CAI, 

se está trabajando en un modelo de gober 

nanza conjunta entre el Instituto Antárti 

co Chileno como representante nacional 

y la Universidad de Magallanes como de-

legado regional. Ambas instituciones dis-

pondrán de sectores exclusivos en cada 

área del Centro.

Para la UMAG, el hecho de ser uno de 

los artífices del proyecto implica el for-

talecimiento de la educación en la zona. 

“La Antártica es un laboratorio natural 

con una riqueza superior a la de cualquier 

materia prima exportable. Entonces, la 

proyección respecto del incremento de 

vocaciones científicas en un país que tie-

ne déficit en esta materia, y la instalación 

de plataformas logísticas de investigación 

de excelencia como el futuro Centro An-

tártico Internacional, permitirá que aque-
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llos científicos que hoy solo pasan por 

Punta Arenas se queden a trabajar junto a 

la masa crítica regional”, comenta Andrés 

Mansilla, vicerrector de Investigación y 

Postgrados de esa casa de estudios.

En tanto, el subdirector del INACH, 

Edgardo Vega, cuenta que “22 de los 34 

países que hacen ciencia en el continente 

blanco usan a Punta Arenas para acceder 

a la Antártica. Si además agregamos la 

infraestructura del CAI, que ofrecerá a la 

comunidad espacios de encuentro con la 

ciencia y el conocimiento, creemos que 

representará la confirmación de Punta 

Arenas como ciudad antártica y no sólo 

como puerta de entrada”. 

A juicio de la Cámara Chilena de la Cons-

trucción, el CAI tendrá un impacto muy po-

sitivo para el país. No obstante, al ser pro-

longada la etapa de licitación del diseño, 

corresponderá a la siguiente administra-

ción concretar la ingeniería. “Tenemos la 

esperanza de que el próximo gobierno ten-

ga la voluntad de aportar los fondos necesa-

rios para materializar este proyecto”, finaliza 

Jan Gysling, past president de CChC Punta 

Arenas y presidente de la Comisión Nacio-

nal de Descentralización del gremio.

Andrés Mansilla, vicerrector de Investigación y 

Postgrados de la Universidad de Magallanes. 

Ricardo Haro , seremi de Obras  

Públicas de Magallanes y Antártica Chilena.

Jorge Flies, intendente de la Región 

de Magallanes y Antártica Chilena. 

Ernesto Sepúlveda, coordinador PEDZE de Magallanes. 

Claudia Silva, 

directora nacional 

de Arquitectura del 

MOP.

SE ESPERA QUE ANUALMENTE  
arriben al CAI del orden de 500 científicos que 
requieran de un lugar para llevar a cabo sus 
estudios, mientras esperan “ventanas” para 
volar hacia la Antártica desde Punta Arenas, 
aprovechando su cercanía y conectividad.
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BALUARTE 
PATRIMONIAL  

Y BURSÁTIL

Bolsa de Comercio de Santiago

El edificio de la principal plaza bursátil de Chile, que este año cumple un siglo, refleja la 
influencia francesa que inspiró a su arquitecto Emilio Jéquier, responsable de obras como el 

Museo Nacional de Bellas Artes y la Estación Mapocho. Es un referente de su época e ícono del 
barrio La Bolsa que sigue vigente como epicentro del mercado financiero.

Por Cristóbal Jara_.Fotos Viviana Peláez

Reconocible por su forma triangular y 

estilosa fachada, este edificio de cuatro 

pisos y un subterráneo se ubica entre las 

calles Nueva York, La Bolsa y Moneda, y 

da cuenta de las influencias francesas que 

inspiraron a los arquitectos chilenos de 

principios del siglo XX, quienes levanta-

ron elegantes mansiones y edificios en el 

Centro de Santiago, muchos de ellos hoy 

declarados monumentos históricos por su 

valor patrimonial. 

El edificio de la Bolsa de Comercio de 

Santiago, destacado en 1981 como Monu-

mento Nacional, se alza como un ícono 

del llamado Barrio La Bolsa, zona típica 

en la que destacan también sus elegantes 

vecinos, como el Club de la Unión y el Pa-

lacio Ariztía. 

“En este sector se encuentra el primer 

rascacielos de Chile –el edificio Ariztía, de 

1921-, representativo de la arquitectura 

moderna, aunque está distante del edificio 

historicista de La Bolsa, aún apegado a los 

estilos del pasado, pero con una estructu-

ra metálica, técnicamente muy avanzada. 

Esto significa que la arquitectura de la épo-

ca ya se había introducido en la moderni-

dad, de manera oculta en la materialidad 

de la estructura del edificio de La Bolsa y de 

modo evidente en la altura y toda la tecno-

logía asociada a ella, en el caso del edificio 

Ariztía”, comenta Max Aguirre, arquitecto y 

académico de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad de Chile y de 

la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 

Universidad Finis Terrae. 
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patrimonio



Fachada de estilo clásico y renacentista.

Centro de Información Bursátil.



Fuente junto al frontis del edificio. Calle La Bolsa.

Detalle puerta de entrada. Balcón exterior.
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NEOCLÁSICO Y RENACENTISTA
El arquitecto chileno Emilio Jéquier fue 

el responsable del edificio de La Bolsa de 

Comercio de Santiago, obra ejecutada por 

el ingeniero Roberto Torretti en terrenos 

que pertenecían a las Monjas Agustinas. 

Influenciado por sus estudios en Fran-

cia y por el ingeniero y arquitecto galo Gus-

tave Eiffel, Jéquier inició la construcción 

del inmueble en 1913, pero recién se inau-

guró el 25 de diciembre de 1917, debido a 

que sus materiales fueron adquiridos en 

Europa y su traslado a Chile se dificultó a 

causa de la Primera Guerra Mundial. 

Respecto de su materialidad, tiene una 

estructura metálica que actúa como esquele-

to, envuelto con ladrillo y hormigón, en tan-

to que la ornamentación exterior se hizo en 

base a mortero de cemento y malla de metal. 

También se utilizaron maderas como roble 

americano en sus puertas, en terminaciones 

interiores y en detalles como los mosaicos del 

primer piso.

“Se caracteriza por representar con bas-

tante coherencia elementos del estilo neo-

clásico y renacentista, no obstante haber sido 

construido entre 1913 y 1917. Es destacable su 

configuración en planta triangular, que incide 

Hall de acceso.

Salón de Ruedas.
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en la forma del edificio y en la conformación 

de la calle”, explica Max Aguirre.

El recinto se destaca, entre otros aspectos, 

por su clásico Salón de Ruedas, donde por 

décadas se transaron las acciones a viva voz. 

Se trata de una imagen nostálgica de la Bolsa 

chilena, ya que en 1993 la tradicional pizarra 

a tiza dio paso a una pantalla electrónica y un 

sistema en línea a tono con los nuevos tiem-

pos. La Bolsa está abierta a público para cono-

cer el Salón de Ruedas de lunes a viernes de 

9:30 a 15:30 horas. En él figura el mural pinta-

do por Pedro Subercaseaux en 1917, denomi-

nado “Alegoría al trabajo”, restaurado en 2014.

Otras de las dependencias principales 

del inmueble, como el Salón de Accionis-

tas y el Salón de Directorio, son abiertas al 

público con ocasión del Día del Patrimonio 

Cultural, que se celebra el último domingo 

de mayo. Este 2017, el Edificio de la Bolsa 

de Comercio de Santiago “recibió la visita 

de 6.320 personas, lo que nos tiene muy 

contentos, pues además celebramos los 

100 años de nuestro edificio”, dice Alejan-

dra Cooper, analista de Educación Finan-

ciera de la Bolsa de Santiago.

En 2016, el número de negocios en ac-

ciones ascendió a 3.221.092 operaciones, 

mientras que los montos transados totali-

zaron US$23.461 millones, una solvencia 

financiera que, de manera armónica, con-

vive con la tradición y elegancia de este in-

mueble centenario. “Inspirado en la arqui-

tectura renacentista francesa, este edificio 

se proyecta como un ícono en el centro de 

la capital y su centenario refleja no solo el 

paso de la historia de nuestro país, sino 

además la consolidación y el crecimiento 

del mercado de valores chileno como uno 

de los ejes del desarrollo de Chile”, finaliza 

José Antonio Martínez, gerente general de 

la Bolsa de Santiago.

Entrada Salón de Accionistas.

Salón de Ruedas.
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LA LLUVIA Y LA HUMEDAD PUEDEN SER DE LOS PEORES ENEMIGOS 

DE UNA CONSTRUCCIÓN. NO REALIZAR UN ADECUADO PROYECTO DE 

IMPERMEABILIZACIÓN ANTES DE EJECUTAR UNA OBRA, PUEDE ELEVAR SUS 

COSTOS HASTA EN DIEZ VECES EN ARREGLOS POSTERIORES.

Por Jorge Velasco_Foto Vivi Peláez

Impermeabilización:

UNA ESPECIALIDAD ESENCIAL 
PARA COMBATIR LA HUMEDAD

La impermeabilización en obras de cons-

trucción sigue su marcha ascendente en 

Chile. La formación de la Asociación Chilena 

de Impermeabilizadores (ASIMP A.G.) hace 

cuatro años marcó un hito para esta indus-

tria, entregándole una mayor organización y 

elevando sus estándares. Pero también están 

los metros cuadrados. Si hace dos décadas el 

mercado nacional era de un millón de metros 

cuadrados anuales, hoy las cifras se elevan 

por sobre los cuatro millones impermeabili-

zados por temporada. 

Esto se debe a que la importancia de la 

impermeabilización se ha extendido en la 

industria de la construcción. “Las estructu-

ras que no se protegen del ataque de la hu-

medad o del agua, finalmente colapsan por 

oxidación, que se come la estructura del fie-

rro. Otro factor importante es el confort que 

todos necesitamos en un recinto habitable, 

sin humedades que se filtren por el techo o 

por el piso”, explica Iván Tapia, presidente de 

ASIMP Chile.

En el origen, un proyecto de impermeabi-

lización bien realizado –qué se debe ejecutar, 

dónde y con qué materiales- no debiera im-

plicar más del 1% del costo del proyecto total 

de una inmobiliaria o constructora. “Si eso 

no se hace, se arriesgan a tener problemas de 

postventa, con valores en arreglos que pue-

den ir desde el 3% al 10% del proyecto”, dice 

Iván Tapia. 

La impermeabilización incluye desde las 

fundaciones, para evitar infiltraciones desde 

las napas subterráneas, hasta las placas de 

estacionamiento, terrazas, baños y la cubier-

ta del proyecto. “Todo eso debe estar prote-

gido para que el agua no afecte la estructura 

e invada los interiores de la construcción”, 

afirma Tapia.

Iván Tapia, presidente de ASIMP Chile.
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Básicamente, las tecnologías que se uti-

lizan son las membranas prefabricadas. En-

tre ellas, están las asfálticas, que ocupan un 

poco más del 50% del mercado, y las termo-

plásticas (PVC, TPO, EPDM), con un 20% de 

la demanda. Por otra parte, figuran las mem-

branas líquidas, que logran su estructura fi-

nal una vez que secan o polimerizan. En este 

grupo se incluyen los poliuretanos (20% del 

mercado), acrílicos y los cementicios (10% 

restante). En tanto, para las fundaciones 

destaca la bentonita, una arcilla expansiva 

de origen volcánico, que en contacto con el 

agua se expande y sella y vuelve a su estado 

natural cuando el líquido se va. 

En general, el uso de estas soluciones de-

pende del clima, del material sobre el cual se 

va a aplicar y de la zona a proteger de cada 

proyecto. Por eso, en ASIMP Chile recomien-

dan que se contrate a un experto en imper-

meabilización ante la realización de una obra.

TENDENCIAS
Si bien la membrana asfáltica todavía 

ocupa la mayor parte del mercado de mate-

riales de impermeabilización, en los últimos 

15 años ha bajado su porcentaje de uso en 

más del 40%. “Los poliuretanos han ocupado 

berse aplicado; tiene mayores resistencias al 

desgaste que los poliuretanos tradicionales y 

permanece por más tiempo.  

Además, proveedores italianos han de-

sarrollado el sistema NEW, que evita el 

uso de llama abierta para la instalación 

de membrana asfáltica, la cual, a su vez, 

es especial para permitir este proceso. A 

ello se suma la utilización de membranas 

asfálticas que capturan las partículas de 

contaminación ambiental cuando precipi-

ta y el empleo de prefabricados de detalles 

de singularidades de impermeabilización 

en piezas como bajadas de agua, tubos de 

ventilación y esquineros. 

La Asociación Chilena de Impermeabilizadores (ASIMP A.G.) nació en 2013 a partir de un 
grupo de instaladores para promover, racionalizar, proteger y profesionalizar las activida-
des de impermeabilización en el país, además de impulsar normativas de operación para 
que el servicio sea más regulado. 
En estos cuatro años ha logrado realizar mesas técnicas con proveedores para establecer 
conceptos mínimos de calidad e instalación, y hacer capacitaciones con código SENCE 
para los trabajadores en el uso de diversas tecnologías de impermeabilización. En parale-
lo, ha realizado diversos seminarios con clientes como inmobiliarias, constructoras e ins-
pectores técnicos para mostrarles las ventajas de realizar una buena impermeabilización. 

ASIMP A.G.

un lugar muy importante en algunas zonas 

de impermeabilización, por su versatilidad 

y porque son como una pintura y quedan 

100% adheridos. A su vez, los termoplásti-

cos han ido ganando terreno también. Hay 

muchos proyectos que llegan hechos desde 

Estados Unidos, donde el PVC o el TPO son 

muy usados”, explica Iván Tapia.

En este contexto, el material que está in-

gresando con fuerza al mercado es la poliu-

rea, en el ámbito de las membranas líquidas, 

que se destina principalmente a lozas de 

estacionamiento vehicular. Tiene diversas 

ventajas: posee un polimerizado instantá-

neo, que se produce casi al minuto de ha-
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SICTA Ltda., entrega servicios integrales de 
impermeabilización, además de trabajos de 
reparaciones, inyecciones y post venta, obteniendo 
un resultado óptimo y de calidad sin necesidad 
de recurrir a otros especialistas.

SICTA cuenta con tecnologías de punta en los 
diferentes sistemas de impermeabilización, 
profesionales con alta experiencia y trayectoria, 
y un equipo humano en permanente capacitación.

Visita nuestro sitio web WWW.SICTA.CL, llámanos 
a los teléfonos +562 2556 6631 o al +569 9707 8331 
o escríbenos a felipe@sicta.cl. 
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LA CCHC TALCA ESTÁ IMPULSANDO DOS INICIATIVAS DE INFRAESTRUCTURA 

PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD ENTRE LOS SECTORES ORIENTE Y 

PONIENTE DE LA CAPITAL DE LA REGIÓN DEL MAULE. SE TRATA DE UN 

PARQUE SOBRE LA RUTA 5 SUR Y EL PAR VIAL DE LAS CALLES 2 Y 3 SUR.

PROPUESTAS PARA UNA 

CIUDAD MEJOR CONECTADA

Talca

Por Victoria Hernández_Fotos Gentileza CChC Talca

Históricamente dividida por dos barre-

ras que han separado la ciudad entre los 

sectores oriente y poniente, como son la 

línea férrea y la Ruta 5 Sur, Talca presenta 

problemas de conectividad, ya que cuenta 

principalmente con tres pasos para atrave-

sar hacia ambos lados: calle 2 Norte, el cru-

ce Varoli y la calle 8 Sur. Asimismo, desde 

2012 más del 50% del crecimiento habita-

cional, social e inmobiliario se ha concen-

trado en el sector oriente de la ciudad, en 

desmedro del poniente, lo que ha llevado a 

un aumento sostenido del tránsito vial.

La división se remonta a la época de la 

fundación de Talca y con el paso del tiem-

po se han sumado nuevas variables que 

contribuyen a la congestión de la ciudad. 

“No hay un equilibrio entre el crecimien-

to en extensión y el crecimiento en altura, 

ambos definidos en los planos regulado-

res. La ciudad cuenta con un sistema de 

transporte público deficiente, carece de 

conectividad complementaria (falta de in-

versión en infraestructura), de estaciona-

mientos en las zonas céntricas y además 

ha aumentado sostenidamente la tasa de 

motorización”, comenta el presidente de 

CChC Talca, Ricardo Chamorro, sobre las 

principales causas de esta situación. 

Ricardo Chamorro , presidente de CChC Talca.
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regional

Paolo Carrera, vicepresidente de la 

CChC Talca, destaca que los tres pasos 

entre oriente y poniente a la altura de la 

Ruta 5 Sur presentan saturación en las 

horas punta. “No hay ninguna solución 

vial hoy para los vehículos que quieren 

desplazarse del oriente a la Ruta 5 Sur, o 

los que vienen del poniente para ir al nor-

te de la Ruta 5 Sur”, dice. De esta mane-

ra, los tiempos de desplazamiento se han 

multiplicado y un trayecto que hasta hace 

pocos años demoraba 10 minutos en ser 

recorrido en auto, en la actualidad puede 

tardar 45 minutos. 

Por estos motivos, la CChC Talca está 

impulsando dos proyectos de infraestruc-

tura que contribuirían a mejorar la cone-

xión en la ciudad, con el fin de saldar una 

deuda histórica.

Propuesta de par vial de avenida 2 Sur y calle 3 Sur.

Con los nuevos proyectos se agregarían tres nuevos cruces sobre  

la Ruta 5 Sur, completando seis posibles vías sobre la autopista.

EL PAR VIAL DE LA AVENIDA 2 SUR Y CALLE 3 SUR  
permitiría el traspaso de la línea férrea, además de generar nuevas alternativas  
de conectividad y resolver vialmente el sistema de transporte público y privado.
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UN PARQUE Y NUEVAS VÍAS
Una propuesta generada por la CChC Tal-

ca es construir un parque sobre la Ruta 5 Sur, 

que permitiría dar continuidad a la ciudad 

en el eje oriente-poniente, además de trans-

formarse en un área de recreación para los 

vecinos del sector y de la ciudad en general. 

“Talca sería la primera ciudad de las inter-

medias que resolvería de manera integral el 

conflicto que genera la carretera 5 Sur inserta 

en ella”, dice Ricardo Chamorro.

La solución planteada consiste en sote-

rrar o “esconder” la carretera a través de un 

parque urbano, con vegetación de baja altu-

ra, entre las calles 2 Norte y 8 Sur, además de 

generar tres nuevas conexiones transversa-

les entre las otras vías a través del predio. La 

inversión requerida es de US$ 10 millones, 

aproximadamente. El seremi de Obras Pú-

blicas de la Región del Maule, Enrique Jimé-

nez, señala que esta idea se propondrá en 

la nueva concesión del tramo Talca-Chillán.

Una segunda iniciativa es el par vial de 

avenida 2 Sur y la calle 3 Sur, proyecto pre-

sentado hace dos años por el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo y que es apoyado 

por la CChC. Consiste en dar continuidad a 

estas calles desde 11 Oriente hasta el cruce 

Varoli, con pasos bajo nivel en los terrenos 

de EFE (en ambas vías), hasta empalmar 

con la avenida San Miguel. El propósito es 

traspasar la línea férrea y conectar con el 

cruce Varoli y la ruta CH-115, transformán-

dolo en un eje directo entre la zona oriente 

de la ciudad y el centro de Talca.

Paolo Carrera subraya que actualmente 

la línea férrea que cruza Talca tiene muy 

pocos pasos para desplazarse del centro al 

oriente y viceversa. “El valor de este pro-

yecto es acortar los tiempos de traslado de 

las personas que viven en el sector oriente 

y trabajan en el centro, o de quienes quie-

ren ir del centro hacia el oriente o hacia la 

salida de la ciudad, que es la Ruta 5 Sur”, 

comenta. Para esta iniciativa, se estima una 

inversión de aproximadamente US$37 mi-

llones. El proyecto se encuentra en etapa de 

desarrollo, promovido por la Municipalidad 

de Talca y la Secretaría de Planificación de 

Transporte (Sectra). 

Junto con estas obras y en forma comple-

mentaria, un tercer proyecto contemplado 

es la ampliación y mejoramiento de la ruta 

L-30-M, que consiste en implementar una 

doble vía entre San Javier y Constitución 

para consolidar el Paso Pehuenche como 

un corredor bioceánico Chile-Argentina. 

Estas iniciativas se vienen dando a co-

nocer desde el año pasado, a través de re-

uniones de la Cámara Regional con autori-

dades y medios de comunicación, además 

de la acción de la Mesa de Planificación de 

Infraestructura Crítica para la Región del 

Maule, instancia creada por la CChC Tal-

ca y conformada por diferentes gremios, 

universidades y autoridades regionales. 

Asimismo, se mostraron en el seminario 

“Desarrollo de la Región del Maule a través 

de su Infraestructura”, organizado en abril 

por la CChC Talca, en el que participaron 

el ministro de Obras Públicas, Alberto Un-

durraga, y Louis de Grange, académico de 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Diego Portales. 

Estas propuestas han tenido una posi-

tiva recepción por parte de las autorida-

des. De hecho, en el seminario el ministro 

Undurraga indicó que “nos han planteado 

la necesidad de establecer dentro de las 

nuevas obras una doble vía hacia Constitu-

ción: me parece que es razonable y se pue-

de hacer. Nos han planteado también que 

en aquellas ciudades donde la Ruta 5 pasa 

por el centro, busquemos una solución 

más amistosa. En el caso de Talca, se trata 

de una cubierta que permita tener un par-

que vial. Esas cosas son posibles, pero que-

remos que sea la región la que lo determi-

ne y, una vez que ello ocurra, nosotros nos 

incorporaremos en las nuevas licitaciones”.   

Ricardo Chamorro indica que para llevar 

a cabo estos proyectos, la CChC continuará 

socializándolos, con el fin de que logren un 

carácter público y las autoridades puedan 

priorizarlas dentro del presupuesto regional 

en el futuro.

Parque propuesto sobre la Ruta 5 Sur.
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“CONSTRUIR” ES UNA MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACIÓN GRATUITA CREADA 

POR LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN, CUYO OBJETIVO ES INFORMAR 

DIRECTAMENTE A LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS FAMILIAS 

SOBRE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES QUE LA CCHC Y SUS EMPRESAS 

SOCIAS HAN ELABORADO PARA CONTRIBUIR A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

Construir

NUEVO SISTEMA  
DE COMUNICACIÓN 
PARA TRABAJADORES 
DE LA CONSTRUCCIÓN

Durante la Asamblea General de Socios 

de la Semana de la Construcción, fue pre-

sentado “Construir”, un nuevo sistema de 

comunicación multicanal dedicado a los 

trabajadores de las empresas socias de la 

CChC. Se trata de un conjunto de medios 

de comunicación gratuito, compuesto por 

un periódico que se distribuye en obras, 

afiches para diarios murales, el Facebook 

de la Cámara y la página del área social 

del sitio web de la CChC.

“Con este lanzamiento se cumple un 

gran anhelo de esta Mesa Directiva Na-

cional: mantener informados a todos los 

trabajadores de la construcción y sus fa-

milias sobre la gran oferta de beneficios, 

programas sociales, capacitaciones y 

otros proyectos que la Cámara y nuestras 

empresas socias han desarrollado para 

contribuir a mejorar su calidad de vida”, 

explica Sergio Torretti, presidente de la 

Cámara Chilena de la Construcción. 

Con este sistema, el gremio busca que 

los trabajadores de sus empresas socias 

se enteren de la amplia oferta de progra-

mas sociales que tienen a su disposición y 

realicen las gestiones necesarias ante sus 

empleadores para acceder a ellos. 

“Construir” también incluirá algunos 

beneficios que entrega el Estado y que 

aportan al bienestar de los trabajadores 

de la industria. 

Inicialmente, el periódico Construir 

tendrá una circulación bimestral y será 

distribuido a través de las asistentes so-

ciales de la Fundación Social de la CChC. 

La información de este informativo será 

apoyada permanentemente por el resto 

de los canales que componen esta multi-

plataforma. 

El desafío ahora es llegar a todos los tra-

bajadores de la construcción de empresas 

socias y, para ello, la Cámara está evaluan-

do diferentes estrategias para lograrlo. 

La plataforma informativa “Construir” fue lanzada durante la Semana de la Construcción.
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CONSEJO SOCIAL VISITÓ LA CCHC OSORNO

Una vez al año, el Consejo del Área Social de la CChC en 
pleno sesiona fuera de Santiago. El 18 de mayo fue el turno 
de Osorno. En la ocasión, el vicepresidente nacional de la Cá-
mara Chilena de la Construcción, José Ignacio Amenábar, y 
los siete consejeros sociales fueron recibidos por el presiden-
te de la CChC Osorno, Paulo Arce, y por su presidente social, 
Ronald Scheel, quienes encabezaron la reunión.
Durante el encuentro se pudieron conocer los avances y 
las dificultades en la ejecución de los programas sociales 
dispuestos para los trabajadores de la construcción, así 
como el quehacer general de las entidades sociales vincu-
ladas a la Cámara que están presentes en la ciudad.
Luego de revisar el alcance de la labor social del gremio 
en Osorno, José Ignacio Amenábar comentó que dentro de 
los desafíos para ampliar la cobertura de los programas, se 
deben buscar soluciones especiales para que los benefi-
cios lleguen también a los trabajadores de las empresas 
más pequeñas. Además, se refirió a la importancia de que 
más socios de regiones se involucren directamente en el 
área social de la Cámara.

CON ESTE SISTEMA, EL GREMIO BUSCA QUE LOS 
trabajadores de sus empresas socias se enteren de la amplia oferta de programas 
sociales que tienen a su disposición y realicen las gestiones necesarias ante sus 
empleadores para acceder a ellos. 

Primer ejemplar impreso del periódico “Construir”.
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REUNIÓN AMPLIADA 
GRUPO ALERCE 2017

En abril se realizó la Reunión Ampliada del Grupo Alerce, la que, 

como ya es tradición, se inició con la vacunación anti-influenza 

organizada por la Corporación de Bienestar.

El encuentro contó con la participación de la Mesa Directiva 

Nacional, compuesta por Sergio Torretti, Patricio Donoso, Mi-

guel Pérez y Juan Ignacio Amenábar, y del presidente de la Comi-

sión de Socios, Francisco Gardilcic. 

Durante esta actividad, el gerente general de ILC, Pablo Gon-

zález, presentó la estructura de la compañía e hizo un balance de 

las entidades que la componen. A su vez, en su alocución el pre-

sidente del Grupo Alerce, Mario Seguel, dio cuenta de las activi-

dades realizadas durante el año pasado y anunció algunas que 

se llevarán a cabo durante este 2017, entre otros temas. Además, 

informó que Hugo Bascou pasa a ser miembro oficial del Grupo 

Alerce y su cargo de asesor será ocupado por Max Correa. Final-

mente, rindió un sentido homenaje a los miembros del Grupo 

Alerce que han fallecido en el último tiempo e invitó a los asis-

tentes al acto que se realizó en su memoria durante la Semana 

de la Construcción.

El presidente nacional de la CChC, Sergio Torretti, indicó que 

para él fue un agrado poder participar junto a su Mesa Directiva 

en este almuerzo y entregar su apoyo a este Grupo compuesto 

por tan destacados socios y que es un orgullo para la Cámara. 
Mesa Directiva del Grupo Alerce: Hernán Doren, Max Correa, Mario Seguel, Hugo Bascou, Alfredo 

Behrmann.

Además, dio a conocer el lanzamiento del diario Construir, que 

se entrega en forma gratuita a los trabajadores de las empresas 

socias del gremio para que se mantengan enterados de los bene-

ficios que ofrece la Fundación Social de la CChC.

Por último, se dio la bienvenida a los nuevos integrantes del 

Grupo Alerce: Aquiles Acosta, Hugo Bascou, Ariel Larenas, Ge-

rardo Moreno, Francisco Javier Rivera y Roberto San Martín.
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La historia de esta calle estuvo muy ligada al río Mapocho en tiempos 

coloniales, porque se iniciaba muy próxima al Puente de Cal y Can-

to, en la calle del Puente, y debió sufrir las consecuencias de graves 

inundaciones hasta que se construyeron los tajamares definitivos 

que pusieron término al dañino desborde de sus aguas. Fue una lu-

cha permanente la de los vecinos de Santiago para oponer barreras 

que impidiesen al Mapocho desbordarse en los inviernos, pero el río, 

implacable, arrasaba con ellas. 

Por primera vez se habló de tajamares en 1578, cuando el Cabido 

capitalino encargó su construcción al Corregidor de Santiago, don 

Juan de Cuevas, y al capitán don Marcos Veas, lo que no pasó de ser 

una buena iniciativa. En 1609 la ciudad sufrió otra grave inundación 

y la autoridad encomendó su construcción al agrimensor Ginés de 

Lillo, quien actuó con gran eficiencia, abarcando desde la entrada a 

la Quinta Alegre de los Alcalde (actual Plaza Baquedano), hasta don-

de comenzaba la Cañadilla (actual avenida Independencia). Pero 

pronto estos tajamares, que no fueron muy sólidos, terminaron por 

inutilizarse y fue necesario que el Gobernador del Reino, don Juan 

Henríquez, secundado por el Corregidor de Santiago, don Pedro de 

Amasa, emprendieran la tarea de reconstruirlos. Fueron entregados a 

la ciudad en 1678 y durante muchos años lograron contener las aguas 

del Mapocho, con relativo éxito. 

Pero el río triunfó una vez más en 1748 y el Presidente don Domingo 

Ortiz de Rozas debió ordenar la reparación del tramo que enfrentaba 

al basural de Santo Domingo (actual Mercado Central). Una pirámi-

de fue levantada en su extremo oriente con los nombres grabados de 

S.M. el rey Fernando VI y del Gobernador Ortiz de Rozas. 

En 1683, el Gobernador José de Garro intentó ampliarlos hasta la ca-

lle San Pablo, lo que consiguió un siglo después el Corregidor Zañar-

tu. Pero todo fue en vano, porque el río volvió a arrasar con las obras 

en 1783, socavando los muros laterales que lo oprimían y triunfando 

una vez más sobre el ingenio humano. Se hacía necesario hacer una 

obra definitiva, inexpugnable, y se hicieron varios intentos, hasta que 

en tiempos de don Ambrosio O’Higgins, este mandatario confió las 

obras al arquitecto italiano Joaquín Toesca, que estaba en Chile con-

tratado para la construcción del Palacio de la Moneda. 

Toesca inició los trabajos en 1792, empleando probados medios 

constructivos no conocidos por sus predecesores, con cimientos más 

profundos y el empleo de muros curvos que resistieran mejor el golpe 

del torrente. No sólo se había logrado la ansiada seguridad para la 

población, sino que se había ganado una amplia faja de tierra, veci-

na al río, que en parte sirvió para dar vida a nuestro Parque Forestal 

y también al desarrollo de varias arterias que, arrancando desde la 

calle del Puente hacia el poniente, eran sólo senderos inhóspitos ocu-

pados por personas muy pobres y malvivientes. 

Las actuales calles Mapocho, General Mackenna, San Pablo y Rosas, 

permanentemente inundadas en su cabezal oriente, se vieron grande-

mente beneficiadas con el tajamar de Toesca y comenzaron a integrase 

al centro de la ciudad. Ya en 1680, un grupo de señoras piadosas había 

resuelto agruparse en un Beaterio de Pastorizas, bajo el amparo y di-

rección de los frailes de Santo Domingo. También decidieron instalarse 

en esta calle, para entregarse a la oración y a la ayuda humanitaria a 

los más pobres. Quisieron tener el carácter de un monasterio y se ins-

talaron en una casona que estaba en la esquina de esta calle con la del 

Peumo (hoy Amunátegui), pero la autoridad eclesiástica no les dio tal 

reconocimiento hasta el año 1754, en que llegaron de Lima tres mon-

jas dominicas, entre las que estaba sor Laura de Oliva, prima de Santa 

Rosa de Lima y primera madre priora del convento chileno. El nombre 

de esta calle, bautizada por el pueblo como calle de las Rosas, emana 

del beaterio y después monasterio de estas monjas de la Orden Domi-

nica, que habían resuelto seguir el edificante ejemplo de Santa Rosa 

de Lima, proclamada Patrona de América por S.S. el Papa Clemente X.

Durante la guerra de nuestra Independencia, el intendente de Santia-

go, don Francisco de la Lastra, pretendió modificar los nombres tra-

dicionales de las calles de Santiago, mediante decreto de 20 de enero 

de 1825, que decía: “No hay americano que no desee ver borrado 

hasta el último vestigio que recuerde la memoria de la dominación 

española en este continente y, por eso, he resuelto que se muden los 

nombres que llevan las calles y plazas de esta capital, sustituyéndo-

los por los más gloriosos de los triunfos militares a los que América 

debe su libertad”. La calle de las Rosas, según este decreto, debió pa-

sar a llamarse “Carelmapu” (por recordar una acción naval ocurrida 

en eses sitio, hoy en la Comuna de Maullín, X Región de Los Lagos), 

pero el pueblo santiaguino, que es soberano en estas materias, resol-

vió conservar la nomenclatura original de sus calles y el decreto de la 

autoridad edilicia jamás fue obedecido.

CALLE DE 
LAS ROSAS
EL NOMBRE DE ESTA CALLE, BAUTIZADA POR EL PUEBLO COMO CALLE DE LAS 

ROSAS, EMANA DEL BEATERIO DE PASTORIZAS Y DESPUÉS MONASTERIO DE 

LAS MONJAS DE LA ORDEN DOMINICA. FUE UNA DE LAS VÍAS POTENCIADAS 

POR LAS OBRAS HECHAS POR EL ARQUITECTO JOAQUÍN TOESCA PARA EVITAR 

LOS DESBORDES DEL RÍO MAPOCHO.

Por Sergio Martínez Baeza

toponimia
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ARICA

CChC Arica y seremi del Trabajo 
comparten indicadores de seguridad 
laboral

Con el objetivo de conocer y conversar sobre los 

diversos indicadores laborales en los trabajadores 

de las empresas socias de la Cámara Chilena de 

la Construcción Arica, representantes del gremio, 

liderados por el presidente regional, Cristian Bustos, 

se reunieron con el seremi del Trabajo y Previsión 

Social, José Zúñiga. 

En el encuentro, la cámara regional detalló los es-

fuerzos que realiza la CChC a lo largo de todo el 

país por promover una cultura de seguridad en las 

empresas de la construcción a través de diversas 

campañas.

La CChC Arica comunicó a la autoridad que su 

objetivo para este año es no superar los 2.83 acci-

dentes e impulsar con más fuerza la campaña Cero 

Accidentes Fatales que desarrolla el gremio junto a 

Mutual de Seguridad. 

Con cartillas guiarán a constructores sobre hallazgos arqueológicos

Socios de la CChC Arica y profesionales del Plan de Gestión y Protección de Sitios Chinchorro de la 

Universidad de Tarapacá (UTA), trabajan en una cartilla con indicaciones respecto a qué hacer en 

caso de hallazgos arqueológicos en una construcción.

Esta tarea se vincula con el impulso de una propuesta para el Plan Regulador que incluye poner en 

valor los inmuebles que se encuentren en zonas patrimoniales proponiendo una ordenanza, junto 

con analizar y presentar una propuesta de modificación de la Ley de Monumentos Nacionales, la cual 

debe incluir un reglamento moderno que dinamice la respuesta en caso de un hallazgo.

En las reuniones participaron representantes de la CChC Arica, además del equipo de la UTA, repre-

sentantes de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bi-

dema), y entidades privadas que han debido paralizar obras luego de encontrar restos arqueológicos.

Empresas reciben kit para reportar 
incidentes y evitar accidentes

En el marco de la campaña Cero Accidentes 

Fatales, las empresas Ready Mix y Lemat reci-

bieron el kit para que los trabajadores reporten 

incidentes, es decir, elementos que pudieran 

provocar accidentes en las obras.

Representantes de la CChC Arica y Mutual de 

Seguridad asistieron a primera hora a las men-

cionadas empresas y se reunieron con sus re-

presentantes y trabajadores para explicarles la 

metodología y entregarles algunos estímulos 

para potenciar el éxito de esta campaña y la 

importancia de la prevención.

Adicionalmente, los trabajadores de Irma Sali-

trera también conocieron la campaña y además 

se enteraron de los diversos proyectos sociales 

que la CChC Arica tiene este 2017 para todos 

los funcionarios de las empresas socias. 

CChC Arica: proyectos para el desarrollo 
regional costarían más US$ 3.800 
millones

La CChC Arica informó que para concretar pro-

yectos de desarrollo regional que marcarían una 

diferencia en toda Arica y Parinacota, se requiere 

un monto superior a los 3.800 millones de dólares 

en los próximos diez años. 

Estos datos forman parte del libro “Desarrollo 

Regional”, que recopila los objetivos y priorida-

des de cada sede gremial con el fin de conocer 

cuáles son los proyectos estratégicos desde los 

ejes: Infraestructura que nos sostiene, Infraes-

tructura que nos conecta e Infraestructura que 

nos involucra.

En el listado se consideran algunas iniciativas que 

solamente son ideas y otras que están aprobadas 

o en diversas etapas, como la Planta Desaliniza-

dora, los embalses Livilcar y Umirpa y el Centro 

de Alto Rendimiento, entre otros. 

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

Arica sube 12 puestos en último ICVU 
elaborado por CChC y PUC

La comuna de Arica alcanzó el lugar 64, 12 puestos 

más que el año pasado, en el estudio Índice de Cali-

dad de Vida Urbana (ICVU), elaborado por el Núcleo 

de Estudios Metropolitanos del Instituto de Estudios 

Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad 

Católica (PUC) y la CChC, cuya versión 2017 se pre-

sentó durante la Semana de la Construcción.

El presidente de la CChC Arica, Cristian Bustos, 

destacó que “el ICVU busca evitar que aumente la 

desigualdad de calidad de vida urbana. Más que 

un ranking, su mayor aporte permite identificar con 

claridad cuáles son los aspectos deficitarios de las 

comunas y, por ende, dónde hay que concentrar los 

esfuerzos público-privados para revertirlos. Por esto 

resulta evidente la importancia de que las ciudades 

y las comunas planifiquen su desarrollo a largo pla-

zo y cuenten con planes reguladores propios, que se 

actualicen sistemáticamente”.
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IQUIQUE

CChC busca opciones para mitigar baja en la actividad de la 
construcción

El Comité Inmobiliario se reunió con la seremi(s) del Minvu, Verónica Gua-

jardo, para interiorizarse de los proyectos de la cartera en la región, con el 

objetivo de buscar alternativas para generar mayor empleo, como parte de 

la reactivación que requiere Tarapacá. “Tenemos un plan regulador que se 

actualizará, en el mejor de los casos, en 5 años, y en el intertanto debemos 

igualmente definir una proyección de crecimiento”, señaló el presidente de 

la CChC Iquique, Bernardo Alcázar.

Dada la caída de la actividad de la construcción este 2017 (INACOR) y la 

disminución en un 14,2% de los proyectos inmobiliarios, el Comité planteó 

que un modo de reactivar el rubro puede ser con una orden de planificación 

para zonas que hoy están fuera del radio urbano.

CChC promueve el liderazgo entre trabajadores

La CChC Iquique realizó el Taller de Liderazgo en Seguridad y Salud 

Ocupacional, que tiene por objetivo gestionar óptimamente las ca-

racterísticas de un líder para el control de riesgos laborales. A esta 

actividad asistieron profesionales de Recursos Humanos y Prevención 

de Riesgos, supervisores y líderes de las empresas socias

El taller fue encabezado por Claudio Ovalle, presidente de la Comisión 

de Prevención de Riesgo CChC, quien abordó contingencias legales, 

eventos críticos y herramientas blandas de gestión, enfatizando así las 

habilidades y características de liderazgo del supervisor.

CChC capacita a sus socios sobre Nueva Ley de Reciclaje

Para que los productores conozcan la Nueva Ley de Reciclaje, la CChC  

Iquique realizó el Seminario Medioambiental, en el que se explicó el con-

cepto de Economía Circular que busca que todo producto pueda ser reci-

clable y reutilizable.

Con la ley en curso, el productor es quien deberá organizar y financiar a los 

gestores, que son las empresas capacitadas para el trabajo de reciclaje de 

distintos tipos de residuos.

El presidente de la CChC Iquique, Bernardo Alcázar, señaló que “la ley 

da una responsabilidad extendida al productor y fomenta el reciclaje del 

consumidor más allá de juntar botellas y depositarlas en un centro de aco-

pio. A partir de ahora todo residuo potencialmente valorizable deberá ser 

destinado a reciclaje para evitar su eliminación”.

CChC Iquique visita al alcalde de Alto Hospicio

Una distendida reunión sostuvo la Mesa Directiva Regional con 

el alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira. Durante la cita se 

conversó respecto a los grandes potenciales de la comuna para 

desarrollar una infraestructura urbana, y específicamente en pro-

yectos como el Terminal de Buses, el Hospital, el Museo Interactivo 

y el Cementerio

En este contexto el presidente de la CChC Iquique, Bernardo Alcá-

zar, señaló que “el alcalde nos invitó a continuar trabajando en la 

comuna. Concordamos que el dinamismo en el rubro trae consigo 

generación de empleo, por ello nos ofreció su total disponibilidad 

para participar y proponer proyectos e ideas. Asimismo, le dimos a 

conocer los obstáculos que a veces encontramos, comprometién-

dose a aportar para facilitar soluciones”.
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CALAMA

CChC Calama y Banco Central dan a conocer Informe de 
Política Monetaria en la ciudad

Con una alta convocatoria, el Banco Central presentó por primera vez en Calama 

el Informe de Política Monetaria (IPoM) y el Informe de Estabilidad Financiera 

(IEF) del primer semestre de 2017. Esta actividad, organizada por la CChC Cala-

ma, contó con la presencia del consejero del instituto emisor, Joaquín Vial Ruiz-

Tagle. “Por primera vez estamos en Calama presentando el IPoM y para nosotros 

es importante transmitir nuestra visión a las distintas regiones y ciudades, para 

tener un intercambio de opiniones, además de interiorizarnos de las inquietudes 

y problemas que ve la gente en sus distintas realidades”, señaló Vial. 

 “Nuestros ciudadanos, autoridades y empresarios necesitan tener esta in-

formación de primera línea para la toma de decisiones y saber cómo está el 

país. Por lo mismo para nosotros es una gran oportunidad tener a expertos 

en la materia en nuestra ciudad”, manifestó Carlos Villablanca, vicepresiden-

te de CChC Calama. 

Este encuentro es un ejemplo del trabajo en conjunto que realiza el gremio con 

el Banco Central, que confirma el diálogo entre el ámbito público y privado. 

CChC Calama presenta Índice de Calidad de Vida Urbana 
(ICVU) 

De acuerdo con el ICVU 2017, Calama tuvo un alza considerable en ca-

lidad de vida urbana, ya que del lugar 70 que ocupó en 2016 este año 

avanzó al 45. Esta fue una de las principales conclusiones del informe 

que presentó la CChC ante sus socios y autoridades regionales, tales como 

representantes de la Gobernación Provincial y el alcalde de Calama.

El estudio, que es elaborado por el Núcleo de Estudios Metropolitanos de 

Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad 

Católica y la Cámara Chilena de la Construcción, arrojó que Calama ac-

tualmente se ubica por sobre Antofagasta (50), Arica (64) e Iquique (83), 

ciudades comparativas en el norte del país, que son capitales regionales 

y con mayor cantidad de habitantes. 

Dentro de los factores que se consideraron en el estudio se contemplaron 

las condiciones laborales, ambiente de negocios, condiciones sociocul-

turales, conectividad y movilidad, salud y medio ambiente y finalmente 

vivienda y entorno. 

Expertos comparten propuestas para impulsar la productividad 
en la minería

El objetivo central del encuentro Productividad y Buenas Prácticas de la 

Minería, en el que participaron empresarios locales, socios y representan-

tes de empresas mandantes de la región, fue hacer un diagnóstico de la 

actual situación del sector y plantear propuestas que ayuden a impulsar 

la productividad y las buenas prácticas en este rubro, que vive un año 

especialmente complejo. 

La actividad organizada por la CChC local, tuvo como expositores a Joseph Ra-

mos, presidente de la Comisión Nacional de Productividad, y a Carolina Tapia, 

subgerente de Gestión de Proyectos de la Corporación del Desarrollo Tecnoló-

gico (CDT), quienes analizaron el actual escenario minero en ambas materias.

Durante esta actividad, el presidente de la CChC Calama, Carlos Ramírez, 

analizó el rendimiento y la eficacia de la productividad en la minería chile-

na, la que “es y seguirá siendo un pilar importante para el desarrollo eco-

nómico-social del país”, señaló. “Si somos líderes en producción y líderes 

en reserva, también debemos ser impulsores en eficiencia y productividad 

minera”, puntualizó. 

Directivos y socios de CChC Calama visitan mina subterránea

En el marco de las conversaciones y mesas de trabajo entre la CChC Calama y 

Codelco por la nueva mina subterránea de la cuprífera estatal, directivos y socios 

del gremio en la región visitaron las obras del túnel que forma parte del proyecto 

que entrará en operaciones en 2019.

La industria minera de la zona norte vive un proceso de cambio producto de la 

transformación de Chuquicamata, que pasará a ser subterránea. Esto generará 

un fuerte impacto en las empresas locales, que también deberán adecuarse a 

esta nueva forma de explotación. 

“Como gremio es importante que nuestras empresas socias cuenten con las 

cualidades y con las oportunidades de ser parte de tan magno proyecto minero. 

Esto nos desafía a estar a la vanguardia de seguridad, calidad, producción y tec-

nología”, manifestó Carlos Ramírez, presidente de CChC Calama, quien además 

agradeció la oportunidad de generar esta visita al proyecto subterráneo.

Innovación y tecnología se encuentran entre los mayores desafíos que trae con-

sigo este proyecto minero. Por esto es esencial que las empresas vayan a la par 

con este desarrollo y adquieran o renueven sus competencias. 
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ANTOFAGASTA

¡Bienvenidos nuevos socios!

La Cámara Chilena de la Construcción Antofa-

gasta da la bienvenida a las nuevas empresas 

que se integraron al gremio los últimos meses: 

Metrogas, Abastible y Empresa de Servicios Re-

presentación y Comercios Viales Ltda., y como 

socio persona a Francisco Leppes López. 

MOP presentó cartera de proyectos regionales a socios CChC

El seremi de Obras Públicas, César Benítez, presentó la cartera de proyectos de inversión regional 

por licitar para el periodo 2017-2018, cuyos montos superan los mil millones de pesos cada una, 

sumando entre todas una inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional superior a 15 mil 

millones este 2017, y más de 2 mil 500 millones para el 2018.

El presidente regional de la CChC, Thomas Müller, detalló que el relacionamiento con el MOP 

forma parte del “trabajo conjunto entre el sector público y privado para apoyar el desarrollo de 

los proyectos que están en proceso de ejecución o por ejecutarse”, destacando el mecanismo de 

concesiones como método para impulsar la inversión pública en la región.

En el encuentro el directivo abordó la importancia de los proyectos prioritarios para la Cámara 

Regional en materia de infraestructura crítica, entre los que figuran la consolidación del borde 

costero, la plataforma logística B-400, y la necesidad de contar con un sitio para el destino final de 

los residuos de la construcción (Rescon). 

Corporación de Bienestar y Salud realiza 
jornada de actividades para socios en 
Antofagasta

La Corporación de Bienestar y Salud (CBS) y 

CChC Antofagasta realizaron una jornada de acti-

vidades en la ciudad dirigida a los socios y sus pa-

rejas. Desde temprano la CBS dispuso un equipo 

de profesionales en la sede gremial para entregar 

información sobre la entidad y los beneficios que 

proporciona en materia de protección en salud, 

seguros, bienestar y otros. 

Durante el almuerzo las socias y esposas de so-

cios tuvieron la oportunidad de compartir diver-

sas experiencias con la gerente de la Corporación 

Bienestar y Salud, María Isabel Galdames. Más 

tarde, en el Autoclub Antofagasta, se realizó el es-

pectáculo de jazz Música Bajo las Estrellas.

Grupo de Trabajo Técnico instaló temas 
relevantes para el sector inmobiliario con 
Serviu 

Definir la programación de reuniones trimestrales 

con el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), 

resolver inquietudes respecto a las recepciones 

de terceros y sus garantías, entre otros, fueron los 

temas abordados en la reunión sostenida entre el 

Grupo de Trabajo Técnico del Comité Inmobiliario 

de la CChC y el Serviu Antofagasta. 

La instancia forma parte de la agenda de trabajo 

del grupo liderado por el socio Javier Chaparro, 

conformado con el objetivo de representar a los 

socios de la Cámara ante el servicio público y 

servicios urbanos para levantar inquietudes y dar 

solución a las distintas inquietudes propias del 

sector inmobiliario local.

CREO Antofagasta presenta objetivos 
comunicacionales para 2017-2018

El presidente de CChC Antofagasta, Thomas Mü-

ller, participó en la presentación de los objetivos 

comunicacionales 2017-2018 de CREO Anto-

fagasta, plan que busca posicionar su gestión 

como una “instancia innovadora de colaboración 

público privada y ciudadana para el desarrollo ur-

bano de la ciudad de Antofagasta, valorando su 

carácter de oportunidad para pensar y planificar 

la ciudad de manera integrada, sustentable y par-

ticipativa, para mejorar su calidad de vida”.

El gremio regional integra el Comité Ejecutivo de 

CREO, presidido por el intendente regional, Arturo 

Molina, y la alcaldesa Karen Rojo, y cuyo trabajo 

se sustenta en tres ejes de acción o niveles: visión 

de ciudad, liderazgo y representación, y difusión 

de iniciativas en curso.

El primero apunta a potenciar una visión de largo 

plazo asociada a un proceso innovador, escala-

ble y replicable, estableciendo una idea afecti-

va y consensuada sobre la ciudad que estamos 

construyendo. El segundo eje busca consolidar el 

liderazgo y rol del Comité Ejecutivo mediante la 

identificación y fortalecimiento de representantes 

oficiales y voceros. Y el tercero apunta a la difu-

sión para fortalecer la imagen de asociatividad y 

colaboración para la ejecución de las iniciativas 

del Plan Maestro, que propone el crecimiento ur-

bano sostenible de Antofagasta, al año 2035.
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COPIAPÓ

Avance de obras de mitigación marcó 
reunión con MOP Atacama

Con el objetivo de conocer los avances en el di-

seño de obras para mitigar los efectos que han 

producido los temporales que han azotado la 

región y también ofrecer su colaboración para 

la labor que se proyecta en la zona, se realizó 

una reunión entre la seremi de Obras Públicas 

y la CChC Copiapó.

En la ocasión, Juan José Arroyo, presidente 

del gremio constructor en Atacama, explicó la 

importancia “de que se avance con prontitud 

en estas intervenciones, pues está la sensación 

colectiva de que estamos expuestos a nuevas 

situaciones de este tipo, por lo que, tras los 

estudios que se están realizando en distintos 

sectores de la región, se deben comenzar a eje-

cutar proyectos de encauzamiento de los ríos y 

obras de mitigación en las quebradas”.

Música Maestro presentó a Chico Trujillo 
en la celebración de los 30 años de CChC 
Copiapó

En el Estadio Techado Orlando Guaita se realizó 

el evento Música Maestro, organizado y produ-

cido por la entidad social del gremio Construye 

Cultura, que contó con una masiva participación 

de trabajadores del sector construcción y sus fa-

milias. En esta instancia se aprovechó además 

de destacar los 30 años que cumplió en mayo 

de este año la CChC Copiapó. 

Los asistentes bailaron y disfrutaron con un repa-

so de los temas más conocidos de Chico Trujillo, 

como “La Escoba”, “Loca” o “Gran Pecador”, en 

un show que se enmarca dentro de la Gira Cons-

truye Cultura, que invita a todos los trabajadores 

de las empresas asociadas a la CChC a disfrutar 

de un espectáculo de primer nivel que se realiza 

desde Arica hasta Punta Arenas. 

13 equipos animan el campeonato Fútbol 
Maestro Copiapó 2017

En las canchas del complejo Sport Center, se juega 

por cuarta vez en Atacama el campeonato Fútbol 

Maestro, que tiene como protagonistas a 13 em-

presas socias de la Cámara Chilena de la Cons-

trucción, el más alto número de inscritos desde 

que comenzó a disputarse. Esta iniciativa, que es 

organizada por la Corporación de Deportes (Cor-

dep) de la CChC, está pensada para disponer de 

un espacio de sana competencia deportiva entre 

trabajadores del sector.

La versión 2017 de este torneo se definirá en ron-

das locales, para después pasar a instancias zo-

nales (por primera vez, una de estas se jugará en 

Copiapó, junto con los ganadores de Antofagasta y 

La Serena) y terminar en una gran final nacional, 

que tendrá como premio un viaje al extranjero. 

Se proyecta colaboración conjunta para 
enfrentar proceso de reconstrucción 
habitacional en Atacama

Para conocer datos oficiales sobre los daños ha-

bitacionales que provocaron los temporales del 

pasado 13 de mayo en la región y proyectar una 

colaboración conjunta para la etapa de recons-

trucción, se desarrolló una reunión técnica en la 

que participaron el seremi del Minvu en Atacama, 

Rodrigo Ocaranza, y el presidente de la CChC Co-

piapó, Juan José Arroyo. 

La autoridad sectorial hizo una positiva evaluación 

de la jornada, comentando que “tomar las opinio-

nes de la gente de la CChC a nosotros nos contri-

buye para hacer más expedito todos estos proce-

sos de reconstrucción, y también nos apoya en ir 

mejorando las coordinaciones en las líneas regula-

res”. Según el Minvu, se identificaron en Atacama 

1.540 viviendas con deterioros de distintos grados.

300 trabajadores de la construcción participaron en Operativo Dental Móvil 

En medio de la difícil situación que se vivió en Atacama, producto de los temporales del 12 y 13 de 

mayo, se llevó a cabo el Operativo Dental Móvil de la Corporación de Salud Laboral de la Cámara 

Chilena de la Construcción (CChC) en Atacama. Este programa está destinado a solucionar las 

principales necesidades dentales de trabajadores del sector construcción y sus cónyuges, con la 

modalidad de atención directa en obra, lo que tiene beneficios en cuanto al acceso y costo para 

los beneficiarios. Se calcula que alrededor de 300 personas han sido atendidos en este programa 

el 2017.

Este proyecto social, que por tercera vez se realizó en la región, y que a lo largo de los años ha 

tenido una positiva incidencia en la zona, estuvo atendiendo tanto en Copiapó como en la ciudad 

de Vallenar.
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LA SERENA

Certifican a 29 profesionales en Curso de 
Instalación de Paneles Fotovoltaicos 

Durante cuatro fines de semana, 29 profesiona-

les de la región participaron en el curso Forma-

ción para la Instalación de Sistemas Solares Fo-

tovoltaicos de Pequeña Escala, que impulsó la 

CChC a través de su Corporación de Desarrollo 

Tecnológico (CDT), Corfo y el Centro Energético 

de la Universidad de Antofagasta. 

En la ceremonia de entrega de certificados, se 

destacó la importancia de esta iniciativa que 

otorga las competencias técnicas necesarias 

para contar con capital humano especializado 

en la instalación de estos implementos de ener-

gías renovables. 

“Fue una excelente oportunidad. El hecho de 

aprender sobre energías renovables y poder 

aplicarlo en nuestro diario vivir potencia nues-

tro desarrollo profesional. En mi caso voy a con-

tribuir a todos los proyectos que pueda realizar 

de ahora en adelante”, señaló Karen Oróstegui, 

una de las beneficiarias.

CChC participa en Observatorio Laboral que permitirá 
monitorear el mercado y generar políticas pro empleo 

Durante este año CChC La Serena fue invitada a participar como represen-

tante del sector construcción en el Observatorio Laboral de la Región de 

Coquimbo, una herramienta que permitirá a los trabajadores, estudiantes, 

empresas e instituciones formadoras encontrar información de la situación 

productiva y de ocupaciones a nivel nacional y regional. 

Esta iniciativa encuentra gran aceptación en el gremio, donde la producti-

vidad y el mercado laboral forman parte de los ejes estratégicos a trabajar.

Durante el lanzamiento del Observatorio, el presidente de la cámara re-

gional, Martín Bruna, participó en un panel con representantes de otras 

entidades como la Corporación Minera de Coquimbo (Corminco), la Socie-

dad Agrícola del Norte (SAN) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Bruna expuso acerca del panorama laboral de la industria, cuyo 49,7% 

de las empresas son unipersonales y representan el 2,4% del total de la 

fuerza laboral, e hizo mención a la incidencia de las empresas más gran-

des, donde el 2% de ellas posee el 50% del universo de colaboradores. 

Socios de La Serena reflexionan sobre 
alcances de las reformas Tributaria y 
Laboral 
 

Para que los socios cuenten con la mayor can-

tidad de información sobre las modificaciones 

legales y normativas que ha implementado el 

Gobierno, la Mesa Directiva y el Consejo Regio-

nal de la CChC La Serena se plantearon evaluar 

sus impactos a través de un ciclo de charlas.

En esta oportunidad, el abogado jefe de la Ge-

rencia de Estudios de la CChC, Gonzalo Bus-

tos, y a la abogada del gremio, Camila Ramos, 

profundizaron sobre los contenidos de las refor-

mas Laboral y Tributaria, respectivamente, ante 

unos 80 socios de la cámara regional.

En lo laboral se analizaron los cambios en mate-

ria sindical, la representatividad de género que 

establece la norma y el derecho a huelga entre 

otros; mientras que en lo tributario se ahondó 

en la aplicación del IVA a la vivienda y el rol que 

tendrá el Servicio de Impuestos Internos. 

CChC La Serena destaca proyectos clave 
de infraestructura para la región al año 
2030

Infraestructura es uno de los ejes estratégicos de la 

CChC La Serena para su plan de trabajo 2017. De 

allí que su presidente regional, Martín Bruna, haya 

preparado una presentación para la 49ª Jornada 

de Directivos Regionales de CChC realizada en Ari-

ca y cuyo foco fue “Desafíos para el Desarrollo del 

País”, para generar propuestas que transformen a 

Chile en una nación de alto estándar.

Bruna aseguró que son cuatro los proyectos que 

-de concretarse- darán realce a la región en in-

fraestructura, conectividad, comercio, empleo e 

inversión. Se trata del Túnel de Agua Negra, el Sis-

tema de Transporte Urbano de Tranvía, el Centro 

de Diagnóstico Terapéutico (CDT) y la concesión 

entre El Panul y el Puente Fiscal de la Ruta 5. 

Esto, tras una inversión estimada en más de 

US$2.100 millones entre este año y el 2030, y que 

implicará la generación de más de 8 mil puestos 

de trabajo. 

Socios plantean a alcalde de La Serena la necesidad de agilizar 
inversiones 

Con el objetivo de mejorar la imagen ciudad, socios de CChC La Serena, 

encabezados por su presidente regional, Martín Bruna, se reunieron con 

el alcalde de la ciudad, Roberto Jacob, y con el secretario Comunal de 

Planificación, Sergio Rojas. 

Durante el encuentro, los socios abordaron diversos temas, tales como el 

mal estado de las calles, el reimpulso que necesita la Zona Típica de La 

Serena, la necesidad de solicitar al Consejo de Monumentos Nacionales 

(CMN) priorizar una cartera de proyectos y los resultados del ICVU 2017, 

donde se ha notado un estancamiento de la ciudad. 

Si bien en esta reunión se acordó incentivar la inversión privada, Martín 

Bruna fue enfático en señalar que no se puede avanzar sin un Plan Re-

gulador Comunal (PRC). Al respecto, el edil aseveró que en julio de este 

año el Gobierno Regional entregará recursos para el estudio de riesgos 

que falta para el PRC. Además se trabajará en optimizar las arterias de la 

ciudad y se intercederá ante el CMN.
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VALPARAÍSO

Estudio confirma desigual calidad de 
vida urbana en V Región

Concón es la única comuna de la región que se ubi-

ca entre aquellas que lideran el Índice de Calidad de 

Vida Urbana de las Ciudades de Chile (ICVU) 2017. 

De acuerdo a la investigación realizada por la PUC y 

la CChC, la comuna costera se ubicó este año en el 

9° lugar y pasó a formar parte del selecto grupo de 

las diez mejores.  

Detrás de Concón a nivel regional, destacaron las 

comunas de Viña del Mar (11°), Villa Alemana (18°) 

y Los Andes (22°), todas en el rango superior del 

país. Les siguen Quillota (27°), Quilpué (29°), La Ca-

lera (51°) y San Antonio (54°), en el rango prome-

dio. San Felipe (65°) y Valparaíso (69°) se ubicaron 

nuevamente en el rango inferior.

El presidente de la CChC Valparaíso, Marcelo Pardo, 

valoró el estudio y explicó que el ICVU mide “condi-

ciones de vida objetivas de la población generadas 

a partir de las actuaciones y dinámicas de transfor-

mación del espacio urbano inducidas por actores 

públicos, privados y la sociedad civil”.

Planificación urbana de La Calera concentró reunión de 
presidente regional con alcaldesa Trinidad Rojo

Invitada por la alcaldesa y con el objetivo de compartir visiones y experiencias 

acerca de los procesos de planificación territorial, la CChC Valparaíso se reunió 

con el equipo sectorial de la Municipalidad de La Calera.

El encuentro se realizó en el despacho de la alcaldesa, Trinidad Rojo, y a él 

asistieron el presidente del gremio en la región, Marcelo Pardo, acompañado 

de la socia Adriana Germain. Durante la reunión, Pardo manifestó que “la pla-

nificación urbana y la actualización los PRC de las comunas de la Región de 

Valparaíso, son objetivos gremiales centrales para la CChC Valparaíso”.

Rojo valoró la asistencia de la Cámara y presentó a su equipo técnico, compues-

to por el jefe de Desarrollo Económico, Alexis Rojas, el director de la Secretaría 

de Planificación Comunal, Miguel Tapia y la asesora urbana, Mónica Hess. 

Expertos comparten visiones sobre 
relación puerto-ciudad en seminario ICD 
desafíos urbanos para Valparaíso

Buena parte de los problemas de la ciudad y de su 

conflictiva relación con el borde costero y la infraes-

tructura portuaria, radica en que Valparaíso adolece 

de una “visión de ciudad” y de una planificación 

urbana que mire hacia el futuro. 

Esta fue una de las conclusiones que logró mayor 

consenso entre una serie de expertos del área, que 

participaron en el seminario Infraestructura Críti-

ca para el Desarrollo que, organizado por la CChC 

Valparaíso y bajo el título “Desafíos para Valparaíso: 

una perspectiva portuaria y de ciudad”, se realizó el 

30 de mayo en Viña del Mar. 

En la oportunidad, socios e invitados encabezados 

por el intendente Gabriel Aldoney y el presidente 

de la CChC Valparaíso, Marcelo Pardo, expusieron 

en un panel compuesto por la ingeniera civil Glo-

ria Hutt,y los arquitectos Mathias Klotz y Ricardo 

Abuauad. El eje temático de la actividad estuvo 

enfocado en la relación entre la ciudad y el puerto.

Minvu invitó a socios de CChC Valparaíso a presentar proyectos 
habitacionales de “integración”

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Uribe, invitó a los socios 

de la CChC Valparaíso a participar en el llamado nacional 2017 del Pro-

grama de Subsidios de Integración Social y Territorial, presentando sus 

proyectos habitacionales hasta el 30 de junio.

En reunión del Comité de Vivienda de la CChC Valparaíso, la autoridad 

sectorial explicó que “con este llamado al sector privado, se busca am-

pliar la oferta de viviendas con subsidio para familias de la zona”.

“Este programa tiene como objetivo contribuir a revertir el déficit habita-

cional y la segregación socio espacial, facilitar el acceso a la vivienda y 

contribuir a la reactivación económica del país en el sector de la cons-

trucción”, argumentó Rodrigo Uribe. 

Instauran mesa regional para 
descentralizar y mejorar inversión e 
infraestructura pública en Valparaíso

Con el objetivo de fortalecer y profundizar el pro-

ceso de descentralización y mejorar el desarro-

llo de inversiones en la Región de Valparaíso, la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) 

y la CChC instauraron de una Mesa Regional 

Público-Privada para el mejoramiento de la in-

versión e infraestructura pública. 

La actividad, que se realizó en el edificio del 

gobierno regional en Valparaíso, estuvo enca-

bezada por el intendente, Gabriel Aldoney. En 

representación del gremio constructor participa-

ron los consejeros nacionales Sergio Silva, Carlos 

Zeppelin y el gerente de Infraestructura, Carlos 

Piaggio. Además estuvieron presentes la jefa de 

la Unidad de Gestión y Desarrollo de la Subde-

re, Analía Carvajal, los seremis de Salud, María 

Graciela Astudillo, y de Economía, Aland Tapia 

y el jefe de la División Gobierno y Desarrollo del 

Gobierno Regional, Miguel Toledo. 
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CChC Rancagua entrega luminarias de Multicancha a 
Hogar Padre Felice Sala

El trabajo conjunto de los comités de Vivienda y Proveedores de la 

CChC Rancagua permitió la instalación de luminarias en la mul-

ticancha del Hogar de Menores Padre Felice Sala, ubicado en el 

sector de Pencahue, en San Vicente de Tagua Tagua.

La directora del establecimiento, Gema Zamorano, destacó que 

“las niñas que nosotros acogemos crecen en un ambiente familiar, 

en el que velamos por su educación y fe, trabajando especialmente 

en la restitución de sus derechos vulnerados. Paralelamente se 

prepara a las familias para recibirlas de nuevo, en los casos que 

esto es posible”.

Uno de los grandes orgullos del hogar, es que al egresar varias de 

estas niñas han podido desempeñarse laboralmente y dos de ellas 

están cursando estudios universitarios, fi nanciados con el apoyo 

del Sename.

El aporte realizado por los socios del gremio permitió la concreción 

de un viejo anhelo de contar con luminarias efi cientes para el de-

sarrollo de actividades en la multicancha del recinto.

CChC Rancagua participa en Cuenta Pública del 
Intendente Regional

Durante un masivo acto realizado en el gimnasio Hermógenes Lizana 

de Rancagua, el Intendente, Pablo Silva, entregó a la comunidad la 

Cuenta Pública 2016 del Gobierno Regional de O’Higgins. 

En esta instancia se destacaron los proyectos ejecutados en las 33 

comunas de la región y los desafíos propuestos para este año. A esta 

actividad asistieron René Carvajal, presidente CChC Rancagua, y San-

tiago Donoso, vicepresidente gremial.

En materia de conectividad el intendente destacó el inicio del dise-

ño de la primera etapa de los 10,5 kilómetros del Paso Internacional 

Las Leñas. “Estamos convencidos que este proyecto es emblemático 

para el desarrollo productivo, turístico y de conectividad que hará que 

nuestra región tenga un desarrollo promisorio y sustentable”, dijo.

Corporación Cimientos y Gendarmería inauguran fábrica de 
pallets en cárcel de Rancagua

Con el propósito de contribuir al desafío-país de facilitar la reinserción social 

de personas infractoras de ley, la Corporación Cimientos de la CChC y Gendar-

mería de Chile -con el apoyo del Consorcio SIGES- inauguraron ofi cialmente 

una fábrica de pallets de madera en el Complejo Penitenciario de Rancagua.

Esta iniciativa brindará una oportunidad de trabajo y generación de ingresos a 

25 reclusos, quienes contarán con sus respectivos contratos, remuneración y 

pago de benefi cios sociales, como cualquier trabajador dependiente del país.

Esta fábrica ya cuenta con un primer pedido de 5 mil pallets de la empresa 

Redtec y está pronta a cerrar un nuevo contrato por 10 mil unidades más, lo 

que contribuye directamente con la sostenibilidad del proyecto.

La ceremonia de inauguración de la unidad productiva contó con la presencia 

del ministro de Justicia, Jaime Campos; el director nacional de Gendarmería 

de Chile, Jaime Rojas; la gerente CChC Social, Patricia Aranda; el presidente 

de la Corporación Cimientos, Luis Hernán González; el intendente de la Región 

de O’Higgins, Pablo Silva, y el presidente de la CChC de Rancagua, René 

Carvajal, entre otras autoridades.

El ministro de Justicia valoró la alianza público-privada para hacer efectiva la 

reinserción social de las personas infractoras de ley. 

“A través de la Corporación Cimientos -de la cual formamos parte- el gremio 

de los empresarios de la construcción lleva a la práctica su compromiso con 

el desarrollo social del país. En este caso brindando posibilidades reales de 

habilitación laboral a personas que, por distintas circunstancias, cometieron 

un delito, están saldando su deuda y necesitan prepararse para reinsertarse 

en la sociedad”, sostuvo Patricia Aranda, gerente general de CChC Social.

Empresa socia ADM Planning recibe reconocimiento Cuadro de 
Honor en Seguridad

Luego de haber obtenido excelencia en los indicadores de Prevención de 

Riesgos en el período enero-diciembre 2016 (de acuerdo a las bases es-

tablecidas por la CChC), la empresa ADM Planning Consultores Ltda. fue 

distinguida con “Cinco Estrellas” en el Cuadro de Honor en Seguridad.

En la foto Cristian Anex, Gerente de ADM Planning recibe el diploma de 

parte de René Carvajal, presidente CChC Rancagua.

RANCAGUA
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TALCA

Nuevos socios del gremio en Talca se suman a la campaña “Cero 
Accidentes Fatales” 

Doce nuevos socios de la CChC Talca se incorporaron a la campaña “Cero 

Accidentes Fatales”, que impulsa el gremio junto a Mutual de Seguri-

dad, con el objetivo de comprometer el liderazgo de los ejecutivos de las 

empresas socias en promover una cultura de seguridad en las obras o 

faenas con el fin de evitar accidentes fatales.

Ricardo Chamorro, presidente de la CChC Talca, indicó que “uno de los 

aspectos novedosos de esta campaña es que estamos involucrando a los  

trabajadores de la construcción para que reporten los riesgos que visua-

licen en terreno que pudieran derivar en accidentes. Adicionalmente, 

estamos trabajando en un plan de capacitación en Seguridad y Salud en 

el Trabajo, para avanzar sobre la base de lo aprendido”. 

Propuestas para revitalizar el casco histórico de Talca 

Densificar el centro de Talca a través de la reposición de sitios eriazos 

para construir viviendas sociales, es una de las alternativas que la Cáma-

ra de Talca ha propuesto para revitalizar este sector. 

Así lo dio a conocer Rodrigo Vargas, presidente del Comité de Vivienda 

de la CChC regional, quien indicó que se le ha planteado a la ministra de 

Vivienda y Urbanismo, quien recibió positivamente la idea, “la posibilidad 

de establecer un programa de densificación para la ciudad de Talca, con 

proyectos similares a los que se hicieron en el pasado, en el marco de 

la reconstrucción post terremoto, como es el caso del barrio Las Heras, 

que cuenta con tres proyectos habitacionales que devolvieron la vida a un 

barrio que estaba alicaído. Basados en esta misma experiencia, estamos 

elaborando una propuesta para replicar este caso de éxito, favoreciendo 

el desarrollo de la ciudad”.

Socios CChC asisten a charla sobre el impacto de la Reforma 
Laboral en la construcción

Con el objetivo de aclarar la incertidumbre sobre los alcances que tendrá la 

Reforma Laboral en el sector construcción, el abogado jefe de la Gerencia 

de Estudios de la CChC, Gonzalo Bustos, ofreció una charla para los socios 

del gremio en Talca.

Durante su exposición, Bustos enfatizó que la ley que modificará el mecanis-

mo que rige las relaciones contractuales en Chile, desequilibrará las reglas 

del escenario laboral, debido a que otorga demasiadas atribuciones a los 

sindicatos. Además, el abogado profundizó en los cambios que comprende 

la Reforma, tales como la titularidad sindical; la huelga sin reemplazo; el piso 

de negociación colectiva; la negociación de los sindicatos interempresa y la 

negociación de los trabajadores contratados por obra o faena.

CChC Talca es reconocida por el apoyo brindado durante los 
incendios forestales 2017

En el contexto de la Semana de la Construcción, principal actividad del 

gremio a nivel nacional, Ricardo Chamorro, presidente de la CChC Talca, 

fue reconocido por el apoyo y trabajo desarrollado durante los incendios 

forestales de principios de este año, en especial la labor desempeñada en 

Santa Olga, localidad que albergaba a 5 mil habitantes y donde resultaron 

destruidas 1.200 viviendas.  

El presidente nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, Sergio 

Torretti, destacó el liderazgo del presidente de la CChC Talca, reconocien-

do que había tomado “esta causa como suya”. Adicionalmente, destacó 

la colaboración desplegada por el gremio de la Región del Maule y la 

coordinación sostenida con el Gobierno y las autoridades locales, a quie-

nes se les ofreció colaboración a horas de sucedida la emergencia.
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CHILLÁN

Banco Central presenta Informe de Política Monetaria en CChC 
Chillán

Como parte de los encuentros regionales del Banco Central, el instituto emisor pre-

sentó el Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio y el Informe de Estabilidad 

Financiera (IEF) del primer semestre de 2017 en la sede de la CChC Chillán.

Gerardo Cifuentes, vicepresidente del gremio en la región, destacó que “este es 

un nuevo ejemplo del valor del trabajo mancomunado. El diálogo entre los ámbitos 

público y privado es esencial para llevar adelante iniciativas relevantes”. 

En tanto, Rosanna Costa, Consejera del Banco Central, señaló que “para nosotros 

es extremadamente importante tener la oportunidad de transmitir lo que hacemos y 

además retroalimentarnos con las diferentes percepciones”.

CChC Chillán entrega Cuadro de Honor 
en Seguridad a socios locales

Para cerrar su Semana de Seguridad 2017, la 

CChC Chillán realizó su ceremonia de entrega del 

Cuadro de Honor a sus empresas socias destaca-

das en gestión de seguridad.

El galardón, que entrega la Comisión de Seguridad 

y Salud local hace cinco años, este 2017 recayó en 

Caja de Compensación Los Andes, Corporación 

Educacional Santo Tomás Ltda., Isapre Consalud, 

AFP Hábitat S.A., Megasalud S.A., Laboratorio Ofi-

cial Pampa Austral Ltda., Mutual de Seguridad 

CChC, D y S Obras Civiles, Sociedad Constructora 

Molina y Romero, Alcorp S.A., PROM Ingeniería 

Ltda., Masonite Chile S.A., Alex Maturana Jarami-

llo, Constructora Pichilemu Limitada y María Fer-

nanda Machuca Aldunate. PROM Ingeniería Limi-

tada recibió el premio de excelencia en seguridad.

CChC Chillán realiza su Semana de la 
Seguridad 2017

Con el propósito de promover una cultura de pre-

vención entre las empresas socias, la Comisión de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la CChC Chi-

llán organizó la Semana de la Seguridad, bajo el 

lema “No más accidentes, trabajemos seguros”.

En paralelo, y con un almuerzo especial, se lan-

zó la campaña Alimentación Saludable, la que 

refuerza el autocuidado como uno de los énfa-

sis en seguridad de este año en Chillán.

Además, se llevaron a cabo el taller Matriz de 

Riesgos, que contó con la relatoría de Wilfredo 

Muñoz, jefe del Departamento de Prevención 

de Riesgos de Prom Ingeniería Ltda., y la charla 

Riesgos en Altura con la guía de Juan Carlos 

Leiva, especialista en temas asociados a anda-

mios estructurales. 

Más de 1.200 personas disfrutaron de 
Velada para Dos

Con un éxito rotundo se realizó el evento Velada 

para Dos, que forma parte de la oferta de progra-

mas sociales que tienen como objetivo entregar be-

neficios a los trabajadores de las empresas socias 

de la CChC y sus familias. 

Todo comenzó al mediodía en el Teatro Municipal 

de Chillán con la presentación de la obra infantil 

Pinocchio. Cada momento de la historia fue se-

guido con atención por los asistentes de todas las 

edades, quienes premiaron el desempeño de los 

actores de la Compañía Teatro Cinema con un fuer-

te aplauso al final del montaje.

Continuando con el evento, a las 19:00 horas se 

presentó La Contadora de Películas, obra que fu-

sionó la proyección cinematográfica con la repre-

sentación teatral y conquistó a los asistentes. 

Trabajadores de empresas socias de 
Chillán se certifican en Interpretación de 
Planos

El pasado 14 de junio los trabajadores de cinco 

empresas socias de la CChC Chillán recibieron 

sus certificados tras haber participado en el 

curso de Interpretación de Planos impartido a 

través de la Fundación de Social del gremio.

Esta instancia de formación, que forma parte 

de la oferta de “Cursos de oficios para trabaja-

dores de la Construcción”, implicó un total de 

40 horas de formación, divididas en contenidos 

teóricos y prácticos. En esta ocasión, el curso 

consideró el análisis de distintos tipos planos, 

como son los de arquitectura, electricidad, es-

tructura, agua potable y alcantarillado, lo que 

otorgó un enfoque más completo al aprendiza-

je, aspecto que tiene directa incidencia en un 

mejor desempeño y mayores proyecciones en el 

sector construcción. 
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CONCEPCIÓN

CChC Concepción levanta observaciones 
al anteproyecto del Plan de 
Descontaminación

Con el propósito de analizar el contenido del ante-

proyecto del Plan de Prevención y Descontamina-

ción Atmosférica del Concepción Metropolitano, 

ConceRespira, un grupo de socios de la CChC se 

reunieron con el presidente del Grupo de Trabajo 

Medio Ambiente del gremio, Pablo Zenteno.

El profesional indicó que en estos momentos, el 

plan se encuentra en etapa de consulta ciudadana, 

lo que significa que la comunidad y las empresas 

de las comunas donde será implementado, po-

drán presentar al ministerio de Medio Ambiente 

su opinión y sugerencias respecto a las propuestas 

planteadas en el documento, las que deberán ser 

respondidas por el organismo.

En la ocasión, además se recogieron diversas 

observaciones con respecto a las implicancias 

que este mecanismo tendrá en la actividad de la 

construcción. 

Arquitectos conversaron sobre 
patrimonio sustentable

Conocer la propuesta elaborada por la CChC res-

pecto a la gestión sustentable del patrimonio ar-

quitectónico del país, fue el principal objetivo de la 

reunión que los miembros del comité de Arquitec-

tura y Urbanismo de la CChC Concepción sostuvie-

ron con la presidenta del grupo de trabajo Patrimo-

nio Arquitectónico del gremio, Amaya Irarrázabal.

La iniciativa de la CChC propone un conjunto de 

mecanismos para fomentar la conservación de 

inmuebles patrimoniales, con énfasis en aquellos 

de propiedad privada. Estos incentivos apuntan 

a que a sus propietarios les resulte más atractivo 

mantener su inmueble que sustituirlo por una obra 

nueva y, de esta forma, contribuir a la mantención 

de bienes que construyen la identidad del país, 

preservándolos para futuras generaciones.  

Al encuentro asistieron también representantes del 

Minvu y de la dirección de Arquitectura del MOP,  

entre otros.  

20 trabajadores se perfeccionaron a 
través de la Escuela Tecnológica de la 
Construcción 

Luego de una semana de arduo estudio y diversas 

evaluaciones, 20 trabajadores de inmobiliaria Fu-

turo, a cargo del proyecto edificio Futuro Black en 

Concepción, recibieron los certificados otorgados 

por la CChC que acredita sus competencias labo-

rales como supervisores de obras de construcción.

Este grupo fue beneficiado con el programa de 

capacitación Formación en la Obra que imparte la 

Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC) del 

gremio y que busca incrementar las competencias 

laborales de los trabajadores. Su particularidad radi-

ca en que todo el proceso de enseñanza se ejecuta 

en los puestos de trabajo y en aulas especialmente 

habilitadas en las faenas. 

La subgerente general de inmobiliaria Futuro, 

Nathalie Dubois, valoró el programa de la ETC, “ya 

que no sólo permite capacitar a los trabajadores, 

sino que además aporta a la fidelización”. 

Socios de Concepción conocieron principales modificaciones de 
la Reforma Tributaria al IVA

En una charla organizada por el comité Inmobiliario de la CChC Concep-

ción, y que congregó a cerca de 90 socios del gremio, se dieron a conocer 

las principales modificaciones introducidas por la Reforma Tributaria en la 

Ley de IVA.

La exposición estuvo a cargo del abogado y socio del departamento de Ser-

vicios Tributarios y Legales de PricewaterhouseCoopers, Marcelo Laport, 

quien entregó un detallado análisis de las implicancias de la nueva nor-

mativa en la tributación de inmuebles y en la actividad de la construcción. 

Dichos cambios se relacionan con el nuevo hecho gravado (venta habitual 

de inmuebles), concepto de vendedor, presunciones de habitualidad, ven-

ta de inmuebles (base imponible), promesa de venta de bienes inmuebles, 

venta de activo fijo y crédito especial para empresas constructoras.

CChC Concepción se reúne con intendente para presentar 
estudio de infraestructura

La directiva de la CChC Concepción, encabezada por su presidente, Manuel 

Durán, el presidente del comité de Infraestructura Pública, Héctor Díaz, y la 

consejera regional, Helen Martin, se reunieron con el intendente del Biobío, Ro-

drigo Díaz, para presentar los resultados de un estudio elaborado por el gremio, 

que buscó visibilizar la problemática que atraviesan las comunas de San Pedro 

de la Paz y Coronel, específicamente en el sector camino a Coronel, a raíz de la 

falta de infraestructura vial, situación que se agrava a raíz del fuerte crecimiento 

habitacional experimentado en esa zona en los últimos años.

En la ocasión, se expuso a la autoridad la necesidad de acelerar la ejecución 

de iniciativas que apunten a mejorar la conectividad del sector, como el puente 

Industrial, las rutas Borde Mar, Pie de Monte y Copiulemu-Coronel, y el puente 

Ferroviario, entre otras. 
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LOS ÁNGELES 

Más de la mitad de los socios de Los Ángeles se han sumado a la 
campaña Cero Accidentes Fatales

Los socios de la CChC Los Ángeles han asumido con total compromiso la 

seguridad laboral, por ello, gracias a su apoyo, la Cámara Regional se en-

cuentra entre las líderes a nivel nacional con la mayor cantidad de socios 

que han adherido a la campaña Cero Accidentes Fatales.

A la fecha se han firmado 35 compromisos que corresponden al 63% de 

los socios de la CChC Los Ángeles, lo que a juicio del presidente de la 

Comisión de Seguridad Laboral regional, Pablo Godoy, “es un reflejo de la 

fuerza con la que hemos asumido esta labor y el reconocimiento por parte 

de nuestros socios de que la seguridad laboral no es un deber transable y 

que debemos impulsar una cultura que nos permita prevenir accidentes, 

asumir nuestro liderazgo y cuidar la vida de nuestros colaboradores”. 

Exitosa Clínica de la Construcción en Madera  

En la CChC Los Ángeles se realizó la segunda Clínica de la Construcción 

en Madera, organizada por el programa PEM de Corfo en colaboración con 

el gremio. Esta actividad, tiene como objetivo visibilizar el aporte de este 

material como sistema constructivo, conocer sus normas y las obras que se 

pueden llevar a cabo. 

Para el vicepresidente de la CChC Los Ángeles, Marcelo Melo, la realiza-

ción de esta Clínica está relacionada con el compromiso del gremio con la 

promoción de la construcción sustentable, donde la madera como “sistema 

constructivo tiene un gran valor porque, entre otros aspectos, aporta a la 

eficiencia energética, confort térmico, acústico, belleza arquitectónica, dis-

minución en tiempos de edificación, además de ser un recurso renovable 

que contribuye al cuidado del medio ambiente”, explicó. 

Módulo interactivo del Museo CChC ya 
está disponible en Los Ángeles

Los socios de la CChC Los Ángeles ya pueden 

disfrutar del módulo interactivo del Museo de la 

Construcción que se habilitó especialmente en la 

Cámara Regional y que está ubicado en el café 

del socio de la sede. 

El museo de la CChC es una iniciativa que el gre-

mio está impulsando a nivel nacional, con el fin 

de relevar el valor de la construcción en Chile y 

el aporte que la Cámara ha hecho al respecto.

En el módulo, los socios podrán ver fotografías 

de las grandes obras de la ciudad, realizar un 

tour virtual por el museo, ver entrevistas, galería 

de imágenes y más. Asimismo, podrán colaborar 

aportando las fotografías que tengan valor patri-

monial de sus proyectos e historia de Los Ángeles.

Empresa socia Julio Riquelme Rodríguez 
recibió reconocimiento en Seguridad 
Laboral

En el marco de la Semana de la Construcción, 

la empresa socia de la CChC Los Ángeles, Julio 

Riquelme Rodríguez, recibió el reconocimiento 

a su destacada gestión en materia de Seguridad 

Laboral, incorporándose al “Cuadro de Honor en 

Seguridad y Salud en el Trabajo CChC 2017”, 

categoría cinco estrellas. 

Este reconocimiento implica, entre otras cosas, 

haber tenido un índice de accidentabilidad igual 

o inferior a 1,2%; una tasa de enfermedades 

profesionales igual o inferior a 0,19%, no regis-

trar accidentes con resultado de muerte y tener 

un número de trabajadores promedio igual o su-

perior a 100 personas.

Socios de Los Ángeles participan de 
Asamblea y Desayuno Anual de la 
Construcción

El presidente de la CChC Los Ángeles, Claudio 

Moraga, junto a los directivos de la sede, partici-

paron de la Asamblea y Desayuno Anual de los 

Empresarios de la Construcción.

En estas actividades, el presidente nacional del 

gremio, Sergio Torretti, expuso ante las autorida-

des la visión del gremio frente al contexto nacio-

nal, donde el bajo crecimiento económico exhi-

bido en los últimos años fue el eje central de la 

intervención.

Posteriormente, en la Asamblea de Socios, el 

presidente rindió la cuenta anual de su gestión, 

donde destacó las diversas iniciativas que se es-

tán realizando a nivel nacional. En la Asamblea, 

además se proclamaron a los nuevos Consejeros 

Nacionales, donde figuran Gerardo Godoy y Jai-

me Mozó, socios de la CChC Los Ángeles.
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Entregan Beca Empresarios de la Construcción en Temuco

Potenciar la educación e incentivar a los hijos de los trabajado-

res de la construcción a tener un buen desempeño escolar, que 

les permita contar con una buena base para el futuro, es una de 

las preocupaciones de la CChC. Es por eso que la Cámara Regio-

nal a través de la Fundación Social del gremio, entregó la Beca 

Empresarios de la Construcción a los hijos de trabajadores de las 

empresas socias, que terminaron octavo básico con un buen ren-

dimiento.

La presidenta de la Red Social CChC Temuco, Claudia Sáez, feli-

citó a los alumnos beneficiados por el logro obtenido, les instó a 

seguir perseverando en sus estudios y les deseó un feliz ingreso a 

la enseñanza media.

Para este 2017 se contempló la entrega de 150 becas en la Región 

de La Araucanía, con un valor de 3 UF por alumno.

Premian a empresas socias de Temuco destacadas en el Cuadro 
de Honor CChC

La Cámara Chilena de la Construcción premió a sus empresas socias que 

durante un año calendario han tenido bajas tasas de accidentabilidad al 

interior de sus obras. Este Cuadro de Honor en Seguridad y Salud Laboral, 

que se realiza desde año 2000, tiene como objetivo promover una cultura 

de seguridad entre las empresas socias de la CChC. 

De la cámara regional fueron reconocidas con cuatros estrellas Construc-

tora Worner S.A.; Claudia Isabel Hidalgo Stander e Inversiones y Construc-

tora Sergio Neira Ltda. En tanto, la empresa Constructora e Inmobiliaria 

Dadelco Ltda., recibió el máximo galardón: 5 estrellas.

Estos reconocimientos fueron entregados en un desayuno que contó con 

la presencia de miembros de la mesa directiva regional, directivos de la 

Mutual de Seguridad y el Seremi del Trabajo, Joaquín Bascuñán.

Lanzan tercera versión de exitoso premio Mejor Obra Araucanía

La CCHC Temuco lanzó la tercera versión del premio Mejor Obra Arau-

canía 2017, con el objetivo de reconocer las obras que se destaquen por 

sus soluciones técnicas, estéticas y de complemento al entorno. Este 

reconocimiento además fomenta el desarrollo de la cultura de innovación 

continua en la construcción, apoyando y promoviendo a quienes diseñan, 

construyen y financian estas obras, 

El presidente de la CChC Temuco, Claudio González, señaló que “este 

concurso se ha transformado en una iniciativa exitosa y participativa por-

que hemos logrado que muchas personas de nuestra región se tomen 

unos minutos para mirar a su alrededor, observar su entorno y tomar 

conciencia de las obras que se están construyendo en sus ciudades y el 

aporte de estas a la ciudadanía, con una mirada positiva, de valoración, 

lo que en estos días no es muy común”.

Al lanzamiento de esta iniciativa de la CChC Temuco asistieron autorida-

des, miembros del jurado y medios de comunicación, “quienes son parte 

fundamental para que esta nueva versión sea tan o más exitosa que las 

dos anteriores”, puntualizó el presidente de la cámara regional.

Inauguran muestra fotográfica sobre Patrimonio Arquitectónico 
Rural en La Araucanía

Una nueva exposición inauguró la CChC Temuco en su Sala de Exposiciones, 

la cual se enmarca en la reciente celebración del Día del Patrimonio a nivel 

nacional. 

Se trata de una muestra fotográfica que corresponde a un trabajo de la Fa-

cultad de Arquitectura y Construcción de la Universidad Autónoma de Chile y 

que es resultado de dos años de ardua investigación para catastrar y registrar 

viviendas en los campos de La Araucanía, que constituyen parte del legado 

arquitectónico, histórico y cultural de la región. 

Estas viviendas fueron fotografiadas y plasmadas en el libro “La Araucanía: 

patrimonio arquitectónico rural”, por un equipo liderado por la decana, Paz 

Serra y la fotógrafa Adriana García, en colaboración con los arquitectos Cristián 

Rodríguez y Gonzalo Bardhele.
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Comienza trabajo permanente entre el Gobierno Regional y la 
CChC Valdivia para la descentralización

En el marco del convenio de colaboración firmado entre la Subdere y la CChC, 

se realizó la primera reunión de la “Mesa Permanente de Descentralización y 

Fortalecimiento de la Inversión Pública Regional”.

Este acuerdo busca mejorar la inversión pública y la infraestructura de Los 

Ríos, a través de propuestas que permitan implementar proyectos sociales, 

iniciativas de inversión y planificación de estrategias de infraestructura y desa-

rrollo portuario. Al respecto, el intendente Ricardo Millán valoró la importancia 

de consolidar las alianzas público-privadas para que “se establezcan en go-

bernanza, teniendo planes de trabajo precisos, como ocurre en este caso. Eso 

nos va a permitir avanzar en conjunto y desde esa perspectiva plantearnos las 

posibilidades de desarrollo de la región”.

En tanto, Marcelo Guzmán, presidente de CChC Valdivia, sostuvo que “el ins-

taurar esta mesa regional es algo muy anhelado, ya que es necesario que 

como región nos hagamos cargo de este proceso, tomando un protagonismo 

más activo”. 

CChC Valdivia realiza seminario sobre 
nuevas tendencias de eficiencia energética

“Edificaciones de Alto Desempeño Energético y 

Certificación CES”, fue el nombre del seminario 

que realizó la CChC y que contó con el patrocinio 

del Instituto de la Construcción y el sistema nacio-

nal de Certificación Edificio Sustentable.

La coordinadora del Grupo de Trabajo de Eficiencia 

Energética de la CChC Valdivia, Alejandra Schuef-

tan, detalló que “en el seminario se presentaron 

proyectos emblemáticos que se han desarrollado 

en los últimos 15 años para reducir la contami-

nación ambiental y donde se han implementado 

diversas soluciones y tecnologías innovadoras, 

tales como geotermia, centrales distritales en 

condominios y estándar Passivhaus en viviendas. 

Estos proyectos cuentan con resultados medibles 

y verificables con los que se ha podido demostrar 

el beneficio concreto que generan para reducir la 

contaminación ambiental, bajar costos de inver-

sión y operación y mejorar la calidad ambiental al 

interior de viviendas y edificios”.

Escuela Tecnológica de la Construcción 
capacitó en obra a 60 trabajadores en 
Valdivia 

La Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC), a 

través de su Programa Formación en Obra, capacitó 

a 60 trabajadores de la Constructora Capreva en los 

oficios de carpintería en terminaciones, instalación 

de redes de agua potable y alcantarillado domicilia-

rio, aplicación de pavimentos cerámicos en obras 

de la construcción y confecciones de albañilerías.

La consultora Zona Sur Austral ETC, Claudia Oyar-

zo, sostuvo que “me gustaría destacar la disposi-

ción de la empresa para poder llevar a cabo los 

cursos del programa de formación en obra que 

permiten a los socios de la Cámara Chilena de la 

Construcción capacitar a sus trabajadores en ofi-

cios de la construcción, llevando la sala de clases 

a la obra durante una semana. De esta manera, se 

mejoran las competencias laborales, se fortalece 

su compromiso con la empresa y se potencia la 

productividad en un proceso formativo que involu-

cra directamente a los supervisores”.

Continúa avanzando propuesta de 
soterramiento de cables en Valdivia 

Los socios que integran el Grupo de Trabajo Sote-

rramiento de la CChC Valdivia continúan realizando 

gestiones para llevar adelante la idea de ver a la 

capital regional sin cables aéreos. 

Como parte de las acciones, participaron en la 

mesa convocada por la Seremi de Transportes y 

Telecomunicaciones de la Región de Los Ríos, Paz 

de la Maza, con el objetivo de generar los primeros 

pasos para idear un plan de retiro de cables en 

desuso del espacio aéreo. El representante de la 

CChC, Raúl Jara, destacó la iniciativa de trabajo: 

“Nos interesa poder participar en instancias que 

busquen poder realizar la limpieza visual del ca-

bleado en desuso de Valdivia. Hoy tuvimos un im-

portante avance junto a las seremis de Transportes 

y Vivienda, y que tiene que ver con delinear un área 

de trabajo para comenzar a coordinar entre el área 

público–privada para poder llevarlo a la realidad”.

Durante junio se realizará una visita a Concepción 

para conocer su experiencia en esta materia.

Socios CChC Valdivia conocieron el nuevo sistema de licitación 
del MOP

La seremia de Obras Públicas de Los Ríos organizó un seminario para entre-

gar detalles de la Ley de Presupuestos 2017, que dispone la facultad para 

que las contrataciones de consultorías, asesorías, estudios y ejecución de 

obras públicas durante el presente año, se desarrollen mediante el sistema 

de compra del Estado. En la actividad estuvieron presentes autoridades y 

representantes de la Cámara Chilena de la Construcción de Valdivia.

El vicepresidente del gremio en la región, Jaime Kramm, comentó que “la 

jornada ha sido muy interesante, creemos que es un avance y aporte para 

los procesos de licitación de obras públicas. Nosotros como Cámara tuvimos 

una reunión con el seremi, donde le planteamos la inquietud de nuestros 

asociados, ya que son muy pocos los que están inscritos en los registros del 

MOP, y aquellos que lo están es para obras menores. Entonces, solicitamos 

al seremi que nos ayude con el sistema, primero para inscribirnos. Y ahora 

que será digital se ve que es un tremendo aporte para la inscripción y reno-

vación de los registros de contratistas”. 
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OSORNO

Se inicia Fútbol Maestro 2017 en Osorno

En el Club Deportivo Soccer Matices se inició recientemente el Campeo-

nato Fútbol Maestro 2017, torneo deportivo organizado por la Corpora-

ción de Deportes de la Cámara Chilena de la Construcción (Cordep).

En esta nueva versión del torneo, que reúne a los mejores exponentes del 

deporte pasión de multitudes, participan nueve equipos conformados por 

trabajadores de empresas socias de la CChC Osorno. 

Quienes este año aceptaron el desafío fueron los equipos de Constructora 

Avifel Ltda., Constructora Harr S.A., Constructora Socovesa, Inmobiliaria 

Socovesa, Empresas Martabid S.A., Sondajes Perfomaq S.A.- Perforacio-

nes, Sondajes Perfomaq S.A.-Servicio Técnico, Sodimac y Termoacustic.

Esta fiesta del deporte se desarrolla cada sábado y los planteles luchan 

por ocupar los dos primeros lugares de sus respectivos grupos y así cla-

sificar a la fase de definición.

“Desayunos Tecnológicos CChC” congregan a importante 
número de profesionales de la construcción 

Valorando el importante número de asistentes y el evidente interés mos-

trado a través de las intervenciones realizadas en cada uno de los en-

cuentros, el presidente del Comité de Proveedores, Claudio Sepúlveda, 

realizó un positivo balance a dos meses desde que este grupo de trabajo 

impulsara la iniciativa Desayunos Tecnológicos CChC.

Estos encuentros, donde los invitados disfrutan de una charla técnica 

mientras comparten el primer café de la mañana, han atraído a socios y 

profesionales del sector construcción ya que les han permitido interiori-

zarse en nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades que deman-

dan los proyectos en la actualidad.

En las últimas semanas han participado como expositores las empresas 

Metecno, Bottai, Austral Plastics, Aerolite, Metecno, y Vinilit.

CChC y Mutual de Seguridad CChC realizan charla sobre 
protocolo de vigilancia psicosocial

Con la charla “Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el 

Trabajo”, la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la CChC Osorno y 

Mutual de Seguridad iniciaron un ciclo de actividades dirigidas a socios 

locales.

Este protocolo se refiere a las condiciones que están relacionadas con las or-

ganizaciones, contenidos del trabajo y realización de las tareas, y que tienen 

capacidad para afectar tanto el bienestar o a la salud física, psíquica y social 

del trabajador como al desarrollo del trabajo.

La psicóloga, Sandra Rodríguez, explicó que los riesgos psicosociales deben 

ser evaluados para prevenir la aparición de enfermedades mentales en el 

ámbito laboral y promover una organización más saludable.

Asistieron a esta charla constructores, ingenieros, arquitectos, expertos en 

prevención y profesionales de las áreas de RR.HH de empresas socias.

Seremi de Vivienda y Urbanismo se reunió con socios de la 
CChC Osorno 

El Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de 

Los Lagos, Eduardo Carmona, visitó las dependencias del gremio y sostuvo 

un distendido encuentro con socios de la CChC Osorno.

La autoridad fue recibida por el vicepresidente del Comité de Vivienda por 

las zonas sur y austral, Melcon Martabid, y el presidente de Comité de Vi-

vienda local, Juan Ávila, además de los representantes de inmobiliarias y 

socios profesionales ligados al desarrollo de proyectos que componen el 

grupo de trabajo osornino.

A lo largo de la reunión abordaron temas relacionados al Programa de In-

tegración Social y Territorial, el status del proyecto Plan Seccional Barrio 

Parque, la situación actual del Predio Baquedano, y nuevos estándares para 

la aislación y construcción a partir de la entrada en vigencia del Plan de 

Descontaminación de Osorno, entre otras temáticas de interés.
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PUERTO MONTT 

CChC Puerto Montt celebra 30 años y reconoce a sus 
fundadores y past presidents  

Durante este año la Cámara Regional de Puerto Montt realizará diver-

sas actividades con motivo de su aniversario número 30. Una de ellas 

fue una cena que se desarrolló el 26 de mayo, ocasión que reunió a 

autoridades locales y gremiales.

En esta actividad, el presidente de la sede, Hernán Ulloa, recordó 

de manera especial a los socios fundadores fallecidos Jaime Martel, 

Roald Dreyer y Luis Navarro, y entregó un reconocimiento a Claudio 

Gaete Ebensperger, socio fundador.

Además, fueron distinguidos los past presidents por su trabajo gre-

mial durante estos 30 años, y Alexis Hardessen, Coordinador Na-

cional, quien durante 15 años se desempeñó como gerente de la 

cámara regional. 

En tanto, el vicepresidente nacional de la CChC, Patricio Donoso, des-

tacó el trabajo y compromiso de los socios de la sede y se refirió a los 

principales desafíos del gremio a nivel local en materia de infraestruc-

tura, vivienda y sostenibilidad, entre otros.

En la celebración también hubo espacio para hacer un recorrido por 

la historia de la Cámara Regional, el que estuvo a cargo del past pre-

sident, Carlos Seguel, quien presentó y recordó importantes hitos y 

anécdotas desde los inicios del gremio en Puerto Montt.

Se inició 4ª versión del Taller de Materiales en Puerto Montt

En junio comenzó la 4a Versión del Taller de Tecnologías de los Mate-

riales, liderado por el Comité de Suministros de la CChC Puerto Montt. 

Esta instancia tiene por objetivo entregar herramientas y conocimientos 

a los trabajadores de las empresas socias, sobre materiales y nuevas 

tecnologías disponibles en el mercado de la construcción.

Las empresas socias que participarán este año son: Compañía Volcán, 

Comercial STO, Formac, BBosch, Ready Mix, Sika y Comercial Jona. 

Además participarán empresas invitadas y las charlas estarán a cargo de 

los socios Marina Mella y Alex Silva.

CChC Puerto Montt en Seminario sobre Puente Chacao  

El Consejero Nacional y socio de la CChC, Jorge Morales, fue el encargado 

de representar a la cámara regional en el seminario “Desafíos y Oportuni-

dades del Puente Chacao”, que se realizó en Ancud.

Durante este encuentro, se analizaron los beneficios que traerá para la 

zona la construcción de este megaproyecto. En su exposición Jorge Mo-

rales, destacó que “es importante mostrar a la comunidad de Ancud los 

grandes cambios y oportunidades que va a traer para la comunidad de Chi-

loé en general la construcción del puente, porque eso va a generar muchas 

inversiones en el ámbito comercial, en infraestructura vial, hospitalaria, 

educacional, construcción de centros cívicos, etcétera, y cada ciudad de 

Chiloé tiene que prepararse para aprovechar esta gran oportunidad”.
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PUNTA ARENAS

Programa Hogar + de CChC Punta Arenas llega a Puerto 
Williams

La CChC Punta Arenas llevó el programa Hogar + Taller de Sustentabilidad 

Domiciliaria a trabajadores de las empresas socias de Puerto Willimas, quienes 

participaron en una capacitación donde se les entregó información y consejos 

de sustentabilidad domiciliaria.

El presidente del Consejo Social de la CChC Punta Arenas, Cristóbal Bascu-

ñán, detalló que “tener un hogar más verde, es parte de las metas de este 

proyecto, por ello cada uno de los participantes recibió un kit de sustentabili-

dad, que cuenta con aireadores para lavaplatos y ducha de la empresa Nibsa, 

una ampolleta fluorescente de GE Lighting y alargadores contra el consumo 

vampiro, de Rittig (empresa Rema), entre otros elementos”.

El programa Hogar + Taller de Sustentabilidad Domiciliaria forma parte de la 

oferta de beneficios del gremio para los trabajadores de las empresas socias 

y sus familias, y aborda temas tales como eficiencia energética, acondiciona-

miento térmico de viviendas y eficiencia hídrica, entre otros.

CChC Punta Arenas inicia año gremial con conferencia sobre 
descentralización

La descentralización fue el tema que destacó la CChC Punta Arenas, y en 

la ceremonia de inicio de su año gremial organizó la conferencia ¿Por qué 

la descentralización es tan popular en campañas y tan impopular cuando 

asumen nuevos gobiernos?, con el cientista político y sociólogo, Patricio 

Navia, quien expuso su visión sobre el tema.

Jorge Sharp, presidente de la CChC Punta Arenas, explicó que “ha sido 

un rito muy especial la inauguración de este año, que es un simbolismo 

porque en definitiva el trabajo nunca se detiene. Nuestro invitado, nos 

mostró su visión sobre la descentralización y además nos contó cómo 

ve el complejo escenario eleccionario que vive nuestro país. Creo que el 

objetivo se cumplió. Nuestros invitados han agradecido esta actividad así 

que esperamos de alguna manera haber contribuido a mostrar a nuestros 

amigos de Punta Arenas, una visión diferente sobre algunos temas que 

son importantes para el país”.

CChC Punta Arenas realiza la Primera Semana de la 
Construcción “Construye Patagonia”

Entre el 19 y el 24 de junio, la Cámara Chilena de la Cons-

trucción Punta Arenas realizó la Primera Semana Construye 

Patagonia, evento que reunió a los más destacados exponentes 

del rubro de la construcción.

Carlos Pérez, director nacional de la CChC y organizador del 

evento, resaltó la diversidad de temas que se abordaron durante 

la semana, destacando el “Seminario Construye Patagonia”, que 

se realizó en los salones del Hotel & Casino Dreams el jueves 22 

de junio. Esta actividad contó con la presencia del presidente 

nacional de la CChC, Sergio Torretti, junto a importantes exper-

tos, como el economista Alejandro Fernández, que presentó so-

bre las “Políticas de Desarrollo y Clúster”, y el arquitecto Alberto 

Texido. Además, el intendente regional, Jorge Flies, se refirió a 

los “500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes”.

Otra de las novedades fue el “Primer Encuentro Construcción 

Universidad (ECU) en Magallanes”, donde se dieron cita todos 

los estudiantes del área y pudieron intercambiar ideas sobre el 

diseño de proyectos y la industrialización de la construcción, 

entre otros temas.
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PUNTA ARENAS

Socios de CChC conocen alcances de nueva Ley de 
Manipulación de Carga

La Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas, junto a la empresa 

Melón Cemento, ofrecieron una charla sobre la nueva ley que modifica 

el Código del Trabajo para reducir el peso de las cargas de manipulación 

manual. El texto legal, que fue publicado en septiembre pasado, tiene por 

objetivo actualizar la normativa de protección de la salud y de las condicio-

nes físicas de los trabajadores, en lo relativo al peso máximo que pueden 

cargar, adecuándola a los estándares internacionales sobre la materia.

Algunos de los cambios que se señalan es que si la manipulación manual 

es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, no se permitirá 

a los hombres operar con cargas superiores a 25 kilos, y a los menores 

de 18 años y a las mujeres, trabajar con cargas de más de de 20 kilos.

Constructora Vilicic es el nuevo campeón del Fútbol Maestro 
versión 2017

En una emocionante final, Constructora Vilicic se coronó campeón de Fútbol 

Maestro en Punta Arenas, torneo deportivo que realiza por tercer año conse-

cutivo la Corporación de Deporte de la CChC (Cordep).

El segundo lugar fue para la Constructora Salfa, seguidos por Constructora 

Axis, quienes tenían entre sus filas al goleador del campeonato, Sebastián 

González. El premio por Fair Play recayó en Mutual de Seguridad y el mejor 

arquero en Fabián Oliva de Constructora Vilicic. 

Cristóbal Bascuñán, presidente del Consejo Social de la CChC Punta Arenas, 

señaló que “estamos muy contentos porque la final siempre convoca harta 

gente, está la familia y se da en un espíritu de sana competencia. Le entrego 

las merecidas felicitaciones al equipo ganador”.
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El Lincoln Institute of Land Policy es una 

organización independiente cuya misión 

es colaborar en la solución de los desafíos 

económicos, sociales y medioambientales 

en todo el mundo, con el fin de mejorar la 

calidad de vida mediante enfoques creativos 

en cuanto al uso, la tributación y la adminis-

tración del suelo. 

El Instituto Lincoln, una fundación privada 

creada en 1946, busca contribuir al diálogo 

público y la toma de decisiones sobre políti-

cas de suelo por medio de la investigación, 

capacitación y comunicación efectiva. Inte-

gra la teoría con la práctica y brinda un foro 

para perspectivas multidisciplinarias sobre 

políticas públicas de suelo. 

PPS es una organización sin fines de lucro de 

planificación, diseño y educación, dedicada 

a ayudar a las personas a crear y sostener 

espacios públicos que construyan comunida-

des más fuertes, cuyo enfoque pionero ayuda 

a los ciudadanos a transformar sus espacios 

públicos en lugares vitales que resaltan los 

activos locales, estimulan el rejuvenecimiento 

y sirven a las necesidades comunes.

Fue fundada en 1975 para ampliar el trabajo 

de William (Holly) Whyte. Ha completado 

proyectos en más de 3.000 comunidades en 

43 países y en los 50 estados de los Estados 

Unidos. Es un importante centro de mejores 

prácticas, información y recursos sobre la 

creación de lugares. 

El Trust for Public Land intenta ahorrar 

tierras para que la gente disfrute, desde 

parques vecinales hasta parques naciona-

les. Depende del apoyo constante de las 

personas para asegurar de que su trabajo 

continúe en el futuro. 

Su misión es crear parques y proteger 

la tierra para las personas, asegurando 

comunidades saludables y habitables para 

las generaciones venideras. Cada parque, 

parque infantil y espacio público creado es 

una invitación abierta para explorar, des-

cubrir y jugar. Actualmente, colabora para 

que millones de estadounidenses vivan a 10 

minutos a pie de un parque o área natural 

que ayudan a crear.

ULI es una antigua red de expertos en materia de bienes raíces y de uso 

del suelo a nivel internacional que, a lo largo de su historia, ha sido capaz 

de establecer estándares de excelencia en la práctica. La misión de ULI es 

proveer liderazgo en el uso responsable del suelo y en crear comunidades 

prósperas en todo el mundo. ULI está dirigido por un equipo de profesio-

nales y voluntarios, y se compromete a:

• Reunir a líderes de todos los campos de la política de bienes raíces y uso 

de la tierra para intercambiar mejores prácticas y atender las necesidades 

de la comunidad;

• Fomentar la colaboración dentro y fuera de la membresía de ULI a través 

de tutoría, diálogo y resolución de problemas;

• Explorar temas de urbanización, conservación, regeneración, uso de la 

tierra, formación de capital y desarrollo sostenible;

• Promover políticas de uso de la tierra y prácticas de diseño que respeten 

la singularidad tanto de los ambientes construidos como naturales;

El USGBC se compromete a transformar la manera en que los edi-

ficios son diseñados, construidos y operados a través de LEED - el 

sistema de verificación de terceros para estructuras sostenibles de 

todo el mundo.

A través de su red comunitaria, colaboración continua con expertos de 

la industria, publicaciones de investigación de mercado y credenciales 

profesionales de LEED, el USGBC es una fuerza impulsora clave en 

el sector de la construcción ecológica. Trabaja con el gobierno, las 

empresas miembros y las organizaciones afines para apoyar políticas y 

programas que avanzan hacia los edificios y comunidades más verdes.

Apoyados por diversas herramientas, la comunidad y la investiga-

ción, utiliza la promoción directa, las asociaciones estratégicas, las 

campañas y la participación para impulsar el desarrollo de normas, 

programas y reglamentos que permitan un futuro más verde, más 

resistente y próspero. 

U.S. Green Building Council (USGBC)
http://www.usgbc.org/

Lincoln Institute of Land Policy
http://www.lincolninst.edu/

Project for Public Spaces (PPS)
https://www.pps.org/

The Trust for Public Land (TPL)
https://www.tpl.org/

ULI Urban Land Institute
https://uli.org/
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REFORMA AL DERECHO COLECTIVO DEL 

TRABAJO: EXAMEN CRÍTICO DE LA LEY 

NO. 20.940

ARELLANO ORTIZ, PABLO; FERES, 
MARÍA ESTER; SEVERIN, JUAN PABLO, 
Santiago, Chile: Thomson Reuters, 
2016, diciembre. 392 p.

Para aportar a la discusión sobre las 

nuevas regulaciones introducidas por la 

Reforma Laboral de la Ley No. 20.940 

que moderniza las relaciones laborales, 

con la cual se sustituye el Libro IV del 

Código del Trabajo, diversos expertos 

analizan las modifi caciones en materia 

sindical, especialmente sobre negocia-

ción colectiva, tanto el procedimiento 

de negociación en sí como la libertad 

sindical, las condiciones y benefi cios que 

se establecen.  

ANUARIO DEL TRIBUNAL AMBIENTAL 

DE SANTIAGO 2016. 

CHILE. TRIBUNAL AMBIENTAL DE SANTIA-
GO. , Santiago, Chile: Tribunal Ambiental 
de Santiago, 2017, febrero. 878 p.

En cumplimiento con lo dispuesto por 

el artículo 16 de la Ley No. 20.600, se 

presenta la cuenta pública de la gestión 

anual del Tribunal Ambiental de Santia-

go para el 2016 y los textos completos 

de las sentencias dictadas. Además se 

presentan las sentencias emitidas por la 

Corte Suprema sobre reclamaciones de 

ilegalidad de actos de la administración, 

demandas por reparación de daño 

ambiental, solicitudes de autorización 

de medidas provisionales y consultas 

de sanción de la Superintendencia del 

Medio Ambiente.

INFRAESTRUCTURA PARA NUESTRO 

DESARROLLO: CONSTRUYENDO UN 

CHILE MEJOR. 
CONSEJO DE POLÍTICAS DE INFRAES-
TRUCTURA (CHILE). , Santiago, Chile: 
CPI, 2017, mayo. 79 p.

Contar con más infraestructura de 

calidad permite el logro de objetivos 

de integración social y de acceso 

equitativo, aumentando además la 

productividad y competitividad de 

las empresas. El Consejo de Políticas 

de Infraestructura plantea una serie 

de conclusiones y propuestas de 

políticas en los sectores de movilidad 

urbana, recursos hídricos, sistema 

de transporte, infraestructura digital, 

además de investigación, desarrollo e 

innovación en infraestructura. 

TRACKING CLEAN ENERGY PROGRESS 

2017. 

CINTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 
Paris, Francia: IEA, 2017. 111 p.

Los sistemas energéticos de todo 

el mundo están experimentando 

grandes cambios, ya sea por políticas 

gubernamentales que buscan, por 

ejemplo, reducir la contaminación, 

mejorar la efi ciencia y asegurar la in-

dependencia energética, así como por 

ser impulsados por transformaciones 

sociales, como el uso de las tecnolo-

gías de la información y las comuni-

caciones. La Agencia Internacional 

de Energía plantea en su informe los 

lineamientos hacia un sistema energé-

tico sostenible en el año 2050, con 

soluciones limpias. 

MEMORIA PROGRAMA TECHOS SOLA-

RES PÚBLICOS

CHILE. MINISTERIO DE ENERGÍA. DIVI-
SIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES; 

PROGRAMA TECHOS SOLARES PÚBLI-
COS. Santiago, Chile: Ministerio de 
Energía, 2017. 111 p.

El Programa Techos Solares Públicos 

(PTSP) creado por el Ministerio de 

Energía, busca promover el desarrollo de 

un mercado de energías renovables no 

convencionales de autoconsumo. Bajo 

esa mirada, el año 2016 se implementa-

ron proyectos de programas fotovoltaicos 

para 99 edifi cios ubicados en nueve 

regiones del país, contribuyendo a redu-

cir el costo de energía eléctrica de estos. 

Contiene: Ley de generación distribuida 

-- Objetivos del programa, etc.  

HUELGA Y DERECHO

UGARTE C., JOSÉ LUIS. Santiago, Chile: 
Thomson Reuters, 2016, noviembre. 
248 p.

Análisis sobre el caso chileno del 

derecho a huelga y su evolución bajo 

el contexto de la reforma laboral esta-

blecida en la Ley No. 20.940, con una 

perspectiva crítica de las problemáticas 

que el ejercicio de ese derecho funda-

mental de confl icto y presión genera 

para la regulación del derecho colectivo 

del trabajo. Contiene: La huelga entre el 

hecho y el derecho -- Concepto, conte-

nido y límites de huelga en el derecho 

-- La huelga en el derecho chileno -- 

Huelga y negociación colectiva reglada 

-- Servicios esenciales mínimos en el 

derecho laboral chileno. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL COMPETI-

TIVA: EMPRESAS QUE HACEN BIEN SU 

TRABAJO. 

ROVIRA PARDO, CRISTIÁN. Santiago, 
Chile: Empresa Activa, 2016, junio. 
192 p.

Enfoque sobre el concepto de res-

ponsabilidad social, que promueve un 

nuevo tipo de empresa y una nueva 

responsabilidad corporativa, donde se 

generan acciones que benefi cien a la 

sociedad no solo como un servicio a 

la comunidad que es bien visto, sino 

porque es la mejor forma de obtener 

buenos resultados empresariales y ser 

más competitivos. Se incluyen ejemplos 

de empresas de diferentes sectores que 

combinan la sostenibilidad económica y 

la mentalidad social. 

WATER ENERGY NEXUS. 

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. 
Paris, Francia: IEA, 2016. 59 p.

Análisis del escenario mundial de 

los mercados energéticos actuales y 

de los próximos años, que se enfoca 

en el agua como recurso esencial 

en las distintas fases de la industria 

energética, desde la distribución del 

agua, tratamiento de aguas residua-

les a procesos de desalinización y 

generación de energía eléctrica. 

Se evalúan las necesidades energéti-

cas y su aumento en los próximos 25 

años, junto a las políticas implemen-

tadas por los gobiernos y su relación 

con la seguridad energética y el 

cambio climático.
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Un buen programa de compliance permite la 
permanencia de las empresas en el tiempo.

El compliance, entendido como la necesi-

dad que la empresa, sus directivos y todos 
sus trabajadores cumplan con la normativa 
y regulaciones en general, constituye uno de 
los ejes fundamentales de sustentabilidad 
empresarial junto con las buenas prácticas 
y la cultura ética, ya que sirven para asegu-
rar el cumplimiento de las normas, de las 
políticas internas y mantener una correcta 
relación con los clientes y competidores.
Si bien en la industria de la construcción 
e inmobiliaria se han hecho importantes 
esfuerzos en orden a la sustentabilidad 
empresarial, especialmente mediante las 
iniciativas de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción, entre otras, con la dictación de 
Códigos de Buenas Prácticas en la Industria 
de la Construcción, el Manual sobre Libre 
Competencia y el Manual del Buen Cons-
tructor, ninguna empresa está libre de que 
sus ejecutivos actúen al margen de la ética, 
las políticas, normas internas y reglas lega-
les, por lo que es importante tener las herra-
mientas adecuadas para controlar dichos 
riesgos, lo cual se logra a través de adecua-
dos mecanismos de compliance.
Una empresa rentable será la que haga una 
buena gestión de los riesgos y su cumpli-
miento, ya que no basta con un buen nivel 
de seguridad en la ejecución de las obras, 
cumplir con las normas medioambientales 
y demás exigencias legales, sino que se re-
quiere una gestión integral en el seguimien-
to y control, debiendo preocuparse de todos 

los focos, toda vez que no es suficiente tener 
un buen modelo preventivo sino que este 
no sea letra muerta.
Un buen programa de compliance permi-
te la permanencia de las empresas en el 
tiempo, y tiene especial aplicación en el 
área penal, con motivo de las exigencias 
establecidas por la Ley Nº 19.913, que creó 
un sistema de prevención de lavado de di-
nero y financiamiento del terrorismo; la 
Ley Nº 20.393 sobre responsabilidad penal 
de personas jurídicas en delitos de lavado 
de activos, financiamiento de terrorismo, 
cohecho y delito de receptación; como asi-
mismo, en el área de la libre competencia, 
que busca prohibir acuerdos que permi-
tan a competidores asumir conductas anti 
competitivas. Además, aplica en materia 
de defensa del consumidor, controlando 
el cumplimiento de la Ley Nº 19.496, es-
pecialmente en cuanto a la existencia de 
cláusulas abusivas, en contratos de prome-
sas de venta o entrega de información poco 
veraz u oportuna en la venta de proyectos, 
lo que ha motivado, por ejemplo, que exis-
tan cerca de 5.000 reclamos anuales en 
contra de las inmobiliarias ante el SERNAC 
por problemas generados en el cumpli-
miento de promesas de compraventa.
En suma, podemos ver que el tema del com-
pliance constituye una herramienta funda-
mental para una adecuada sustentabilidad 
empresarial, y ha llegado para quedarse en 
nuestro país.

El compliance en la industria 
de la construcción e inmobiliaria
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PAVIMENTO OPTIMIZADO

Mejor aprovechamiento de la luz natural.
Mayor visibilidad nocturna.
Mitiga la generación de altas temperaturas.
Aporta al ahorro de combustible.

Menor costo por losas de geometría optimizada. 
Menores costos de mantención.
Mayor vida útil.
Mayor serviciabilidad. 

BENEFICIOS PARA LA OBRA

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS


