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Hospital El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada, Maipú. 

HORMIGÓN CON FIBRA PARA PAVIMENTOS

descripción 

Fibracret, un producto Ready Mix que simplifica la 
ejecución de pavimentos y reparaciones.
En sus accesos, terrazas, estacionamientos y radieres, 
Fibracret es la solución más rápida y económica. 

beneficios
Menor tiempo de ejecución de obra.
Menor costo del proceso constructivo.
Evitar stock de mallas que ocupan espacio y complican el traslado 
a las obras.

Para mayor información contactar a
nuestro Product Manager a:
productmanager@readymix.cl
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Hospital Clínico La Florida Doctora 
Eloísa Díaz Insunza, inaugurado en 2013.

Hospital El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada, Maipú. 
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Periódicamente, la salud pública chilena 
vuelve a situarse en el ojo del huracán. 
Listas de espera eternas, edificaciones 
inadecuadas, hospitalizaciones en los pa-
sillos, conflictos e incumplimientos perfi-
lan un sector que parece atrapado en un 
intrincado laberinto. 

No mucho más alentadora resultó la 
foto que el nuevo Gobierno obtuvo cuando 
analizó las condiciones en que se encon-
traba la red al inicio de su período: seis de 
cada diez recintos hospitalarios presenta-
ban “serios problemas de infraestructura” 
y siete de cada diez pacientes estaban in-
ternados en “insatisfactorias condiciones 
de habitabilidad”, según consigna un in-
forme del Ministerio de Salud (Minsal) de 
marzo de 2018. Y si bien había 32 nuevos 
hospitales en construcción y otros siete 
con fondos ya asignados, se repetían largos 
atrasos en las faenas y la disponibilidad de 

recursos sectoriales para emprender nue-
vas obras era inexistente.

¿Cómo abordar este complejo esce-
nario? A �nes de agosto el Gobierno dio a 
conocer su respuesta, enfocada en darle un 
enérgico impulso a la renovación de la in-
fraestructura hospitalaria, salvando la falta 
de recursos públicos con una estrategia que 
abre las puertas al aporte del sector privado.

Bajo el título de Plan Nacional de Inver-
siones en Salud 2018-2022, el proyecto es-
tatal contempla destinar US$ 10 mil millo-
nes a la construcción de 57 hospitales, los 
que se agrupan de acuerdo con su etapa de 
desarrollo. 

Habrá un primer conjunto de 25 esta-
blecimientos (cinco de alta complejidad), 
iniciados en mandatos anteriores y que se 
pondrán en marcha durante el actual go-
bierno, los que acumulan una inversión 
de US$ 3.670 millones y adicionarán 1.052 

nuevas camas al sistema público. Un segun-
do grupo, compuesto por siete hospitales 
(cinco de alta complejidad), que hoy están 
en construcción y que estarán terminados a 
marzo de 2026. Implican una inversión de 
US$ 1.955 millones y aportarán 836 camas 
al sector. Y el tercer grupo, de 25 hospitales 
nuevos (también cinco de alta compleji-
dad), que se iniciarán bajo el actual gobier-
no y que, con una inversión de US$ 4.510 
millones, sumarán otras 2.178 camas al sec-
tor público en un plazo de ocho años. 

En este último conjunto, siete estable-
cimientos contarán con �nanciamiento 
público comprometido por el gobierno 
anterior. Los restantes 18, que representan 
una inversión a valor actual de US$ 2,6 mil 
millones y un total de 1.423 camas, fueron 
agregados por las autoridades bajo una 
nueva modalidad de �nanciamiento: la 
Alianza Público Privada (APP), que consiste 

UNA NUEVA

CARENTES DE FONDOS PÚBLICOS PARA AVANZAR EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES, LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO 
DE SALUD MIRAN AL SECTOR PRIVADO PARA ATRAER RECURSOS 
QUE PERMITAN INVERTIR EN EL EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCIÓN 
Y MANTENCIÓN DE LOS HOSPITALES CON PROYECTOS A 15 AÑOS 
PLAZO, SIN TOCAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO CLÍNICOS O DE 
HOTELERÍA. SON LAS CONCESIONES HOSPITALARIAS 2.0.

Plan Nacional de Inversiones 2018-2022

afondo

PARA LA SALUD
OPORTUNIDAD

Por Mónica Neumann_Fotos Vivi Peláez
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en una versión modi�cada del sistema de 
concesiones usado anteriormente en el área 
de la salud pública.

 
CONCESIONES 2.0

Durante el segundo gobierno de la 
Presidenta Bachelet, la construcción de 
hospitales vía concesiones se paralizó. En 
cambio, se optó por �nanciar los proyectos 
solo con recursos del Minsal. Producto de 
ello “el presupuesto sectorial aumentó en 
40%, a $ 650 mil millones, solo para pagar 
obras de arrastre. Era virtualmente imposi-
ble agregar nuevas inversiones por esa vía”, 
explica Luis Barrios, jefe de la División In-
versiones de Minsal.

Sin margen de acción para iniciar sus 
propios proyectos, las autoridades decidie-
ron buscar la incorporación de capitales 
privados para �nanciar la nueva infraes-
tructura. Es decir, volver a poner en mar-
cha el sistema de concesiones, pero en una 
modalidad 2.0.

Como en el sistema anterior, la APP asig-
na a la empresa privada la elaboración del 
proyecto de arquitectura de�nitivo, su cons-
trucción y la provisión del equipamiento 
médico, así como el mantenimiento de la 
infraestructura y equipos. Pero –y aquí está 
la diferencia– no le traspasa funciones en la 
prestación de servicios “de hotelería”, como 
estacionamientos, seguridad, lavandería, 
aseo, alimentación y otros. En cuanto a los 
pagos, se mantiene el esquema de iniciarlos 
una vez terminada la obra en subsidio y, en 
el caso del equipamiento médico, cuando 
es puesto en operación.

TIPOS DE INFRAESTRUCTURA

Alta complejidad
> 60.000 m2.
> 300 camas.
Múltiples especialidades médicas.

Mediana complejidad
5.000 – 60.000 m2.
31 – 300 camas.
Mínimo cuatro especialidades básicas.

Baja complejidad y atención primaria
< 5.000 m2.
0 a 30 camas.
Atención médica generalista.

Construcción del puente sobre el río Maipo. En la imagen se 
observan pilotes excavados para el refuerzo de cepas.

La APP asigna a la empresa privada la elaboración 
del proyecto de arquitectura definitivo, su construcción 

y la provisión del equipamiento médico.

18 hospitales se realizarán bajo 
la modalidad de Alianza Público Privada. 
En la foto, Hospital de La Florida. 
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Luis Barrios, jefe de la División Inversiones de Minsal.

La APP da seguridad de que los hospitales no se van a ir degradando con el tiempo. 

Carlos Cruz, gerente general del 
Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).

Leonardo Daneri, presidente de Copsa.

¿MÁS BARATO O MÁS CARO?
Un aspecto sensible de las concesiones 

es si le resultan al �sco más caras que las in-
versiones directas. “No hay ninguna razón 
para que el metro cuadrado construido a 
través del sistema concesional sea más caro 
que el metro cuadrado construido a través 
del sistema público, sino el costo de fondo”, 
sostiene Carlos Cruz. El Estado –continúa- 
no tiene recursos para hacerlo ni aspira a 
endeudarse, por lo tanto, tiene que pagar 
un costo �nanciero para que alguien lo haga 
por cuenta de él. 

El jefe de Inversiones del Minsal coinci-
de. “La verdad es que no resulta más bara-
to ni más caro. La obra cuesta lo que tiene 
que costar, independiente del modelo de 
�nanciamiento”, a�rma. En las concesiones 
más recientes –con inclusión de servicios de 
“hotelería”– los costos por metro cuadrado 
fueron de UF 37 en el Hospital de Antofa-
gasta, UF 42 en el Hospital Félix Bulnes y 
probablemente del orden de UF 50 en la 
próxima adjudicación del Sótero del Río, 
dice Barrios. Lo que cambia –agrega– es el 

costo por la prestación de los servicios. “Los 
presupuestos públicos para este ítem son 
de�cientes. El modelo de concesión los lle-
va a un estándar de clínica privada, y trans-
parenta su verdadero valor”, explica. 

Precisamente, la inclusión de los servi-
cios no clínicos de apoyo en los contratos 
ha sido hasta ahora una de las más gran-
des áreas de desavenencia entre las conce-
sionarias y los funcionarios de la salud. El 
motivo “más complicado” detrás de esto, 
dice Carlos Cruz, es que “se generaba una 
duplicidad de responsabilidad respecto del 
manejo del hospital mismo. Por una parte, 
estaba el director médico y, por otra, el ge-
rente de la concesionaria, cuyos puntos de 
vista en momentos de decisión no necesa-
riamente coinciden, lo que hace que para 
los médicos esto sea complicado”. Al mismo 
tiempo –agrega–, están los gremios de fun-
cionarios, que tenían a personas vincula-
das o familiares desarrollando actividades 
que se trans�rieron a la concesionaria. “Se 
generó una reacción bastante negativa por 
parte de los gremios y se argumentó que era 

COMO EN EL SISTEMA ANTERIOR, LA ALIANZA 
Público Privada (APP) asigna a la empresa la elaboración del proyecto de ar-
quitectura definitivo, su construcción y la provisión del equipamiento médico, 
así como el mantenimiento de la infraestructura y equipos. Pero no le traspa-
sa funciones en la prestación de servicios de hotelería.
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Durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bache-
let, la Sociedad Concesionaria San José-Tecnocontrol S.A., de 
capitales españoles, se adjudicó la concesión para construir, 
equipar, mantener y proveer servicios de hotelería en los hos-
pitales de La Florida y Maipú.
El comienzo no fue simple. Durante la construcción, el cambio 
de categoría de los hospitales de mediana a alta complejidad y 
una larga huelga portuaria en Valparaíso retrasaron en algunos 
meses la entrega de los recintos. Pero más complejo resultó 
el cambio en el entorno político que ocurrió con el regreso de 
la Presidenta Bachelet a La Moneda en 2014, escasos meses 
después de la puesta en marcha de los recintos. “Desde el 
primer momento teníamos a las autoridades, tanto de Salud 
como del MOP, a los sindicatos, la dirección de los hospitales 
y la opinión pública en general en contra de un modelo que 
todavía ni siquiera había nacido”, recuerda Adolfo Nobre, 
gerente general de la concesionaria.
La empresa advirtió repercusiones en el plano financiero. “No 
empezamos a cobrar los subsidios hasta tener la PSD, Puesta 
en Servicio Definitiva, y esta se alargó hasta un año, con lo 
cual ya teníamos un quebranto financiero y un aumento del 
riesgo del proyecto con el cual no habíamos contado al empe-
zar”, dice el ejecutivo.
Por otro lado, la aplicación de multas avanzó muy rápidamen-
te. “En la tabla de multas hay eventos tan amplios e indefini-
dos, a nuestro parecer, que todo es multable”, sostiene Nobre. 
Una jornada crítica ocurrió en 2016, cuando el río Mapocho 
se desbordó y Santiago sufrió un prolongado corte de energía 
eléctrica. El hospital de Maipú estuvo 15 horas sin electrici-
dad. “Gracias a Dios no hubo consecuencias dramáticas, pero 

hubo un lapso en que el hospital se quedó sin corriente eléc-
trica. Entendemos que es una incidencia de mucho calado, 
pero la multa aplicada no fue porque se quedó el hospital sin 
energía, sino porque ‘esta sala se ha quedado sin corriente, 
la de al lado se ha quedado sin corriente, la de al lado se ha 
quedado sin corriente’, y salieron 52 multas en un solo evento. 
Puedo entender que se aplique una multa y habría que ver si 
no fue una causa de fuerza mayor. Pero no 52”, dice.
Aunque la circunstancia descrita fue extraordinaria, el proble-
ma fue reiterado. “Si las multas acumuladas se aplicaran y 
fuéramos condenados a pagarlas en su totalidad, la concesión 
se cierra –explica Nobre–, ya que una causa de extinción auto-
mática del contrato es pagar en multas más de 5.000 UTM al 
año”. Esto, advierte, “pondría en problemas cualquier conce-
sión porque ¿qué inversor está dispuesto a poner sus réditos 
en un proyecto en el cual no tiene una garantía de equilibrio?”.
La empresa ha procurado defenderse, interponiendo reclama-
ciones y acudiendo a la Dirección General de Concesiones. 
A la espera de que el conflicto se resuelva, sostiene que la 
evidencia de la calidad de los servicios ha ido, paulatinamen-
te, generando reconocimiento, “y prácticamente no tenemos 
quejas de los pacientes”. 
En el balance final, ¿están arrepentidos de haber asumido 
esta concesión? “Hoy en día no”, responde Adolfo Nobre. 
Con la prestación de servicios “hemos aprendido a gestionar 
un nuevo negocio, que creemos es de futuro. Han estado en 
nuestros hospitales el Banco Interamericano de Desarrollo, 
el Banco Mundial, asesores de la ONU, todos para recibir la 
experiencia que ha habido en estos años, para exportar el 
modelo a otros países”.

HISTORIA DE UNA CONCESIÓN

En los nuevos proyectos, la empresa se hace 
cargo del mantenimiento de las obras por 15 años. 

Interior del Hospital el Carmen de Maipú, 
construido en concesión. 
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la privatización de la salud, cosas que son 
absolutamente equivocadas. Pero se provo-
caron dos fuentes de con�icto que, con la 
nueva modalidad contractual, me imagino 
que se debieran resolver”.

Evitar los focos de con�icto es también 
un objetivo de las autoridades. Por este 
motivo, y a pesar de las evaluaciones po-
sitivas –“espectacularmente buenas”, dice 
Barrios– que los pacientes han otorgado a 
los servicios de hotelería en los hospitales 
concesionados de Maipú y La Florida, se 
decidió excluirlos en los contratos de APP. 
La razón, explica, es la oposición que pre-
sentaron los gremios, dado que “nuestro 
cliente, además del paciente, son nuestros 
funcionarios”. Confía que esta decisión sig-
ni�cará “un enorme dolor de cabeza me-
nos” para los concesionarios. 

En la experiencia de la Sociedad Conce-
sionaria San José-Tecnocontrol, encargada 

de los hospitales de La Florida y Maipú, sin 
embargo, esto no parece obvio. “La omisión 
de estos servicios puede ser mejor, porque 
disminuye el riesgo de la operación, pero 
también disminuye los ingresos y puede 
que el proyecto sea menos atractivo”, a�rma 
Adolfo Nobre, gerente general de la empre-
sa. En su opinión, dicha exclusión represen-
ta “un paso atrás, porque estoy convencido 
de que el privado es capaz de gestionar es-
tos servicios de mejor manera”.

Por otra parte, la exclusión de los servi-
cios no clínicos podría contribuir a debilitar 
el discurso de que las concesiones equiva-
len a una privatización de la salud pública. 
“Hay una suerte de prejuicio respecto de 
esto, que me parece bastante falso”, dice 
Cruz. “Lo que estamos proponiendo es 
construir infraestructura pública recurrien-
do a recursos privados. No es la privatiza-
ción de los establecimientos hospitalarios. 

Pero hay que prepararse para una discusión 
en ese plano”, agrega. El argumento de la 
privatización es también una falacia para 
Daneri. “Todos los hospitales en Chile –a�r-
ma–, sean construidos por el Minsal o por 
concesionarios, los construyen empresas 
privadas, chilenas o extranjeras”.

ASPECTOS A MEJORAR
Además de excluir la hotelería, se pro-

yecta a�nar el sistema de APP en otros as-
pectos. Uno de los más críticos se re�ere a 
la aplicación de multas, que han sido cuan-
tiosas en los hospitales concesionados. “Se 
van a mejorar las bases de licitación –a�rma 
Barrios–, a �n de que queden resueltos to-
dos los con�ictos generados por diferencias 
en la interpretación de las bases anteriores”.

También los plazos concitan atención. 
“Ninguna obra tradicional construida por 
el Minsal ha terminado a tiempo, y estamos 
hablando de semestres y hasta años de de-
mora”, subraya el jefe de Inversiones de esta 
cartera. La clave en este plano está, para 
Carlos Cruz, en que todas las materias de 
estudios de impacto ambiental y permisos 
sean asumidas en la fase de licitación por 
la propia institución mandante –Minsal y 
MOP–, de manera de resolver esos aspectos 
lo antes posible. “Es la única forma de acor-
tar los períodos de construcción, que es lo 
que el país requiere,” concluye.

“EN EL NUEVO SISTEMA SE VAN 
a mejorar las bases de licitación, a fin de que queden 
resueltos todos los conflictos generados por diferencias 
en la interpretación de las bases anteriores”, afirma Luis 
Barrios, jefe de la División Inversiones del Minsal.

APROBACIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Fuente: Sociedad Concesionaria 
San José-Tecnocontrol S.A. Encuestas 
de periodicidad bienal.

Aprobación Servicio 
de Alimentación
Hospital La Florida
(diciembre 2016)

Aprobación Servicio Seguridad
Hospital La Florida
(diciembre 2016)

Aprobación Servicio Ropería
Hospital de Maipú
(junio 2017)
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La nueva Mesa Directiva de la CChC. De izquierda a derecha: Jorge Letelier, 
Antonio Errázuriz, Patricio Donoso (presidente), Juan Armando Vicuña y Sergio Torretti.
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entrevista

ORDENANDO
 EL TERRITORIO
CON LA ADMINISTRACIÓN DEL 54% DEL TERRITORIO DEL PAÍS, EL MINISTERIO DE BIENES 
NACIONALES ESTÁ DISPUESTO A DESEMPEÑAR UN ROL ESENCIAL Y MUY ACTIVO PARA 
MEJORAR LA CANTIDAD DE OFERTA HABITACIONAL, LA INSTALACIÓN DE FUENTES DE 
ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES Y DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE 
PERMITAN POTENCIAR LAS REGIONES. EL MINISTRO FELIPE WARD EXPLICA LAS ACCIONES 
Y LOS PLANES DE ESTE MINISTERIO PARA EL ACTUAL PERÍODO DE GOBIERNO.

Felipe Ward

Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez

Abogado de la Universidad de Los Andes 
y Máster de las Artes y los Estudios Interdis-
ciplinarios de la Universidad George Mason, 
Estados Unidos, Felipe Ward asumió el Mi-
nisterio de Bienes Nacionales después de 
tres períodos como diputado por la Región 
de Antofagasta. Lo hizo con una clara y com-
pleja misión: ordenar el territorio de Chile. 

“Administrar más de la mitad del país es 
un objetivo importante. Este es un ministe-
rio menos conocido que otros, pero en tér-
minos del uso del territorio no hay ninguno 
que se le compare. La cantidad de super�-
cie que nosotros administramos es similar a 
la de Alemania”, explica.

Su plan para los próximos años consiste 
en dar vuelta drásticamente el per�l del Mi-
nisterio de Bienes Nacionales, para trans-
formarlo desde un ente pasivo a uno bien 
activo. “Me encontré con una cartera que 
recibía peticiones de distintas autoridades, 
organizaciones de la sociedad civil y perso-
nas naturales, que solicitaban un paño de 
super�cie del territorio �scal en concesión, 
administración, arrendamiento o transfe-
rencia y el ministerio decía que sí o que no, 
pero no hacía una gestión intencionada”, co-
menta Felipe Ward. 

¿Qué acciones ha emprendido para hacer 
que este ministerio sea más activo?

Lanzamos un plan de licitaciones, que 
se va llevar a cabo todos los años, para que 

los chilenos –y también personas fuera del 
país– conozcan las oportunidades que en 
materia de territorio ofrece Chile para de-
sarrollar proyectos inmobiliarios, turísticos, 
de energías renovables no convencionales 
(ERNC), industriales y en otras líneas. 

A su vez, salimos a través de la Operación 
Rescate, a recuperar muchos inmuebles 
que están mal utilizados. Nosotros tenemos 
cerca del 54% del territorio nacional en ad-
ministración, lo que implica más de 30.000 
propiedades. Muchas de ellas estaban sien-
do ocupadas en forma irregular o ilegal por 
algunas personas o entidades.

Introdujimos también el programa Chile 
Propietarios, por medio del cual regulari-
zaremos la pequeña propiedad país, ya que 
hay muchos en Chile que viven en situación 
irregular. El ministerio transforma en propie-
tarios a personas que no lo son y eso es lo que 
estamos haciendo a través de este programa.
¿Cuáles son sus objetivos para estos tres 
años y medio?

Realizar gestión bajo un modelo de or-
denamiento territorial, con énfasis en la in-
teligencia territorial. Esto signi�ca que hay 
ciudades, regiones y provincias que tienen 
una determinada aptitud, que puede ser tu-
rística, industrial o mixta, que no se ha uti-
lizado como criterio al momento de asignar 
propiedades �scales. Simplemente se reci-
bía una solicitud y se aceptaba o rechazaba, 
sin consideración a ninguna perspectiva en 

materia del uso del territorio. Eso está cam-
biando. Hoy día, si decidimos entregar un 
predio para una comisaría o un terreno para 
la construcción de una universidad o una 
concesión marítima, se hace en perspectiva 
pensando en la ciudad a 50 años.
¿Cuál debería ser el rol ministerio?

Esta cartera nació como un Ministerio 
de Tierras y Colonización, pero fue mu-
tando hacia la administración del territo-
rio �scal. Hoy día tenemos un porcentaje 
importantísimo que requiere directrices. 
Si esto no se hace, va a ir entregándose 
terreno en forma desordenada en las dis-
tintas regiones. Por eso se le pidió a cada 
región que desarrolle un plan regional. 
Estamos aglutinando y consolidando esta 
información, de tal forma que todo acto 
administrativo del ministerio –concesión, 
administración, arrendamiento, enajena-
ción– obedezca a un plan maestro.

TERRENOS PARA VIVIENDA
Temas como la entrega de tierras del Mi-

nisterio de Bienes Nacionales para mejorar 
la oferta de viviendas sociales o la ocupa-
ción irregular de terrenos �scales han sido 
algunas de las preocupaciones del sector 
construcción e inmobiliario, en particular, 
en los últimos años. Al respecto, el ministro 
Ward aclara las dudas sobre los planes que 
la cartera que encabeza tiene en estas mate-
rias para el futuro. 
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“HISTÓRICAMENTE, GRAN PARTE DE LAS 
industrias en Chile están ubicadas dentro de las ciudades. Lo que 
nos interesa es entregarles condiciones fuera de ellas, para que 
se trasladen a la periferia, generar barrios industriales y, de esa 
manera, fomentar la productividad y la economía local”.

¿Qué está haciendo el ministerio para fa-
cilitar terrenos para viviendas sociales?

Estamos realizando varias cosas nue-
vas. Anteriormente, no había coordina-
ción su�ciente con el Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo, especí�camente con 
el SERVIU, pero eso ha ido cambiando. 
Ambos son ministerios que tienen una vo-
cación bien similar y, desde esa perspec-
tiva, comprendimos desde el primer día 
que se requería una alianza estratégica. La 
hemos consolidado a través de la entrega, 
por parte del Ministerio de Bienes Nacio-
nales, de paños de terrenos importantes 
para la construcción de viviendas sociales. 
Eso implicó, en un primer momento en la 
macro zona norte (Plan Zona Norte), po-
ner a disposición 271 hectáreas en 59 lotes 
distintos para la realización de este tipo de 
proyectos. Nunca se había entregado una 
porción de territorio tan grande en el pa-
sado para estos �nes. 

Eso es replicable en todo Chile y lo va-
mos a continuar haciendo bajo ese modelo. 
Pero nos gustaría incorporar una condición 
para el futuro, de tal forma que parte de los 
proyectos que se desarrollen por parte del 
Minvu contemple el concepto de integra-
ción social.
¿Son predios con algunas características 
especiales?

Tienen condiciones urbanísticas para 
desarrollar proyectos de este tipo, con ap-
titud y vocación habitacional, ya que están 
emplazados en las zonas céntricas de las 
ciudades. Es razonable que las ciudades 
crezcan en la periferia, pero lo que tiene 
que ocurrir en los anillos que las circundan 
tiene más que ver con los polos industriales.

¿Qué se puede hacer en ciudades alta-
mente densi�cadas en las que no hay te-
rrenos o son escasos?

En la Región Metropolitana hay terrenos. 
En el Gran Santiago hay pocos, pero todavía 
existe alguna capacidad para albergar pro-
yectos en materia de viviendas. En general, 
en Chile hay paños que van a ser puestos a 
disposición, a través de licitación pública, a 
�nes del 2018 y luego en 2019, 2020 y 2021 
para que las personas conozcan –sobre todo 
en las regiones– lo que tiene el país en ma-
teria de propiedades públicas y puedan par-
ticipar en estos procesos para concesionar, 
arrendar o eventualmente comprar terre-
nos que son del �sco. 

GESTIÓN DEL BORDE COSTERO
En julio de 2012 ingresó a tramitación en 

el Congreso el Proyecto de Ley sobre Admi-
nistración del Borde Costero y Concesiones 
Marítimas, que planteaba la introducción 
de varios cambios en lo relativo a la admi-
nistración del borde costero del país. Ac-
tualmente se encuentra en segundo trámite 
constitucional y con buenas perspectivas de 
ser aprobado. 
¿Qué implicaría esta ley para el Ministe-
rio de Bienes Nacionales?

Estamos con este proyecto de ley en dis-
cusión en el Congreso, que es muy posible 
que se apruebe en lo que queda de este año. 
Técnicamente, el borde costero correspon-
de a los primeros 80 metros contados desde 
las más altas mareas hacia el este. Esta ini-
ciativa nos va a entregar esa administración 
–que actualmente radica en el Ministerio 
de Defensa– al Ministerio de Bienes Nacio-
nales. De esta manera, todas las concesio-

nes marítimas serán administradas por el 
ministerio que tiene la vocación territorial, 
que somos nosotros. 

De aprobarse, se creará una División 
del Litoral dentro del Ministerio de Bienes 
Nacionales, que es la que administraría las 
concesiones marítimas. Esto traería bene-
�cios bastante evidentes. Hoy día las con-
cesiones tardan cerca de cuatro años en ser 
entregadas y perfectamente podemos plan-
tear la reducción de esos plazos al menos a 
la mitad en el primer año de ejecución de 
esta iniciativa.
¿Tuvo alguna indicación o modi�cación 
importante respecto a cómo era el pro-
yecto originalmente?

Sí. Hoy día es la Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas la que entrega las conce-
siones. Entonces, se requiere de una gran 
coordinación entre las Fuerzas Armadas y el 
Ministerio de Bienes Nacionales para que la 
�scalización de estas concesiones, que son 
de agua y tierra, se haga bien. En el agua, la 
realizaremos nosotros en convenio con las 
Fuerzas Armadas. 
¿Qué otros proyectos está implemen-
tando el ministerio en relación con el 
borde costero?

En el borde costero hay muchas ocupa-
ciones ilegales. Solo en las regiones de An-
tofagasta y Atacama hay 54, que involucran 
a miles de personas, con viviendas que es-
tán emplazadas de forma bien precaria en 
terrenos que son de todos los chilenos. Es-
tamos desarrollando un catastro para saber 
quiénes son los que están ahí y qué paños 
�scales utilizan. Estamos llevando adelante 
esa conversación con los dirigentes de esos 
lugares, a través de las secretarías regionales 
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“ESTE ES UN MINISTERIO MENOS 
conocido que otros, pero en términos del uso del 
territorio no hay ninguno que se le compare. La 
cantidad de superficie que nosotros administramos 
es similar a la de Alemania”.

ministeriales de las regiones de Antofagasta 
y Atacama, para desalojar o eventualmente 
llegar a algún arreglo y vender parte de esas 
propiedades a esas personas. 

APORTE A LA PRODUCTIVIDAD
¿Qué rol quiere desempeñar el Ministerio 
de Bienes Nacionales sobre las ERNC?

Tenemos un porcentaje muy alto de la 
propiedad �scal en las regiones del norte: 
un 80% de los terrenos del Ministerio de Bie-
nes Nacionales está entre la Región de Arica 
y Parinacota y la Región de Coquimbo. Gran 
parte de esa zona tiene aptitud en materia 
de energías renovables no convencionales 
(ERNC). Por lo tanto, queremos poner a dis-
posición ese territorio para desarrollar este 
tipo de energías. 

A través de licitaciones públicas se ha 
concesionado un porcentaje importante de 
este territorio para el desarrollo de energía 
solar y eólica. Vamos a seguir explorando 
este sistema y, por esto, estamos consideran-
do continuar licitando este tipo de terrenos 
para que se desarrollen, a través del modelo 
de concesión, estas iniciativas que tienen tres 
etapas (estudio, construcción y operación), a 
las cuales les entregamos condiciones bien 
particulares, de forma que las empresas ten-
gan incentivos para instalarse en Chile.
¿Qué trabajo están haciendo para incenti-
var el desarrollo productivo?

Se les dio un plazo de seis meses a cada 
seremi de Bienes Nacionales para que en-
tregue un diagnóstico sobre cuáles son los 
distintos usos que se le puede dar al territo-
rio en cada lugar. El tema industrial aparece 
en este ámbito. Nosotros tenemos paños 
de terrenos dentro y fuera de las ciudades, 

a través de los cuales podemos ser un fac-
tor de productividad y lograr un impacto 
en las economías locales. Históricamente, 
gran parte de las industrias en Chile están 
ubicadas dentro de las ciudades. Lo que nos 
interesa es entregarles condiciones fuera de 
ellas, para que se trasladen a la periferia, ge-
nerar barrios industriales y, de esa manera, 
fomentar la productividad y la economía 
local. Eso se puede hacer a través de licita-
ción pública y se les pueden entregar con-
diciones especiales a las industrias que, por 
ejemplo, estén a favor de permutar la pro-
piedad que tengan dentro de las ciudades 
por una que esté fuera de ellas. Eso nos per-

mitiría, por ejemplo, construir viviendas en 
las propiedades que queden liberadas.
¿Están realizando una base de terrenos 
�scales georreferenciados?

Sí. A través de la División del Catastro Na-
cional del ministerio queremos tener más 
claridad de aquello que es �scal o aquello 
que no lo es. Nunca ha existido certeza res-
pecto a qué es exactamente del �sco y dónde 
está ubicado. Pero eso está cambiando. Que-
remos poner esa información a disposición 
de la ciudadanía, a través de la página web 
del ministerio y del sitio www.catastro.cl, 
para que las personas puedan optar a inver-
tir en distintos proyectos. 

Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward.
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Hotel Bidasoa 

UN PROYECTO FAMILIAR, CON UNA ATRACTIVA ESTÉTICA, SUSTENTABLE Y CON 
GASTRONOMÍA DE ALTO NIVEL, ES LO QUE PLANTEA EL NUEVO HOTEL BIDASOA. 
CON 87 HABITACIONES, ES UN LUGAR QUE INVITA NO SOLO A PASAR EL RATO, 
SINO A VIAJAR EN EL MÁS AMPLIO SENTIDO DE LA PALABRA.

Por Jorge Velasco C._Fotos Vivi Peláez.

UNA NUEVA PROPUESTA

ECO BOUTIQUE

1ra mitad OCTUBRE.indd   22 01-10-18   7:21 p.m.



23

grandesobrasgrandesobras

Ubicado cerca de av. Vitacura con av. Américo Vespucio, 
la ampliación del Hotel Bidasoa se levanta en 1.800 m2 de terreno.
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de las antiguas instalaciones. Ahí decidie-
ron levantar un nuevo edi�cio. 

La ampliación está emplazada sobre 
1.800 m2 y se levanta en 8.200 m2 construi-
dos. Las obras comenzaron en diciembre de 
2015 y concluyeron en junio de 2018. Tie-
ne ocho pisos y tres subterráneos. Alberga 
87 habitaciones (ubicadas entre los niveles 
dos y ocho), que se distribuyen en espacios 
de 33 m2, 60 m2 y 170 m2. A ellas se suman 
dos departamentos, ya que en el lugar viven 
Maritxu, que es la gerente de Operaciones, 
y sus padres. 

En el primer piso están la recepción, el 
lobby, el bar, un restaurante con capacidad 
para 80 personas, baños para los clientes y 
la cocina. En tanto, los subterráneos cuen-
tan con 77 estacionamientos (con una uni-
dad de carga para autos eléctricos), bode-
gas y área de preelaborados para cocina, los 
cuales están unidos al resto del edi�cio por 
escaleras y tres ascensores Kone. A ellos se 
suman cinco salas de reuniones –tipo direc-
torio– en el piso-1. En el exterior de la planta 
baja hay una piscina y jardines. 

El proyecto contempló un especial 
trabajo en el interiorismo, guiado por los 
conceptos de naturaleza, familia y viajes. 

Es un oasis ecológico en pleno Vitacura. 
La ambientación del lobby, rica en objetos 
antiguos y mapas que hacen viajar a las 
grandes aventuras de las primeras déca-
das del siglo XX, llevan al huésped a sentir 
que es un ciudadano del mundo o uno de 
esos exploradores de antaño como Henry 
Stanley o Percival Harrison Fawcett. ¿Está 
en París, Roma, La Habana, El Cairo o Ma-
rrakech? No, en Santiago de Chile, mientras 
degusta algún plato de un menú delicada-
mente elaborado sobre la base del concepto 
de “gastronomía sustentable”, con recetas 
bajas en carbohidratos y que emplean ali-
mentos con poco consumo de agua e im-
pacto en el medioambiente. 

Todo esto es parte de la nueva propues-
ta del Hotel Bidasoa, perteneciente a la fa-
milia Sanz Raab desde hace 30 años y que, 
gracias a un gran trabajo de remodelación 
y ampliación, pasó de basarse en una casa 
tradicional de Vitacura a un establecimien-
to moderno que busca ofrecer un servicio 
diferente a los visitantes. 

El fundador, Mauricio Sanz, nació en un 
hotel en el País Vasco junto al río Bidasoa, 
desde donde toma el nombre el estableci-
miento en Chile. Vivió hasta los seis años en 

dicho lugar cuando, producto de la Guerra 
Civil Española, su familia se fue a Francia, 
para posteriormente llegar a Chile. Mucho 
tiempo después, ya con 56 años, decidió 
abrir un hotel boutique en Vitacura, uno de 
los primeros de este tipo en Santiago, con 35 
habitaciones. 

Hoy, de los siete hermanos de la familia, 
Maritxu, Andrea y Mauricio están a cargo 
del Bisasoa. Fue hace cinco años cuando 
este último, gerente general, tuvo la idea 
de dar un salto y extenderse a más de 100 
habitaciones. “Decidimos hacer una am-
pliación, pero lo hicimos con el objetivo de 
ser el edi�cio más sustentable de América 
Latina. Pasamos de ser un hotel boutique 
familiar a uno al que se le sumaron dos aris-
tas muy importantes: la responsabilidad 
medioambiental y una elevada propuesta 
gastronómica”, dice Andrea Sanz, encargada 
de sustentabilidad del Hotel Bidasoa.

UN VIAJE ATEMPORAL
Los hermanos Sanz, involucrados en 

esta nueva iniciativa, compraron tres terre-
nos que se ubicaban en el sector posterior 
del hotel, con lo que totalizaron un gran 
paño de 3.200 metros, incluyendo el predio 

“PASAMOS DE SER UN HOTEL BOUTIQUE 
familiar a uno al que se le sumaron dos aristas muy importantes: la 

responsabilidad medioambiental y una elevada propuesta gastronómica”, 
dice Andrea Sanz, encargada de sustentabilidad del Hotel Bidasoa.
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grandesobras

“En el primer piso la idea fue evocar sen-
saciones latinoamericanas como La Ha-
bana o Ciudad de Panamá, mezclado con 
los años veinte europeos, dando una sen-
sación de atemporalidad”, explica Maritxu 
Sanz. A su vez, relata con fotos y recuer-
dos el viaje de Mauricio padre hacia Chi-
le. Para ello hubo un minucioso trabajo de 
ambientación y búsqueda. 

“Las terminaciones realizadas en el Ho-
tel Bidasoa son de un alto estándar, debido 
a que los materiales utilizados fueron de 
primera categoría. Entre estos se pueden 
destacar los papeles murales, importados 
desde el Francia, dando un alto valor en 
todo el hotel. Además, los materiales em-
pleados fueron consensuados con áreas de 
arquitectura e interiorismo para lograr un 
producto de excelencia”, comenta Fernando 
Barrales, gerente de Edi�cación de DRS In-
geniería y Construcción.

Por otra parte, los pasillos de los distin-
tos pisos tienen altos niveles de luz natural, 
gracias a grandes ventanales dispuestos en 
cada extremo. Las habitaciones, en tanto, 
buscan entregar una sensación de descan-
so, gracias a su luminosidad y amplitud. 
Cuentan con ventanas que pueden abrirse 

El proyecto contempló un especial trabajo en el interiorismo, 
guiado por los conceptos de naturaleza, familia y viajes.

Todos los pasillos en torno a los cuales se ubican las 
habitaciones privilegian el ingreso de luz natural. 
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abrirse para permitir el ingreso de aire des-
de el exterior, un bow window como zona 
descanso y un escritorio como área de 
trabajo. “Todas las piezas tienen un papel 
mural distinto que evoca la naturaleza. La 
idea es brindar un lugar visualmente des-
cansado, sin tanto estímulo, pero que no 
sea frío”, dice Andrea Sanz. 

COMPROMISO 
MEDIOAMBIENTAL

El objetivo del nuevo diseño, explican los 
hermanos Sanz, era tener un edi�cio simple 
y sencillo por fuera, que sorprendiera más 
bien por su e�ciencia energética. Para ello 
se empleó aislación térmica continua de 
alto espesor, que permite que la demanda 
térmica disminuya un 52%, y ventanas ul-
tra aislantes y de alto control lumínico (con 
protección UV), de tal manera que el edi�-
cio no se sobrecaliente. 

El sistema de iluminación se basa en lu-
ces LED y la electricidad que usa el hotel 
proviene de fuentes de energía renovables 
certi�cadas y de aerotermia, gracias a bom-

El restaurante plantea un menú que tiene un 30% de origen vegetal y baja huella de carbono. 

bas de calor que calientan el agua sanitaria 
y enfrían o calefaccionan el recinto con aire 
extraído desde el ambiente. 

A su vez, el 80% de los materiales em-
pleados en la ampliación son sustentables, 
como el ecocuero, pisos vinílicos de plásti-
co reciclado, porcelanatos hechos con mix-
turas de materiales orgánicos reciclados y 
grifería de bajo consumo. A ello se suman 
diversas estaciones para depositar los resi-
duos en forma separada en cada piso (los 
orgánicos van a un digestor que produce 
gas y fertilizantes para el uso en el jardín), el 
abastecimiento de proveedores locales y un 
menú en el cual el 30% es de origen vegetal, 
con una baja huella de carbono. 

Una de las particularidades de este pro-
yecto es que las obras se llevaron a cabo 
sin que dejara de funcionar la sección más 
vieja. “Como en todo proyecto hotelero, la 
coordinación es la más desa�ante, debido 
a que muchas veces los planos no recogen 
las situaciones que �nalmente se presen-
tan en obra. En general existe poco espacio 
para ejecutar las instalaciones sanitarias, 

El trabajo de interiorismo consistió en buscar materiales de 
diversas partes del mundo, como murales de Francia. 

FICHA TÉCNICA

FINANCIAMIENTO: Metlife. 

INGENIERÍA: Matzu Ingeniería. 

CONSTRUCCIÓN: Bravo e Izquierdo.

ARQUITECTURA: Fuenzalida Swinburn & 

Asociados.

INTERIORISMO: Grisanti & Cussen. 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS: DRS 

Ingeniería. 

PROTECTO AEROTERMIA: enativa.

INSTALACIÓN ASCENSORES: Fabrimetal. 

ILUMINACIÓN: Arquiluz y 12 Volts.

PAISAJISMO: Proyecto Selva. 

PLAZO DE CONSTRUCCIÓN: diciembre 

2015-junio 2018.
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LA AMPLIACIÓN 
está emplazada sobre 

1.800 m2 y se levanta en 
8.200 m2 construidos. 
Tiene ocho pisos y tres 

subterráneos. Las obras 
comenzaron en diciem-

bre de 2015 y concluye-
ron en junio de 2018.

Se buscó una estética atemporal, pero basada en estéticas europeas 
de los años 20 y latinas como La Habana o Ciudad de Panamá. 

Piscina exterior. 

climatización, electricidad, iluminación, 
extinción de incendio, entre otras”, relata 
Fernando Barrales. 

El 3 de junio el Hotel Bidasoa recibió a 
los primeros pasajeros en las nuevas insta-
laciones. Todavía quedan algunos aspectos 
que se siguen desarrollando, como el pai-
sajismo, cuyo concepto principal pretende 
entregar la sensación de que la naturaleza 
se apodera del lugar, empleando plantas de 
bajo consumo hídrico. 

Una vez concluida la ampliación, se cerró 
el hotel original para realizar una remode-
lación y transformarlo en Casa Sanz. “Nos 
vamos a quedar con 20 habitaciones. Todas 
tendrán distinto metraje, con un diseño más 
vintage y un sello distinto. Tendrá el primer 
restaurante con un concepto de comida sus-
tentable, en el cual la gente empiece a en-
tender el impacto ambiental de lo que come. 
Va a ser más disruptivo con el concepto de 
hotelería que hay en Chile, mientras que 
atrás, en el Hotel Bidasoa, se va a mantener 
uno más clásico”, explica Maritxu Sanz. Abri-
rá sus puertas en marzo de 2019.
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MEJOR CONECTIVIDAD
PARA LA REGIÓN 
DEL BIOBÍO
CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL GRAN 
CONCEPCIÓN, LAS OBRAS DE SOTERRAMIENTO DE LA ROTONDA 
GENERAL BONILLA, RECIENTEMENTE ENTREGADAS POR LA SOCIEDAD 
CONCESIONARIA VALLES DEL BIOBÍO, BUSCAN CONTRIBUIR DE MANERA 
SIGNIFICATIVA A LA SEGURIDAD, FLUIDEZ Y AHORRO DE TIEMPO PARA 
LOS USUARIOS DE LA RUTA CONCEPCIÓN-CABRERO.

Soterramiento Rotonda General Bonilla

Vista aérea de la Rotonda General Bonilla. 

Por Ximena Greene_ Fotos gentileza Sacyr.
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Atochamientos de hasta cinco kilómetros 
y largas esperas que se podían extender 
por 40 minutos, eran escenarios frecuen-
tes al llegar a la Rotonda General Bonilla 
en la Región del Biobío. Al ser uno de los 
principales accesos al Gran Concepción, 
este enlace puede alcanzar más de 6.000 
vehículos por hora en los momentos pun-
ta, ya que capta el tránsito desde y hacia los 
principales centros urbanos, logísticos y de 
carga de la zona.

Ante la necesidad de resolver el colapso 
vial que se generaba en este punto de acce-
so a la Ruta 146, que conecta Concepción 
con Cabrero y la Ruta 5, se contempló, como 
parte de las 37 obras complementarias pro-
puestas para ser incorporadas al contrato 
de concesión de la autopista Concepción-
Cabrero, la construcción de una conexión 
directa soterrada que otorga continuidad en 

su conexión con la Ruta 154 que une Con-
cepción con Talcahuano.

La realización de esta obra ameritó la 
previa evaluación socio-económica y de 
rentabilidad social, la cual debía ser positi-
va para autorizar la inversión de UF 412.917 
que requería esta solución vial. De acuerdo 
con la Dirección General de Concesiones 
del Ministerio de Obras Públicas (MOP), 
esa inversión rentará socialmente en más 
del 12% anual, pues –en de�nitiva– un trán-
sito más expedito mejora sustancialmente 
la economía de la región y de las personas 
que ocuparán esa infraestructura.

El nuevo paso bajo nivel, entregado el 20 
de agosto al MOP, tiene dos vías por sentido, 
con 300 metros de extensión y barreras cen-
trales que buscan evitar colisiones frontales. 
De acuerdo con estimaciones del MOP, con 
esta medida la rotonda, que ya operaba en 
dos niveles desde 2009, debería disminuir a la 
mitad los tiempos de traslado de los usuarios.

BENEFICIOS
La obra en operación contempla tres ni-

veles: uno (altura de la calle) para distribuir 
y conectar el tránsito local en Concepción y 

todo el sector de Collao; otro en altura, que 
vincula los barrios céntricos y los centros 
administrativos y de estudio de la ciudad 
con la comuna de Penco; y una nueva vía 
subterránea, que empalma los �ujos des-
de Cabrero y todo el interior de la Región 
del Biobío hacia la autopista Concepción-
Talcahuano y sus polos de desarrollo, tanto 
logísticos como industriales. 

La descongestión de ese anillo bene�cia 
a vehículos particulares, buses interurba-
nos y transportes de carga que vienen o se 
dirigen a los puertos de Talcahuano, San 
Vicente, Coronel, Lirquén y Tomé. "Una ini-
ciativa como esta, que desahoga un nudo 
neurálgico, contribuye no solamente en 
conectividad, sino que también le da mayor 
utilidad a la ruta. El objetivo era no llegar a 
la rotonda y detenerse en un ceda el paso, 
sino que la idea siempre fue seguir el tra-
yecto en forma directa, tanto para la gente 
que sale de Talcahuano hacia Cabrero como 
para los que van en sentido contrario", ex-
plica el seremi de Obras Públicas de la Re-
gión del Biobío, Daniel Escobar.

En suma, el proyecto favorece directa-
mente a 200.000 habitantes y usuarios de la 

La obra en operación contempla tres niveles.
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EL PROYECTO FAVORECE DIRECTAMENTE A 200.000 
habitantes y usuarios de la Ruta 146, así como a quienes deben cruzar por esta 
vía con destino a las comunas de Penco y el Puerto de Lirquén, Tomé, Chiguayan-
te, Hualqui, San Pedro de la Paz, Coronel, Lota y toda la Provincia de Arauco.

grandesobras

Ruta 146, así como a quienes deben cruzar 
por esta vía con destino a las comunas de 
Penco y el Puerto de Lirquén, Tomé, Chi-
guayante, Hualqui, San Pedro de la Paz, 
Coronel, Lota y toda la Provincia de Arau-
co. Asimismo, ayuda indirectamente a otros 
750.000 usuarios viales y peatonales de la 
comuna de Concepción y barrios adyacen-
tes, mejorando a su vez las condiciones de 
seguridad en un sector estratégico y de gran 
importancia, por corresponder a uno de los 
principales accesos a la intercomuna Con-
cepción-Talcahuano-San Pedro.

En rigor, de los 6.000 vehículos que has-
ta hace poco confluían en horario punta 
en la Rotonda General Bonilla, un 30% lo 
hace ahora sin detenerse, mejorando los 
tiempos de desplazamiento. Por otra par-

te, el resto del tránsito también aumenta 
sus estándares, debido a que las nuevas 
obras permiten que la rotonda quede con 
una capacidad suficiente para responder 
a la demanda.

MANTENER EL FUNCIONAMIENTO
La obra, llamada “Conexión directa so-

terramiento rotonda General Bonilla", fue 
construida por la Sociedad Concesionaria 
Valles del Biobío S.A., a través de la Cons-
tructora Sacyr, la misma con la cual realizó 
todos los otros tramos de la concesión.

La Dirección General de Concesiones de 
Obras Públicas del MOP consideró que una 
de las tareas más signi�cativas de las labores 
de mejoramiento de la conectividad de la 
Ruta 146 y de las demás vías que se enlazan 

en la Rotonda Bonilla, consistió en no inte-
rrumpir ni agravar en forma considerable la 
funcionalidad del enlace, permitiendo el �u-
jo vehicular en las distintas direcciones y solo 
limitando la velocidad de desplazamiento, a 
�n de evitar la formación de congestiones. 
Por eso, de acuerdo con la Sociedad Conce-
sionaria, uno de los mayores desafíos de la 
implementación y puesta en marcha de este 
proyecto radicó en mantener el tránsito en 
un estándar adecuado, minimizando el im-
pacto sobre las líneas productivas y de abas-
tecimiento que pasan por el sector. 

En cuanto a los retos constructivos, estos 
radicaron principalmente en realizar el so-
terramiento a diez metros de profundidad 
en terrenos saturados de vehículos. En todo 
momento la gran limitación fue mantener 

FICHA TÉCNICA

NOMBRE: Conexión directa soterramiento 

Rotonda General Bonilla.

UBICACIÓN: Región del Biobío.

INVERSIÓN: UF 412.917.

INICIO DE OBRAS: 29 de mayo de 2017.

ESTADO DE LA OBRA: Entregada el 20 de agosto 

de 2018.

CONCESIONARIA: Sociedad Concesionaria 

Valles del Biobió S.A.

CONSTRUCTORA: Sacyr.

Beneficiará indirectamente a 750.000 usarios viales y peatonales de la comuna de Concepción y sus barrios adyacentes.
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EL NUEVO PASO BAJO NIVEL, 
entregado el 20 de agosto al MOP, tiene dos vías 
por sentido, con 300 metros de extensión y barreras 
centrales que buscan evitar colisiones frontales.

el tránsito 100% operativo, lo que minimizó 
el impacto sobre las líneas productivas y de 
abastecimiento que pasan por el sector. 

Para ello se seleccionó como método 
de construcción el sistema de muros pan-
talla preexcavados, con una profundidad 
máxima de 15 metros desde el nivel de 
la calle. Se materializaron dos losas para 
otorgar continuidad a la rotonda y que 

esta no dejara de funcionar. A su vez, fue 
necesario reubicar el canal Las Pocitas, 
que corresponde a un colector primario 
de descarga de las aguas lluvia de la ciu-
dad de Concepción, manteniendo el trán-
sito de vehículos en un estándar adecua-
do y con los desagües operativos. 

Por otra parte, siguiendo los lineamien-
tos de e�ciencia energética, las obras de la 

La rotonda es parte de las 
37 obras complementarias 
propuestas para ser 
incorporadas al contrato de 
concesión de la autopista 
Concepción-Cabrero.

El 30% de los 6.000 
vehículos que hasta hace 
poco confluían en horario 
punta en la rotonda, ahora 
lo hace sin detenerse.

Rotonda General Bonilla contemplaron la 
instalación de 150 luminarias con tecno-
logía LED en todo el enlace, con lo que se 
actualizó el sistema de iluminación que ya 
había en el sector y se incorporaron nuevas 
luces al sector soterrado. 

Desde la Sociedad Concesionaria seña-
lan que esta obra da una solución concreta 
e inmediata al colapso vial que tenía esta 
zona, sin modi�car su trazado original, pero 
permitiendo reducir y segregar los cruces a 
nivel solo a los vehículos que lo necesitan. 
“Contar con una conectividad apropiada es 
una condición necesaria para el desarrollo 
del territorio, la comunidad y la economía 
de las regiones y este proyecto en particular 
busca avanzar en esa línea", concluyen des-
de la Dirección General de Concesiones de 
Obras Públicas del MOP.
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historiadelaconstrucción

ARQUITECTURA,

LA ARQUITECTURA TÍPICA EN CHILE FORMA PARTE DEL ACERVO DEL 
PAÍS, GRACIAS A QUE HA SIDO FUENTE DE FESTIVIDADES, RITUALES, 

HECHOS E HITOS HISTÓRICOS. 

CHILENA

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.

Galería Fotográ�ca de la Construcción

TRADICIONAL
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Animita en el desierto de Atacama, 1984.
Animita de una niña que recrea el Santuario de La Tirana, a la orilla de una carretera en el Desierto de Atacama.

Fotografía Jack Ceitelis.
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David Frías, Eduardo Devés y Francisco Soza en una celebración de tijerales.
Fotógrafo desconocido.
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Fiesta y santuario de la 
Virgen del Carmen de La 
Tirana, 1981.
Imagen de las celebraciones 
de la Virgen del Carmen 
de La Tirana. En segundo 
término se ve el santuario del 
mismo nombre.
Fotografía Jack Ceitelis.

Interior del Santuario 
Nuestra Señora del Carmen 
de La Tirana, 1981.
Imagen del interior del 
Santuario de Nuestra Señora 
del Carmen de La Tirana 
durante la celebración 
tradicional que se realiza en 
el mes de julio.
Fotografía Jack Ceitelis.
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Esquina en Vichuquén.
Imagen de una esquina con la típica arquitectura de la zona central de Chile en la localidad de Vichuquén. Fotografía Archivo MOP.

Casa natal de Pedro Aguirre Cerda.
Exterior de la casa natal del presidente Pedro Aguirre Cerda en el sector de Pocuro en el pueblo de Calle Larga, Provincia de Los Andes. 

Imagen anterior a su restauración, en el año 2012. Fotografía Archivo MOP.
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Casa en Cahuil.
Fachada de una casa tradicional chilena en Cahuil, cercanías de Pichilemu, Región de O'Higgins.

Fotografía Jack Ceitelis.
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Lancha tradicional y palafitos en Chiloé, 1972.
Fotografía Jack Ceitelis.
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Actividad en una localidad de Chiloé, 1978.
Imagen de un bote con ovejas atracado a un muelle de una localidad del archipiélago de Chiloé.

Fotografía Jack Ceitelis.
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La ruta energética del país está de�-
nida: tiene como meta la diversi�cación 
sustentable de su matriz, gracias al incre-
mento del aporte de las Energías Renova-
bles No Convencionales (ERNC) al Siste-
ma Eléctrico Nacional. En consecuencia, 
los últimos gobiernos han coincidido en la 
necesidad de estimular la inversión priva-
da en generación de ERNC. 

“Esta ha sido el motor que ha llevado 
a este sector desde ser prácticamente 
inexistente a comienzos del presente si-
glo, a ocupar cerca del 17% del total de 
energía eléctrica generada en nuestro 
país. Por ello, es fundamental mantener 
las políticas adecuadas para permitir el 
desarrollo de estas fuentes de genera-
ción”, señala Carlos Finat, director ejecu-
tivo de la Asociación de Chilena de Ener-
gías Renovables, ACERA.

Además, desde el Gobierno trabajan en 
nuevos incentivos para acelerar el ritmo 
en esta materia. “Uno de los compromisos 
de la Ruta Energética 2018-2022, lanzada 
en mayo pasado por el Presidente Sebas-
tián Piñera y la ministra de Energía, Susa-

na Jiménez, es incentivar la disminución 
del tiempo en la tramitación ambiental 
de los proyectos de energía”, dice el sere-
mi subrogante de Energía de la Región del 
Biobío, Óscar Muñoz.

El llamado a impulsar las ERNC ha 
hecho eco en forestal Arauco. “Hoy so-
mos uno de los principales generadores 
de ERNC en Chile, con ocho plantas in-
dustriales de biomasa y dos unidades 
de respaldo, que, en total, significan 
una capacidad instalada actual de 606 
MW y una capacidad de 209 MW para 
ser aportados al Sistema Eléctrico Na-
cional”, destaca Charles Kimber, geren-
te de Asuntos Corporativos y Comercia-
les de Arauco.

A esta infraestructura la empresa le 
sumará un nuevo proyecto para utilizar el 
viento, con el �n de generar energía eléc-
trica limpia y renovable e inyectarla en su 
totalidad al Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN), que desde el año pasado integra 
el Sistema Interconectado Central (SIC) 
con el del Norte Grande (SING): el Par-
que Eólico Viento Sur. 

LA EMPRESA ARAUCO AVANZA EN SU PRIMER PROYECTO 
PARA GENERAR ENERGÍA EÓLICA, QUE TENDRÁ UNA 
CAPACIDAD INSTALADA DE 200 MW. LA INICIATIVA SE 
ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSULTA CIUDADANA Y 
PREPARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. LA FIRMA 
ESTIMA QUE INICIARÍA SUS OPERACIONES EN 2020 Ó 2021.

ENERGÍA LIMPIA 
DESDE ARAUCO 

PARA CHILE

Parque Eólico Viento Sur

Texto Cristóbal Jara_Imagen y fotos: Arauco y ACERA.
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grandesproyectos

El proyecto se sumará a los siete parques eólicos 
operativos en la Región del Biobío, que aportan un total de 106 MW instalados.
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FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: Parque 
Eólico Viento Sur. 

MANDANTE: Arauco.

INVERSIÓN ESTIMADA: US$ 250 millones.

CAPACIDAD INSTALADA: 200 MW.

CANTIDAD DE AEROGENERADORES: 42.

SUPERFICIE INTERVENIDA: 600 hectáreas, 
incluyendo la línea de transmisión.

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS: Viento Sur y 
Planta Horcones.

LONGITUD LÍNEA DE TRANSMISIÓN ENTRE 
SUBESTACIONES: 60 kilómetros.

PLAZOS ESTIMADOS: 24 meses de 
construcción, operación para 2020-2021.

ETAPA ACTUAL: proceso de Participación 
Ciudadana Anticipada (PACA) y desarrollo del 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

INSTALACIONES
El Parque Eólico Viento Sur se emplazará 

en predios forestales que la �rma tiene en 
la zona costera de la comuna de Arauco, 
Región del Biobío. Además, el lugar elegido 
responde a sus favorables condiciones de 
viento, ya que un parque eólico requiere de 
la intensidad y regularidad del recurso.

“En Arauco tenemos una larga trayecto-
ria en el desarrollo de energías provenientes 
de biomasa forestal y Viento Sur representa 
un paso más en la generación de energía re-
novable y limpia. En ese contexto, hace seis 
años comenzamos a estudiar la zona y nos 
dimos cuenta de que el sector contaba con 
una muy buena generación de viento, sien-
do esta una de las principales razones para 
llevarlo a cabo”, comenta Charles Kimber.

El Parque Eólico Viento Sur tendrá una 
inversión estimada de US$ 250 millones, 
considera un total de 42 aerogeneradores 
con una potencia de 5 MW cada uno, que en 
conjunto tendrán una capacidad instalada 
de hasta 200 MW, equivalente a la energía 
que consumen 540 mil hogares. 

Además, las instalaciones proyectadas in-
cluyen dos subestaciones eléctricas, Viento 
Sur y Planta Horcones, una línea de transmi-
sión externa entre subestaciones de 220 kVA, 
con 60 kilómetros de longitud y un ancho de 
franja de transmisión de 60 metros. 

“Queremos que la matriz tenga cada 
vez más energía limpia y renovable. Y, por 
supuesto, si tenemos en la zona de Arauco 
un proyecto como este, queremos que la 
empresa cumpla con la legislación ambien-
tal para que así pueda invertir y contribuir 
de manera importante al Sistema Eléctrico 
Nacional”, agrega el seremi subrogante de 
Energía de la Región del Biobío.

La superficie intervenida llegará 
a 600 hectáreas, incluyendo la 

línea de transmisión.

La Región del Biobío tiene más 
de 1.800 MW como potencial de 

inversión en parques eólicos. 
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EL PARQUE 
Eólico Viento Sur tendrá 
una inversión estimada 
de US$ 250 millones, 
considera un total de 42 
aerogeneradores con una 
potencia de 5 MW cada 
uno, que en conjunto ten-
drán una capacidad insta-
lada de hasta 200 MW.

CONSULTA CIUDADANA
La primera etapa del proyecto fue la pre-

sentación interna de la iniciativa, tanto a la 
plana ejecutiva como a los trabajadores de 
la compañía. Después, Arauco inició la so-
ciabilización de Viento Sur con las comuni-
dades aledañas, etapa que sigue en curso y 
que es clave para su factibilidad. 

Desde junio, la empresa ha realizado re-
uniones para el desarrollo del proceso de 
Participación Ciudadana Anticipada (PACA) 
con las juntas de vecinos y comunidades ma-
puches de la comuna de Arauco. “Para nues-
tra organización la participación e involucra-
miento con las comunidades es y siempre ha 
sido fundamental para el desarrollo de sus 
proyectos”, dice Charles Kimber. 

El PACA continuará durante 2018, pe-
ríodo en el que la compañía del Grupo 
Angelini desarrollará el Estudio de Impac-
to Ambiental (EIA). Se espera que esté lis-
to a fines de este año, para luego ser ingre-
sado al Servicio de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEA).

En tanto, desde ACERA enfatizan sobre 
el rol estratégico de la consulta ciudadana. 

“La realidad ha demostrado que, para cual-
quier proyecto, sea cual sea su propósito y 
no limitado solo al sector de la energía, el 
principal desafío es obtener su respectiva 
licencia social para operar. Eso implica pre-
sentarse oportunamente y de manera cola-
borativa con las comunidades locales, ser 
capaz de mostrar el valor que el proyecto 
tiene para ellas y, �nalmente, desarrollar y 
operar su proyecto en armonía con los inte-
reses y costumbres de dichas comunidades”, 
a�rma Carlos Finat. 

De acuerdo con el avance de la iniciativa, 
en Arauco estiman que Viento Sur esté alre-
dedor de un año en tramitación ambiental, 
para luego, una vez obtenida la aprobación 
del SEIA y los demás permisos respectivos, 
pueda comenzar la construcción. 

“Debemos esperar para el proceso de 
aprobación de permiso ambiental, duran-
te el cual el licitaremos los contratos con los 
proveedores y contratistas. Esperamos un 
período de construcción de 24 meses apro-
ximadamente”, acota el ejecutivo de Arauco. 
Charles Kimber estima que entre 2020 y 2021 
el parque eólico estará funcionando.

REGIÓN DEL BIOBÍO:   
CON EL VIENTO A SU FAVOR

“La Región del Biobío tiene un gran 
potencial para la generación de 
energía eólica, particularmente en el 
sur de Los Ángeles y en las comunas 
de Arauco y Lebu”, afirma el seremi 
subrogante de Energía, Óscar Muñoz.
Actualmente la región tiene siete 
parques eólicos operativos, que 
aportan un total de 106 MW ins-
talados y 24 proyectos aprobados, 
con un total de 1.508 MW. De ellos, 
tres están en construcción, con una 
capacidad total de 49 MW, y dos más 
se encuentran en etapa de califica-
ción ambiental, con una capacidad 
instalada de 331 MW.
“Existen más de 1.800 MW como 
potencial de inversión en la Región del 
Biobío. Esto significaría un importante 
crecimiento de la matriz en proyec-
tos eólicos de la región, que podría 
crecer hasta 18 veces respecto de lo 
que tenemos actualmente instalado”, 
destaca Muñoz.
En tanto, Carlos Finat de ACERA, des-
taca cómo la energía eólica se ha posi-
cionado como la segunda ERNC del 
país, solo superada por la solar. “En 
diez años se ha desarrollado desde 
cero a 1.500 MW instalados, cuya pro-
ducción equivale a aproximadamente 
el 5% del total de la energía generada 
anualmente en Chile”.

Charles Kimber,  gerente de Asuntos 
Corporativos y Comerciales de Arauco.
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El museo abrió sus puertas en 1981.

2da mitad OCTUBRE.indd   50 01-10-18   7:25 p.m.



51

patrimonio

Palacio Bruna

UNA EMBLEMÁTICA
MANSIÓN JUNTO AL PARQUE

La sede de la Cámara Nacional de Comercio destaca por su magnificencia en 
pleno Parque Forestal, en un circuito patrimonial y paisajístico que comparte 

con el Museo Nacional de Bellas Artes y la Estación Mapocho. Este Monumento 
Histórico, que nunca fue habitado por su primer propietario, un acaudalado 
empresario del salitre, da cuenta de la arquitectura y la historia de la elite 

santiaguina de inicios del Siglo XX.

Texto Cristóbal Jara_Fotos Viviana Peláez

El recinto lleva el nombre de quien lo ideó: Augusto Bruna. El palacio tiene un estilo neorrenacentista florentino. 
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Emplazado en la ribera sur del río Mapo-
cho, en el número 230 de la calle Merced, 
el Palacio Bruna es una obra icónica en el 
paisaje urbano de Santiago. Elegante y ma-
jestuoso, debe su nombre a su propietario 
original, el acaudalado Augusto Bruna. 

Este empresario y político chileno amasó 
su fortuna gracias la bonanza del salitre e 
hizo gala de ella al pedir, en 1916, al arqui-
tecto chileno Julio Bertrand, edi�car una 
mansión a la altura de su in�uencia como 
miembro de la elite chilena de entonces. 

“Es signi�cativo, desde el punto de vista 
histórico, que esta gran obra haya sido encar-
gada por un empresario de la minería, pues 
en la época las grandes fortunas en Chile se 
originaban precisamente en esta actividad 
económica. Coincide con un momento de 
prosperidad económica en el país y de con-
memoración del centenario de la República. 
También fueron años de grandes contradic-
ciones sociales y con�ictos políticos, en un 
país donde una pequeña elite dominaba las 
riquezas y el poder político, con una ciudad 
donde convivían mansiones junto a barrios y 
arrabales de pobreza extrema”, comenta En-
rique Vial, vicepresidente del Comité de Pa-
trimonio del Colegio de Arquitectos, recor-
dando el contexto histórico de Chile cuando 
se diseñó y edi�có este inmueble.

ESTILO RENACENTISTA ITALIANO
Julio Bertrand le dio al Palacio Bruna un 

estilo neorrenacentista �orentino, similar 

Una de las características de las 
habitaciones son sus techos altos. 

Los interiores tienen materiales como mármoles 
blancos, verdes y negros y pisos de parqué.
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LA MANSIÓN 
de calle Merced tiene 
2.415 m2 y está cons-
truida en tres niveles 
en albañilería de ladrillo 
reforzado, con cuerpos 
que sobresalen unos de 
otros, formando terrazas 
abalaustradas en el se-
gundo y el tercer nivel.

EL ARQUITECTO 
Julio Bertrand le dio al 
Palacio Bruna un estilo 
neorrenacentista florenti-
no, similar al del Palacio 
Falabella (1924), sede 
actual de la Municipali-
dad de Providencia, o al 
del Palacio Vergara, en 
Viña del Mar (1910).

al del Palacio Falabella (1924), sede actual 
de la Municipalidad de Providencia, o al 
del Palacio Vergara, en Viña del Mar (1910). 
Bertrand fue primo de Emilio Jecquier, otro 
destacado arquitecto de similar formación e 
in�uencias, quien en aquella época diseña-
ba las vecinas edi�caciones del Palacio de 
Bellas Artes y la Estación Mapocho.

La mansión de calle Merced tiene 2.415 
m2 y está construida en tres niveles en al-
bañilería de ladrillo reforzado, con cuerpos 
que sobresalen unos de otros, formando te-
rrazas abalaustradas en el segundo y el ter-
cer nivel. Su fachada principal, con orienta-
ción hacia el Parque Forestal, sobresale por 
sus ventanales, columnas en relieve y arcos 
de medio punto. 

“Sus extraordinarios estucos, que rema-
tan en todo el contorno del segundo piso 
con espectaculares y bellos frisos, con án-
geles y guirnaldas de alto valor escultórico, 
son un elemento poco común en el contex-
to de la arquitectura en Chile”, dice Enrique 
Vial, quien  fue miembro del Consejo de 
Monumentos Nacionales entre 2010 y 2016.

En tanto, sus espacios interiores son 
igualmente majestuosos. El segundo piso 
tiene más de 12 dormitorios: algunos son de 
doble altura y contienen materiales como 
mármoles blancos, verdes y negros y pisos de 
parqué. Además, posee varios salones que se 
proyectan hacia el exterior en terrazas. 

En tanto, su jardín a media altura, sobre 
el nivel de la calle, funciona como mirador 

hacia el espacio público. “Su vocación fue 
siempre la de ser un lugar para las grandes 
recepciones al aire libre, actividad muy 
apreciada y propia de los años de la Belle 
Époque”, a�rma el experto en patrimonio. 
También forman parte de este conjunto 
arquitectónico la cochera en estilo de cas-
tillo medieval, la portería e imponentes 
rejas de �erro.

VIDA DIPLOMÁTICA Y GREMIAL
Como Augusto Bruna nunca habitó su 

palacete santiaguino, pues lo vendió en 
1921, el inmueble recién alcanzó notorie-
dad en la vida pública y social chilena desde 
1939, cuando lo adquirió el gobierno de Es-
tados Unidos para instalar allí su embajada. 

“Hasta 1962 funcionó como residen-
cia del embajador. Uno de ellos, Claude 
Bowers, fue muy famoso, por lo que los ve-
cinos llamaron a este lugar ‘la casa Bowers’ 
durante un tiempo”, acota Enrique Vial. 
Luego, el edi�cio pasó a ser el consulado de 
Estados Unidos, hasta que en 1996 fue ad-
quirido por la Cámara Nacional de Comer-
cio (CNC), su actual dueño, la que instaló 
aquí su sede gremial. 

Ese mismo año, bajo la supervisión del 
arquitecto Luis Alberto Derraïdou, la CNC 
restauró el edi�cio e incorporó mobiliario 
y decoración de acuerdo a su elegancia y 
majestuosidad. En 1995, el Palacio Bruna 
fue declarado Monumento Histórico por el 
Consejo de Monumentos Nacionales.

PATRIMONIO ABIERTO  
A LA COMUNIDAD

Este año, con ocasión del Día del Pa-
trimonio realizado el 26 y 27 de mayo, 
el Palacio Bruna abrió sus puertas a 
la comunidad para que los visitantes 
pudieran conocer mediante una visita 
guiada este Monumento Histórico. 
“Se trata de un edificio con un siglo 
de historia y de gran atractivo para 
turistas nacionales y extranjeros.  En 
el Día del Patrimonio recibimos a más 
de 1.400 visitantes que, con emoción 
y curiosidad, recorrieron la edificación, 
el interior del palacio, sus majestuosos 
salones y el hall principal, donde des-
tacan los mármoles blancos, verdes 
y negros que fueron traídos desde 
Italia a principios de siglo”, comenta 
Manuel Melero, presidente de la CNC.
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UNA COMPAÑÍA QUE SE ATREVE Y VA HACIA ADELANTE: ASÍ SE DEFINE 
LA CONSTRUCTORA ISA. PARA ESO, EL IMPULSO DE I+D ES UNA 
POLÍTICA QUE APUNTA A LA MEJORA CONSTANTE PARA OPTIMIZAR 
LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS.

INNOVACIÓN AL 
SERVICIO DE LA CALIDAD

Empresa Constructora ISA

La Empresa Constructora ISA tiene más 
de 30 años y lleva la innovación marcada en 
su ADN. Tiene la certeza de que este es un 
camino seguro para acortar brechas en una 
industria –como la de la construcción– que 
todavía ofrece muchas oportunidades de 
mejora, e�ciencia, adaptación a los desafíos 
normativos del futuro y la posibilidad de 
atraer y retener talentos. 

La compañía comenzó sus operaciones 
en 1987 –año en que se incorporó como 
socia de la CChC–, con un proyecto de 
cuatro casas en la comuna de Lo Barne-
chea en Santiago. A través de los años se 
especializó en viviendas unifamiliares y 
obras de urbanización, y a partir de 1993 
comenzó a realizar edificaciones habi-
tacionales en altura. A ellas sumaron, en 
1995, la realización de obras para los sec-
tores industrial, educacional, hotelero, 
hospitalario y de oficinas. En la década 
del 2000 nació la Inmobiliaria ISA, que se 
transformó en un socio estratégico impor-
tante para la constructora.  

Desde sus inicios, la constructora se ha 
caracterizado por el trato directo con los 
clientes (inmobiliarias, tanto ISA como ter-
ceros). Esto le ha permitido desarrollar los 
proyectos en conjunto con ellos, acompa-
ñándolos durante el proceso –con el invo-
lucramiento directo de los socios y gerentes 
de la empresa– para así disminuir los im-

previstos y establecer, en de�nitiva, relacio-
nes de largo plazo. 

Otro aspecto que ha sido vital para su con-
solidación en el mercado es la calidad de sus 
productos. “Es un valor que no se transa. Po-
nemos muchos controles, pero nuestros cos-
tos de postventa están por debajo de la media 
de la industria”, dice Marcelo Ringeling, ge-
rente de Desarrollo de Constructora ISA. 

Hoy la empresa cuenta con 700 trabaja-
dores y sus socios están conformados por 
tres fundadores (José Pedro Illanes, Agustín 
Tort, Carlos Holmgren) y tres nuevos (Er-
nesto Hurtado, Roberto Molina y Marcelo 
Ringeling). Está enfocada, �nalmente, en la 
edi�cación de proyectos en altura para o�-
cinas y departamentos en diversas comunas 
de la Región Metropolitana. 

UN NUEVO CANAL 
DE DESARROLLO

Para Constructora ISA la innovación ha 
sido clave en estas tres décadas. Se ha preocu-
pado en forma permanente de estar a la van-
guardia en el uso de tecnologías de avanzada 
en la construcción, utilizando moldajes metá-
licos, y ha sido impulsora de una amplia va-
riedad de nuevas tecnologías aplicadas a sus 
proyectos, como la utilización de losas prefa-
bricadas en conjunto con la empresa Baumax.

A su vez, desde hace dos años tiene un 
área de Innovación y Desarrollo (I+D), de 

la cual está a cargo Marcelo Ringeling, y un 
Comité de Innovación que se reúne todas 
las semanas. A través de estas instancias 
busca optimizar los procesos productivos. 
“Para nosotros, el tema de la mano de obra 
es muy importante. Por lo tanto, necesita-
mos estandarizar, prefabricar y sistematizar 
lo que más se pueda”, a�rma Ringeling. De 
esta manera, ha postulado a diversos pro-
yectos de innovación de Corfo. Por ejemplo, 
uno de ellos, cuyo proceso de aprobación 
todavía está en trámite, está destinado a 
desarrollar subterráneos prefabricados en 
conjuntos habitacionales. 

Sin embargo, para ISA la innovación va 
más allá de los avances técnicos especí�-
cos. “Nosotros la vemos como una opor-
tunidad de mejora, donde nuestra gente 
pueda participar y ser escuchada en el 
desarrollo de la empresa”, a�rma Ringe-
ling. En 2016 se realizó el Primer Concurso 
de Innovación de ISA, a través del cual la 
compañía invitó a todos sus colaboradores 
a dar ideas que le permitieran ser más e�-
ciente y proyectarse al futuro. Se recibieron 
más de 200, de las cuales se seleccionaron 
diez �nalistas. La ganadora fue el diseño 
de un aplomador para la instalación de 
moldajes, que disminuye el tiempo de esta 
tarea a menos de la mitad. La elaboró un 
trazador que buscó una forma de llevar a 
cabo su trabajo de manera más fácil. 

Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez

empresa
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“EN CONSTRUCTORA ISA VEMOS A LA INNOVACIÓN
como una oportunidad de mejora, donde nuestra gente pueda participar 

y ser escuchada en el desarrollo de la empresa”, afirma Marcelo Ringeling, 
gerente de Desarrollo de la compañía. 

Ese mismo, ISA año ganó un concurso de 
Gestión de Capacidades de Innovación, que 
buscaba –a través de una asesoría con la Cor-
poración de Desarrollo Tecnológico (CDT)– 
desarrollar un proceso para enfrentar los de-
safíos de innovación y lograr que las nuevas 
ideas sean canalizadas de la mejor manera. 

Con todo, las iniciativas innovadoras 
no se quedan en el pasado. Como una 

manera de integrar mejor la cadena de 
proveedores, con la empresa Volcán ha 
realizado ferias de innovación en obra. 
Además, este año Constructora ISA orga-
nizó dos programas: uno para optimizar 
el diseño y costo de los clósets y otro para 
mejorar los rasgos de la obra gruesa. “Más 
allá de su éxito, lo importante es que toda 
la metodología que aprendimos con Corfo 

la aplicamos al pie de la letra”, apunta 
Marcelo Ringeling. 

Para el corto plazo la compañía está ana-
lizando nuevas soluciones en optimización 
de moldajes y manejo de residuos, para lo 
cual está postulando a nuevos proyectos 
Corfo. Gracias a estas y otras iniciativas que 
están en elaboración, apunta a seguir lide-
rando el futuro de la construcción.  

Marcelo Ringeling, gerente de Desarrollo de Empresa Constructora ISA.
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SALUDAMOS A CONSTRUCTORA ISA

Reconocemos su profesionalismo y
los felicitamos por ser una compañía
de excelencia. Agradecemos el trabajo
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SISTEMAS PARA TRABAJAR COORDINADAMENTE EN LÍNEA SOBRE UN 
MODELO COMPARTIDO, NUEVAS HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN DE 
REALIDAD VIRTUAL Y ELEMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL SON 
ALGUNAS DE LAS INNOVACIONES QUE ESTÁN SURGIENDO PARA LLEVAR 
A LA CONSTRUCCIÓN A NUEVOS ESTÁNDARES. 

LOS NUEVOS Y PODEROSOS
ALIADOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Softwares 

Por Mónica Neumann

innovación

Los softwares más utilizados en la construcción pueden ser categorizados en 
diseño arquitectónico, ingeniería, control de calidad, programación y administración.
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En 19 días se levantó un edi�cio de 57 
pisos en la ciudad de Changsha, en China. 
Esta hazaña habría sido imposible sin el uso 
intensivo de softwares que permiten ma-
yor e�ciencia en las distintas etapas de la 
construcción y que posibilitan el trabajo en 
forma coordinada. “Existen múltiples he-
rramientas computacionales, tantas como 
especialidades hay en el rubro de la arqui-
tectura y la construcción. El principal apor-
te que realizan los softwares es sistematizar 
procesos que, de no ser asistidos por un 
computador, demandarían gran cantidad 
de tiempo y dinero”, señala Rodrigo Prieto, 
director de la empresa consultora que lleva 
su nombre, especializada en BIM.

“Por ejemplo, con el uso de tablets se 
realiza la inspección y el acta de entrega 
respectiva de manera digital de un edi�-
cio”, dice Ignacio Troncoso, director eje-
cutivo de la empresa Planok. Otra muestra 
tangible de los avances que permite la in-
formática en el mundo de la construcción, 
son los llamados “catálogos digitales”. En 
ellos, los productos que exhiben los pro-
veedores en las vitrinas virtuales –fabri-

cantes de hormigón, griferías, o alfombras, 
por mencionar algunos- corresponden a 
productos reales que pueden ser modela-
dos paramétricamente. 

“Los softwares más utilizados en la cons-
trucción pueden ser categorizados en di-
seño arquitectónico, ingeniería, control de 
calidad, programación y administración, 
estando en esta última categoría los en-
terprise resource planning (ERP)”, explica 
Javier Jáuregui, gerente general de Auranet 
Computación. Se utilizan para la gestión de 
marketing y la venta de propiedades, sumi-
nistros y contabilidad, estudio de propues-
tas, diseño de proyectos y en los procesos de 
entrega y posterior servicio al cliente. Tal es 
la relevancia de los softwares, que Ignacio 
Troncoso asevera que “la construcción y el 
negocio inmobiliario están transformándo-
se rápidamente en empresas digitales”.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Y REALIDAD VIRTUAL

La incorporación de la Inteligencia Ar-
tificial (AI) para apoyar distintos aspectos, 
tanto en la gestión inmobiliaria como en 

la construcción y el mantenimiento de 
obras, es, a juicio de Christian Peña, jefe 
de la oficina técnica de la empresa Visual 
Progress, la principal innovación en mate-
ria de softwares para la construcción. Cita 
como ejemplos los sistemas de predicción 
de demanda y análisis de clientes, la pla-
nificación y el seguimiento automatizado 
de obras, el diseño asistido y las excava-
ciones robotizadas. 

La empresa en la que trabaja aplica AI en 
los servicios que brinda, tales como control 
y gestión de asistencia en tiempo real con 
reconocimiento facial, en el seguimiento de 
obras con video en línea, en la generación 
de métricas como, por ejemplo, la identi�-
cación de camiones de entrada y salida, la 
distribución del personal en las faenas y la 
ubicación de recursos claves. 

En tanto, la realidad virtual se utiliza 
en el área de la construcción para diver-
sos �nes, uno de los cuales es la capacita-
ción. Rodrigo Musalem, gerente general de 
3dmente, cuenta que esta compañía desa-
rrolla softwares de capacitación interactivos 
e inmersivos para, por ejemplo, la detección 

Ejemplo de uso de tecnología BIM de un proyecto de la empresa Sirve S.A.
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de riesgos en una obra. “La realidad virtual 
permite desarrollar destrezas a través de las 
vivencias, generando un mayor aprendizaje 
por medio de las emociones”, señala. Expli-
ca que la emoción dirige la atención y esta 
ayuda al aprendizaje. “La gente olvidará lo 
que dijiste y lo que hiciste, pero nunca lo 
que le hiciste sentir”, concluye.

EL AVANCE DE BIM
A las mayores eficiencias en procesos 

específicos, impulsadas por los softwares, 
se agrega otro enorme salto en la produc-
tividad, gracias a la posibilidad de realizar 
un trabajo colaborativo. La máxima ex-
presión de esta capacidad es BIM, Buil-
ding Information Modeling o Modelado 
de Información de la Construcción, una 
de las mayores innovaciones en el rubro 
de la construcción. 

Fernando Guarello, CEO de Bimtool, ex-
plica que el concepto de BIM consiste en 
simular el edi�cio antes de construirlo. “El 
paso siguiente de esta tecnología es el tra-
bajo colaborativo al trabajar en línea, en la 
‘nube’. Es una red donde todos comparten 
y el sistema se va sincronizando. Es el paso 
que se está dando ahora”, asevera. 

Manuel Faúndez, gerente general de 
Proyectos Integrados Chile, explica que esta 
modalidad uni�cada y colaborativa permite 
que las interferencias de diseño aparezcan 
en una etapa temprana y puedan resolverse 
antes del proceso de construcción. “Todos 
los especialistas trabajan sobre un mismo 
modelo y, utilizando un software de dibujo 
virtual tridimensional, van incorporando la 

arquitectura, el diseño estructural, las insta-
laciones y todas las especialidades que con-
formarán la futura edi�cación”, comenta. 

La coordinación mediante BIM es un 
enorme avance respecto de la forma de fun-
cionar tradicional, cuando cada especialis-
ta diseñaba lo suyo de manera aislada, sin 
saber qué estaba ocurriendo con el resto de 
los proyectistas, con lo cual los descalces y 

contradicciones a�oraban recién en la eta-
pa de construcción. 

En Chile se está haciendo un esfuerzo 
por establecer el uso de BIM como un es-
tándar. De hecho, en el sector público se 
está implementando en un proyecto em-
blemático: la construcción del Nuevo Aero-
puerto de Santiago, donde solo se admiten 
plataformas BIM. 

“LA CONSTRUCCIÓN 
y el negocio inmobiliario 
están transformándose 

rápidamente en empresas 
digitales”, afirma Ignacio 

Troncoso, director ejecutivo 
de la empresa Planok.

La modelación del Estadio Nicolás Chahuán se hizo con BIM.

BIM permite que cualquier interferencia en el diseño de un edificio aparezca en una etapa temprana.
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DESDE EL AÑO 2000, LA CORPORACIÓN DE SALUD LABORAL DE LA CÁMARA 
CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN SE HA OCUPADO DE OFRECER A LOS 
TRABAJADORES DE EMPRESAS SOCIAS Y SUS FAMILIAS UNA SERIE DE INICIATIVAS 
PARA PREVENIR ENFERMEDADES Y ENTREGAR COBERTURA EN HOSPITALIZACIÓN.

Programas de Salud

BENEFICIOS QUE 
PREVIENEN Y SALVAN VIDAS

“Recuerdo a la cónyuge de un trabaja-
dor, que había sido una dirigente comu-
nal activa pero que ya no participaba ni 
en reuniones familiares ni en su comuna 
porque tenía muy baja autoestima y sentía 
vergüenza por su falta de piezas dentales. 
Además, ella era diabética, por lo que mu-
chos odontólogos no querían atenderla, 
debido a los riesgos y complicaciones que 
pudiesen existir en su tratamiento produc-
to de su patología. Hasta que uno de nues-
tros dentistas que colabora en el programa 
accedió a atenderla, la estabilizó en su 
diabetes y le realizó una prótesis. El resul-
tado fue una mujer rejuvenecida, contenta 
con su apariencia y que retomó todas sus 
actividades”, comenta María de la Luz La-
rraechea, subgerente Comercial y Progra-
mas Sociales de la Corporación de Salud 
Laboral de la CChC, re�riéndose a uno de 
los programas de salud que ofrece esta en-
tidad a los trabajadores de la construcción 
y sus familias.  

La Cámara Chilena de la Construcción 
le asigna gran importancia al tema de la 
salud. En los distintos estudios que se han 
realizado en trabajadores del rubro, la 
primera necesidad que ellos mani�estan 
tiene relación con este ámbito. Por eso, se 
han implementado una serie de progra-
mas (ver recuadro) que se enfocan en los 
sectores de más bajos recursos, que en su 
mayoría enfrentan problemas de atención 
en cuanto a calidad y oportunidad. 

ATENCIÓN DE CALIDAD
Estas iniciativas buscan promover há-

bitos de salud, generando instancias de 
controles preventivos y solucionando las 
necesidades de hospitalización. “En los 
programas de salud de la Cámara Chilena 
de la Construcción, los trabajadores tienen 
una atención de calidad, oportuna y con so-
luciones concretas a sus problemas, lo que 
mejora su calidad de vida”, a�rma María de 
la Luz Larraechea. 

En los últimos cinco años, la Corpora-
ción de Salud Laboral ha bene�ciado a cer-
ca de 370.000 personas, con una inversión 
cercana a las UF 464.000 por parte de la 
CChC. De acuerdo con estudios de impacto 
encargados por la entidad gremial, los pro-
gramas tienen una alta valoración entre los 
trabajadores. Por eso, es frecuente que en 
las empresas sean ellos quienes presionen 
para desarrollar operativos. 

Por ejemplo, Alberto Ríos (43 años), car-
pintero de moldaje metálico de la empresa 
Ingestaco, se operó en 2016 de una hernia 
inguinal y este año de artrosis a la cadera 
izquierda. “Con la hernia tenía mucho do-
lor cuando hacía fuerza. Se lo comenté a la 
asistenta social, ella me hizo todo el trámite 
y pude operarme en forma expedita y rápi-
da. Por la artrosis se me desgastó la cadera 
casi tres centímetros. También tenía dolor y 
me costaba hasta abrocharme los zapatos. 
Me pusieron una prótesis de cadera en la 
operación. Todavía no puedo pararme en 

social

un solo pie y con el frío, cojeo, pero ya pue-
do trabajar y me siento bien”, comenta.

VIVIR TRANQUILOS
Las cifras de atención de las iniciativas 

llevadas a cabo por la Corporación de Sa-
lud Laboral de la CChC son elocuentes en 
cuanto a su cobertura. Por ejemplo, en los 
dos últimos años el programa oftalmoló-
gico aumentó el número de atenciones de 
21.126 en 2016 a 24.721 en 2017. Solo el año 
pasado, del total de pacientes atendidos, a 
19.496 se le encontró alguna alteración a la 
vista y 1.716 fueron derivados a un médico 
externo (ver cuadro).

Este es el caso de José Caro (58 años), car-
pintero de la constructora Ingestaco, quien 
fue diagnosticado de cataratas y enviado a 
un especialista de clínica IOPA. Por su pa-
tología, le tuvieron que intervenir quirúrgi-
camente los dos ojos. “En mi trabajo no al-
canzaba a ver los números de la huincha de 
medir y ahora, a un mes de la operación, veo 
bien y ya no uso anteojos, porque me instala-
ron unos lentes adentro de los ojos. Tengo mi 
propio vehículo para ir a mi trabajo, porque 
donde vivo no hay buena locomoción. Hago 
piques largos. Ahora manejo más tranquilo 
porque veo clarito”, explica. 

A su vez, Miguel Jaen, de la empresa Bi-
tumix, tuvo rotura de meniscos y de los li-
gamentos de la pierna izquierda mientras 
jugaba un partido de fútbol con sus amigos. 
“Me operé hace unos días y el doctor ya me 

Por Beatriz Espinoza _Fotos gentileza CChC
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EN LOS ÚLTIMOS 
cinco años, la Corpora-

ción de Salud Laboral ha 
beneficiado a cerca de 
370.000 personas, con 
una inversión cercana a 

las UF 464.000 por parte 
de la CChC. 

sacó los puntos y los parches. Me dijo que 
me estaba recuperando de buena forma. Es-
toy usando bastón por precaución, pero no 
tengo tanto dolor”, a�rma. 

En tanto, Giovanna Zúñiga, recepcionis-
ta de la o�cina central de Bitumix, lleva tres 
años realizándose el control anual de ma-
mografías. “Tengo un horario de 8:30 de la 
mañana a 7 de la tarde, lo que me di�culta 
dejar mi puesto de trabajo para ir a hacerme 
un examen. Pero como tenemos el bene�-
cio de que lo tomen aquí mismo, es súper 
cómodo. Gracias a Dios los resultados me 
han salido buenos”, comenta.

Son algunos testimonios de lo que hay 
detrás de las cifras: personas que, gracias a 
una atención oportuna, cómoda y de cali-
dad pueden prevenir enfermedades o aten-
derlas adecuadamente. Por esta razón, Ma-
ría de la Luz Larraechea hace un llamado a 
que aquellas empresas socias de la CChC 
que no han utilizado estas herramientas, las 
conozcan. “Los trabajadores se lo agradece-
rán. Tendrán colaboradores más compro-
metidos y la empresa habrá ejercido su rol 
social”, a�rma.

La oferta integral de salud, disponible 
para los trabajadores de las empresas 
socias de la CChC, está compuesta por 
cinco programas, que consideran aten-
ción preventiva y cobertura hospitalaria.
El Programa Diagnóstico de Enferme-
dades de la Vista se realiza en la obra y 
tiene como objetivo prevenir, diagnosticar 
y solucionar problemas visuales, a través 
de la atención de un tecnólogo médico, 
especialista en oftalmología. Hay deriva-
ción a un oftalmólogo, en caso necesario, 
y entrega de anteojos, si se requieren. 
En tanto, el Programa de Atención 
Dental Integral tiene dos modalidades. 
La primera es el Programa de Prótesis 
Dental, cuyo objetivo es el diagnóstico y 
tratamiento para la recuperación de pie-
zas dentales. La segunda es la Atención 
en Terreno Mediante una Clínica Móvil 
y tiene por objeto prevenir, diagnosticar 
y tratar problemas dentales. La atención 
considera limpieza, destartraje, tapadu-
ras, fluoración y entrega de un kit dental. 
Una tercera prestación es el Progra-
ma de Exámenes Preventivos para el 

Cuidado de la Salud, que se hace en 
terreno y busca crear conciencia en los 
trabajadores acerca de la importancia de 
la prevención. Considera control de peso 
y estatura, cálculo de índice de masa 
corporal, toma de presión y exámenes de 
laboratorio para diagnosticar: diabetes, 
cáncer de próstata, problemas a la tiroi-
des, colesterol y enfermedades renales. 
Contempla, además, una charla de salud 
educativa acerca de los cuidados, pre-
vención e información sobre las patolo-
gías detectadas. 
El Programa de Exámenes de Mamo-
grafía se lleva a cabo al interior de las 
faenas y está orientado a mujeres tra-
bajadoras y parejas de los trabajadores. 
Tiene por objeto prevenir y diagnosticar 
el cáncer de mama.
Finalmente, el Programa Construye Tran-
quilo considera hospitalización y cober-
tura de urgencias para los trabajadores, 
con acceso a clínicas de la Red Salud de 
la CChC en todo Chile, a un bajo costo y 
obteniendo una atención especializada, 
oportuna y de calidad. 

PROGRAMAS 2018

xxxxxx

El programa oftalmológico tuvo una cobertura de casi 25.000 personas en 2017.
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NUEVE PRESIDENTES REGIONALES Y TRES DIRECTORES ZONALES DE LA CChC SE 
RENOVARON EN LOS ÚLTIMOS MESES. ¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS Y OBJETIVOS 
QUE ENFRENTARÁ CADA UNO DE ELLOS DURANTE LOS PRÓXIMOS MESES? SE LO 
PREGUNTAMOS A ESTOS NUEVOS LÍDERES DEL GREMIO A LO LARGO DEL PAÍS.

Presidentes Regionales y Directores Zonales

LOS NUEVOS
ROSTROS DE LA CChC

CChC Iquique: 
Hernán Lazcano Hurtado

“Debemos trabajar constantemente  
en acercarnos a la sociedad”

Hernán Lazcano es constructor civil de la 
Universidad Católica de Chile, con un post-
título de administración de empresas cons-
tructoras. Formó sus propias compañías: 
Constructora Gesta S.A. e Inmobiliaria Ay-
mara S.A y se hizo socio de la CChC en 2002. 
Participa activamente en los Comités Inmo-
biliario y de Vivienda, y fue vicepresidente 
de este último hasta el año 2016, cuando 
renunció para asumir la vicepresidencia de 
la Mesa Directiva Regional en Iquique. Ade-
más, es consejero nacional desde 2010.

regional

Desafíos
“Como nueva Mesa Directiva Regional 

tenemos grandes desafíos y la responsabi-
lidad de continuar la gran labor realizada 
por nuestros antecesores. Uno de los prin-
cipales es acercar la Cámara a la comuni-
dad local y continuar trabajando con los 
diversos actores públicos y privados de la 
región, aportando con nuestra visión al 
progreso de nuestras ciudades y el desa-
rrollo sostenible del país”.

Objetivos
“Queremos ser un aporte real como gre-

mio en temas como la infraestructura crítica 
y la correcta actualización de los instrumen-
tos de plani�cación territorial, pensando en 
el desarrollo sostenible de la ciudad. Debe-
mos trabajar constantemente en acercarnos 
a la sociedad, para que la comunidad co-
nozca lo que hacemos y podamos validar-
nos. Deseamos también traspasar los bene-
�cios que otorga la CChC a los trabajadores 
y sus familias, y ser actores relevantes en el 
desarrollo local y nacional”.

Funcionamiento
“Debemos fortalecer los grupos de tra-

bajo de socios en todas sus áreas y conti-
nuar fortaleciendo el vínculo de lo público y 
lo privado, con el objetivo de trabajar en un 
plan que proyecte el desarrollo de Iquique y 
la región en los próximos 30 años”.

Por Jorge Velasco C.

CChC Copiapó: 
Carlos Aguirre Barraza

“Esperamos liderar y articular las áreas 
donde están los desafíos de Atacama”

Carlos Aguirre es director de la Socie-
dad Comercial y de Inversiones Cotopaxi, 
enfocada en el sector inmobiliario y de la 
construcción. En el área gremial ha sido 
consejero regional e integrante del Comité 
de Vivienda y del Comité Inmobiliario de la 
CChC Copiapó. También fue presidente del 
Consejo de Red Social y vicepresidente de la 
Cámara regional. 

Desafíos
“Los principales desafíos que tenemos 

en Atacama son posicionar y visibilizar 
temas que son parte esencial del desarro-
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“ES RELEVANTE 
fortalecer los lazos con las 
autoridades locales, pero 
también con otros actores: 
academia, sector privado, 
emprendedores, organiza-
ciones sociales y, especial-
mente, la comunidad”.
(Carlos Aguirre, presidente CChC Copiapó) 

llo de nuestra región, entre los que están 
la concreción de obras de infraestructura 
resiliente que protejan a los habitantes de 
la zona frente a nuevos eventos naturales, 
una plani�cación urbana con mirada de 
largo plazo, el desarrollo del borde costero 
y generar una labor que incluya a estableci-
mientos educacionales y técnicos para que 
los trabajadores estén a la vanguardia de lo 
que actualmente se necesita en la industria. 
También es muy importante avanzar en se-
guir potenciando los programas sociales de 
la CChC a nivel local y la seguridad de las 
empresas socias de la Cámara”.

Objetivos
“Creemos relevante fortalecer los lazos 

con las autoridades locales, pero también 
con otros actores: academia, sector privado, 
emprendedores, mineras, medios de comu-
nicación, organizaciones sociales y, espe-
cialmente, la comunidad. En este sentido, 
como CChC Copiapó esperamos poner te-
mas sobre la mesa y cumplir un rol donde 
podamos liderar y articular las áreas donde 
están los desafíos de Atacama, siempre co-
locando al bien común por delante y apun-
tando a que este trabajo permita mejorar la 
calidad de vida y nos proyecte como región 
hacia el futuro”.

Funcionamiento
“Potenciaremos nuestra identidad como 

un actor propositivo. También creemos que 
a nivel local podemos generar instancias de 
encuentro, tan necesarias para que conver-
semos, nos encontremos y cada cual pueda 
contribuir desde su experiencia. En este 
contexto es donde como Cámara pondre-
mos a disposición información técnica que 
permita avanzar hacia la solución de nues-
tras problemáticas actuales y futuras”.

CChC Valparaíso: 
Gian Piero Chiappini Sanguineti

“Apostamos por el despliegue de una 
gestión gremial intensiva, multidiscipli-
naria y con un alto contenido social”

Gian Piero Chiappini Sanguineti es socio, 
consejero regional y nacional, y presidente 
de la CChC Valparaíso. Constructor civil de 
profesión, se formó en la Universidad de Chi-
le (sede Valparaíso) y cuenta con una desta-
cada trayectoria profesional y gremial, sien-
do socio de la Cámara desde hace 25 años. 

Desafíos
“En el ámbito del ordenamiento territo-

rial, nos enfrentamos a la obsolescencia y 
necesidad urgente de actualizar los instru-
mentos reguladores urbanos de las prin-
cipales comunas de la región y de imple-
mentar una plani�cación urbana integral, 
sostenible, inclusiva y de largo plazo. 

La inversión sectorial y la infraestructu-
ra también nos preocupan, pues durante los 
últimos meses hemos sufrido a nivel regional 
una contracción de la actividad y las inversio-
nes. Otro sector que concentra nuestra preo-
cupación es el de la vivienda, donde enfrenta-
mos grandes problemas: somos la región con 
más campamentos y asentamientos irregula-
res del país y tenemos un enorme dé�cit habi-
tacional de viviendas de interés social.

Además, nos enfrentamos a una serie de 
con�ictos urbanos marcados por la irrup-
ción en el escenario público de los grupos 
de interés organizados que se oponen a un 
amplio espectro de proyectos de desarrollo 
urbano, inmobiliario y de infraestructura”.

Objetivos
“Los objetivos estratégicos regionales se 

alinean con los de la Cámara a nivel nacio-
nal. En ciudad y territorio queremos reforzar 
el posicionamiento de la CChC en el ámbito 
de las políticas nacionales, aspirando a una 

regionalización efectiva y sustentable que 
permita generar ciudades de oportunidades, 
competitivas en cuanto a innovación, gober-
nanza, infraestructura y contexto social. 

En productividad y mercado laboral bus-
camos poner a disposición de las empresas 
socias, herramientas que les permitan au-
mentar su capacidad de adaptación al cam-
bio, incrementar su gestión e incorporar la 
innovación como motor de crecimiento. A su 
vez, en infraestructura queremos promover 
e impulsar el desarrollo y la materialización 
de proyectos de infraestructura vial, produc-
tiva y de equipamiento. Y en sostenibilidad 
crearemos una estructura que dote a las em-
presas socias y trabajadores de lo necesario 
para generar calidad del entorno, inclusión 
y articulación social, formación para el tra-
bajo, bienestar, identidad y autorregulación”.  

Funcionamiento
“Para cumplir nuestros objetivos apos-

tamos por el despliegue de una gestión gre-
mial intensiva, multidisciplinaria y con un 
alto contenido social, que apunta al posicio-
namiento de la CChC Valparaíso como un 
actor del desarrollo socialmente valorado y 
referente en materias técnicas y sectoriales, 
en línea con la estrategia de comunicaciones 
de la Cámara nacional. Para hacerlo recurri-
remos a un intenso trabajo gremial, con una 
participación activa de los socios, análisis y 
difusión permanente de materias de interés 
gremial y con la asistencia periódica de auto-
ridades y stakeholders prioritarios”.

CChC Talca: 
Paolo Carrera Venegas

“Tenemos el desafío de promover el 
progreso de la Región del Maule en 
sus distintas dimensiones”

Paolo Carrera es ingeniero civil de la 
Universidad de Concepción, socio y direc-
tor de la empresa Etco Ingeniería y Cons-
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trucción Spa. Anteriormente se había 
desempeñado como gerente zonal de Bi-
tumix. Es consejero nacional de la CChC 
y consejero nacional en el Consejo Comu-
nal de Organización de la Sociedad Civil 
del MOP en representación de la entidad 
gremial. Anteriormente, se desempeñó 
en la CChC Talca como presidente del 
Comité de Infraestructura (2015- 2016) y 
como vicepresidente en la Mesa Directiva 
(2016-2018). 

Desafíos
“Entre nuestros desafíos está promover 

el progreso de la Región del Maule en sus 
distintas dimensiones (infraestructura, 
calidad de vida, conectividad, vivienda, 
desarrollo de la economía regional y tu-
rismo, entre otros), además de continuar 
impulsando la construcción de una iden-
tidad regional en conjunto con los diversos 
actores públicos, privados y la sociedad 
civil, que permita direccionar el desarrollo 
transversal de la región. Adicionalmente, 
está el seguir potenciando al gremio como 
plataforma de desarrollo para los trabaja-
dores de nuestras empresas asociadas y a 
sus familias”.

Objetivos
“Continuaremos fomentando el fortale-

cimiento de nuestras redes con los diferen-
tes actores públicos y privados. Además, 
seguiremos promoviendo cambios a la 
actual institucionalidad de Ordenamiento 
Territorial, de modo de garantizar la exis-
tencia de instrumentos de Plani�cación y 
Ordenamiento Territorial y Comunales co-
herentes con el desarrollo de las activida-
des económicas locales. Adicionalmente, 
impulsaremos proyectos de infraestructura 
crítica para el desarrollo de nuestra zona, a 
través de la participación de la CChC en to-
das las instancias de trabajo que impulsen 
dichas obras.

Otro de nuestros principales objetivos 
está enfocado en nuestros trabajadores y 
en la sostenibilidad de nuestros negocios, 
dando continuidad y fortaleciendo nues-
tra Mesa de Seguridad. En este aspecto, 
el desafío es alcanzar el “Cero Accidentes 
Fatales” y para ello continuaremos com-
prometiendo la colaboración activa de 
nuestros socios en esta tarea y seguiremos 
fomentando la plataforma de reporte de 
incidentes en las obras y faenas”.

CChC Chillán: 
María Eugenia Rojas Elorrieta

“Queremos ser la voz    
de la Cámara ante la comunidad”

María Eugenia Rojas es arquitecto de la 
Universidad de Chile y gerente de la Cons-
tructora Pichilemu. Fue presidenta del Co-
mité de Especialidades de la CChC Chillán 
y la principal impulsora del Estudio Urba-
no que realiza la CChC en conjunto con la 
Universidad del Biobío para determinar la 
mejor localización del Barrio Cívico para la 
nueva Región de Ñuble. Fue galardonada 
con el premio Espíritu CChC 2017 por su 
compromiso, liderazgo y participación.

Desafíos
“Una de las cosas más relevantes es ser la 

voz de la Cámara ante la comunidad. Que-
remos posicionarnos cada vez más como un 
ente técnico de permanente consulta de las 
autoridades. Por ejemplo, en la propuesta 
de Barrio Cívico que sugerimos como enti-
dad gremial a la ciudad para la instalación 
de la nueva Región de Ñuble, trabajamos 
intensamente con el Comité de Especiali-
dades, logrando el apoyo de la Cámara en 
Santiago y de todas las autoridades guber-
namentales de la región y el país”.

Objetivos
“Queremos fortalecer la acción gremial, 

logrando mayor participación de los so-
cios mediante actividades que fortalezcan 
los vínculos. También queremos impul-
sar iniciativas que permitan a los socios 
contar con más y mejores herramientas, 
incorporando innovación, desarrollo tec-
nológico y productividad”. 

Funcionamiento
“Potenciaremos el trabajo asociativo en 

los comités, con objetivos gremiales comu-
nes. Sabemos, además, que contamos con 

infraestructura y capital humano de apoyo 
comprometido, que nos ayudarán a avan-
zar en el cumplimiento de las metas de 
nuestro gremio”.

CChC Concepción: 
Felipe Schlack Muñoz

“Es importante que la gente sienta a 
la CChC como un aporte para su vida 
diaria”

Ingeniero comercial de la Universidad 
Adolfo Ibáñez, es director ejecutivo de In-
mobiliaria Aitue. Felipe Schlack ingresó a 
la CChC hace ocho años y desde el 2017 se 
desempeñó como vicepresidente. Es tam-
bién consejero regional y consejero nacio-
nal electivo del gremio.  

Desafíos
“Como directiva estamos convencidos 

de que el gremio debe adaptarse a la pers-
pectiva de lo que está ocurriendo actual-
mente en la sociedad. Debemos hacer el 
esfuerzo y crear puentes de manera trans-
versal con los distintos estamentos de la 
ciudad. Es importante que la gente sienta a 
la CChC como un aporte para su vida diaria.  
Otro desafío está enfocado en trabajar para 
derribar las descon�anzas que se tienen 
con el sector empresarial y que nos impiden 
avanzar. Hoy necesitamos dirigentes que 
sean buenos comunicadores, capaces de 
generar empatía y creíbles”.

Objetivos
“Tenemos tres ejes internos. Primero, 

fortalecer el rol gremial, adaptándolo a los 
tiempos actuales, más activo y siendo parte 
de los procesos que están sucediendo. La 
CChC no se debe solo a sí misma. La co-
munidad espera opiniones y decisiones de 
nosotros, que tengamos utilidad, que nos 
vinculemos con la comunidad y proponga-
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mos, además de recoger inquietudes, para, 
en conjunto proyectar la ciudad que todos 
queremos. En segundo lugar, promover la 
formación de líderes para ampliar la base 
de participación y preparar a más personas 
para la actividad gremial. Como CChC de-
bemos hacernos cargo de generar más es-
pacios para los jóvenes y las mujeres. 

El tercer eje estará enfocado en mejorar 
la productividad del sector construcción, de 
manera de aportar a la gestión sostenible de 
las empresas socias. Como gremio debemos 
trabajar en optimizar los niveles de compe-
titividad de nuestra industria y permitirles a 
las empresas acercarse de manera más justa 
a los cambios tecnológicos que son los gati-
lladores de la productividad. En el plano ex-
terno, pretendemos impulsar, mediante un 
acuerdo transversal, el proyecto Metro para 
el Gran Concepción”.

CChC Temuco: 
Fernando Daettwyler De Laire

“Procuramos siempre una comunica-
ción y una mirada transversal que nos 
una como cámara”

Fernando Daettwyler es constructor ci-
vil de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y tiene un magíster en dirección de 
empresas del ESE Bussiness School de la 
Universidad de Los Andes. En la actuali-
dad es dueño y gerente de la empresa In-
mobiliaria Dadelco.

Desafíos
“Las directrices de la Cámara estarán 

orientadas a potenciar la gestión gremial, 
reforzando la integración, la participación 
y la comunicación al interior del gremio. 

Otro de nuestros principales ejes será pre-
ocuparnos por la seguridad de nuestros 
trabajadores. Por ello es fundamental to-
marnos este tema con mucha responsabi-
lidad y compromiso”.

Objetivos
“Seguiremos fortaleciendo el trabajo 

relacionado con la formación de oficios 
y la capacitación de nuestros trabajado-
res. Buscaremos concretar un programa 
nacional para calificar a nuestra mano de 
obra. A su vez, la eficiencia energética y 
la construcción sustentable es otro de los 
temas que tomaremos con gran fuerza: 
hemos participado con gran responsabi-
lidad en todo lo que tiene que ver con el 
Plan de Descontaminación Atmosférica 
del Gran Temuco y nos hemos involucra-
do como inmobiliarios y constructores 
en hacer las cosas bien. Sin embargo, te-
nemos claro que hay mucho trabajo que 
hacer aún. 

Nuestro énfasis también estará enfo-
cado en reactivar y fortalecer la Comisión 
Ciudad y Territorio local, donde vamos 
a gestar propuestas importantes de de-
sarrollo y donde esperamos formar una 
mesa de trabajo con los distintos actores 
públicos y privados involucrados en el de-
sarrollo de la región. Así también, nos in-
volucraremos y participaremos en el Plan 
Impulso del Gobierno, donde queremos 
que la Cámara sea un promotor importan-
te de proyectos de inversión”.  

Funcionamiento
“Esta será una mesa directiva muy gre-

mial, donde los temas normativos y todos 
aquellos contenidos que involucran a 
nuestro sector tendrán una gran impor-
tancia. Para ello es muy importante que la 
matriz gremial que posee nuestra sede se 
robustezca, con objetivos claros y con un 
trabajo mancomunado con el equipo cá-
mara, por lo que es importante escuchar 
a los distintos presidentes de comités y 
comisiones y estar involucrados en cada 
una de las acciones que se realicen en es-
tas instancias, procurando siempre una 
comunicación y una mirada transversal 
que nos una. 

Además, realizaremos un trabajo man-
comunado con el área pública, a través de 
un fuerte relacionamiento con autorida-
des a distintos niveles”.

CChC Valdivia: 
Carlos Andrés Salgado Cárdenas

“El objetivo de esta Mesa es cuidar  
el capital reputacional de la CChC”

Carlos Salgado estudió ingeniería en 
construcción en la Universidad Austral de 
Chile. Es dueño de las empresas Arsalco 
Ltda. y Arsalco Maq Ltda.

Desafíos
“Dar continuidad al trabajo gremial que 

se ha venido desarrollando por 57 años en 
nuestra sede es un gran desafío. Es necesa-
rio seguir por ese rumbo, con la misma fuer-
za y empuje con empresarios y profesiona-
les comprometidos por nuestra región. A su 
vez, seguir impulsando la seguridad laboral 
y la importancia de la reportabilidad de in-
cidentes es uno de los pilares para lograr 
una cultura de seguridad. Otro punto im-
portante es continuar visibilizando el Área 
Social de la CChC”.

Objetivos
“La Cámara tiene una trayectoria y un ca-

pital reputacional que hoy la ha convertido 
en un referente técnico y una fuente de opi-
nión válida frente a las autoridades y la socie-
dad civil en general. El objetivo de esta Mesa 
es cuidar eso a través de un sólido trabajo 
gremial, con la participación activa de socios 
y con la premisa de entender que la fuerza de 
la Cámara está dada por el aporte de todos 
y cada uno de los socios que la componen”.

Funcionamiento
“Esta sede tiene entre sus socios un tre-

mendo potencial en conocimiento técnico, 
experiencias en temas gremiales e invalora-
ble voluntad de dedicación al gremio. Con 
estos argumentos tenemos certeza de que 
lograremos lo que nos propongamos, por-
que el resultado es �nalmente el esfuerzo 
de todos los que integramos esta sede”.
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NUEVOS DIRECTORES ZONALES

En las pasadas elecciones realizadas en la CChC, se eligieron tres nuevos direc-
tores zonales: Alejandro Vidal Planas, por la Zona Centro; Claudio Moraga Godoy, 
por la Zona Sur; Marcelo Guzmán Göhring, por la Zona Austral.

Alejandro Vidal, director Zona Centro
Constructor civil y socio de la Constructora Alborada. 
Fue consejero nacional de la CChC, presidente del 
Comité Inmobiliario de la CChC Valparaíso y presidente 
de esa delegación. 
“Mi principal objetivo como director zonal es fo-
mentar la participación de presidentes de comités 
regionales en las respectivas matrices gremiales que 
tienen carácter nacional, de manera de establecer 
objetivos concretos que permitan una adecuada pla-
nificación y seguimiento de cada uno para avanzar 

hacia la integración y simplificación de la gestión gremial a nivel nacional. Para 
ello estableceré reuniones desde el Comité de Coordinación Nacional, con los 
representantes de la matriz gremial y con los presidentes regionales con sus 
consejeros regionales”.

Claudio Moraga, director Zona Sur
Constructor civil, con 35 años de experiencia pro-
fesional en empresas nacionales e internacionales 
de construcción e inspección de obras industriales, 
además se ha desempeñado en cargos regionales en 
la administración pública. Es gerente general y director 
de la Sociedad Constructora CMG Ltda. Fue presidente 
de la CChC Los Ángeles durante dos períodos y es con-
sejero nacional de la CChC. 
“Los principales desafíos en la zona en que me desem-
peño son lograr un desarrollo regional que permita per-
feccionar la gestión gremial y la acción social, logrando 

influir en las autoridades para una mejor calidad de vida de las personas. Se 
necesita trabajar en una mayor planificación y gestión por objetivos, una visión de 
empresa sostenible y en la vinculación con las cámaras regionales para abordar 
temas gremiales y sociales. Aportaré una visión regional en el Directorio Nacional, 
que permita materializar los objetivos institucionales en estas materias”. 

Marcelo Guzmán, Zona Austral
Ingeniero civil y máster en ingeniería antisísmica de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde hace 
nueve años es gerente general de Constructora Capre-
va S.A. Fue vicepresidente gremial y presidente de la 
CChC Valdivia y consejero nacional. 
“Mi principal desafío o aspiración es lograr una coor-
dinación en el trabajo gremial de las cinco sedes 
que conforman nuestra Zona Austral. Estas presen-
tan problemas similares que tienen una mayor pro-
babilidad de solución si nos coordinamos adecuada-
mente. Seré un director zonal presente, organizando 

en forma periódica videoconferencias para lograr lo señalado anteriormente. 
Tenemos la suerte de tener cinco presidentes muy empoderados y con mucho 
entusiasmo en lograr influir en las políticas públicas y en la calidad de vida de 
las ciudades y zonas que representan”.

CChC Osorno: 
M. Alicia Vesperinas Barrientos

“La potencia de nuestro gremio se basa 
en el trabajo coordinado de los socios”

María Alicia Vesperinas es ingeniera civil 
con mención en estructuras de la Ponti�cia 
Universidad Católica de Chile. Dedicada al 
ejercicio independiente de su profesión, se 
ha desempeñado por más de 20 años como 
ingeniera civil estructural, desarrollando 
proyectos en áreas de infraestructura indus-
trial, habitacional y comercial en la zona sur 
del país. En su carrera gremial fue directora 
nacional, directora de la CDT y presidenta 
de la CChC Osorno entre 2004 y 2006. 

Desafíos
“Nuestro desafío es aportar a las discusio-

nes en desarrollo, especialmente en aquellas 
relacionadas con el Plan de Descontamina-
ción y el Plano Regulador. Creemos que exis-
te la oportunidad de enfrentar estos grandes 
temas coordinadamente con las demás cá-
maras y colaborar con la autoridad. Quere-
mos instalar la idea de que la alianza público-
privada es posible y virtuosa, que todos los 
aportes son importantes y que tenemos la 
pertinencia técnica para liderar los temas”.

Objetivos
“Nuestro programa está centrado en 

tres áreas: el aporte a nuestro territorio, el 
crecimiento de nuestros socios y el futuro 
de nuestra industria. En cada una tenemos 
comisiones y grupos de trabajo en funcio-
namiento. Queremos participar del debate 
y tener una voz que se escuche y se respete”.

Funcionamiento
“La potencia de nuestro gremio se basa 

en el trabajo coordinado de los socios, el 
gran equipo de apoyo que tenemos y las 
entidades que se han creado a través del 
tiempo. Mi labor como presidenta es ser la 
vocera de nuestro accionar, pero es en los 
comités en donde se hace el trabajo y se 
atienden las inquietudes gremiales”.
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DESPIDIENDO 
A UN PIONERO

OSVALDO FUENZALIDA DUBLÉ

En agosto falleció, a los 93 años, Osvaldo 
Fuenzalida Dublé, abogado y reconocido 
corredor de propiedades, quien tuvo una 
larga trayectoria en el rubro inmobiliario y 
de la construcción.

Con una gran visión innovadora, Fuen-
zalida inició el negocio del corretaje de 
propiedades hace más de 70 años. Pese a 
todas las di�cultades y reticencias que en-
frentó, logró salir adelante como uno de los 
primeros gestores inmobiliarios del país y 
consolidar una marca líder en el mercado 
como es Fuenzalida Propiedades.

Tuvo una activa participación en las ac-
tividades gremiales de la Cámara Chilena 
de la Construcción, como presidente del 

Comité Inmobiliario, donde cumplió un 
importante rol al introducir el papel del 
corretaje de propiedades en el negocio de 
la construcción. Formó parte también del 
Grupo Alerce, donde se reencontró con 
Luis Pertuzé, socio de la Cámara Chilena 
de la Construcción, constructor y corredor 
de propiedades, con quien tuvo una larga 
relación de trabajo y amistad, gracias a la 
labor gremial que desempeñaron. “Era un 
hombre que siempre aportaba a la comu-
nidad. Entregaba mucho de sí y no tenía 
remilgos para dejar de contar cómo había 
hecho las cosas para que a otros les fuera 
bien”, recuerda.

Osvaldo Fuenzalida fue uno de los fun-

dadores de la Asociación de Corredores 
de Propiedades (ACOP), donde impulsó 
varios proyectos para que este rubro pu-
diera entregar un servicio completo e in-
tegral a los clientes. A su vez, su oficina se 
convirtió en un ejemplo en la incipiente 
industria del corretaje, debido a su ges-
tión de profesionales, a quienes capacitó 
a través de su experiencia en más de 2.000 
proyectos inmobiliarios.

Casado con María de la Luz Calvo Vicu-
ña y padre de siete hijos, su legado se man-
tiene vivo en su familia, la cual sigue traba-
jando con gran dedicación para continuar 
con el legado que Fuenzalida comenzó 
hace más de siete décadas.
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En artículos anteriores publicados en esta sección “Toponimia”, 
se contó que el sector sur de la Alameda, a mediados del siglo XIX 
(1850), se encontraba compuesto por chacras y estaba semi pobla-
do desde el llamado Valle de Apasa, en las inmediaciones de la ac-
tual Plaza Baquedano y avenida Vicuña Mackenna, hasta el callejón 
de Ugarte, hoy calle San Ignacio. 
De allí al poniente existía un campo continuo y cerrado, solo inte-
rrumpido por los callejones agrarios de Padura (actual Almirante 
Latorre) y Del Portugués (actual calle Molina). Por 1860 se loteó la 
chacra de don Francisco Vergara y se abrió un sendero rural, des-
pués calle de Vergara. Más allá había un amplio espacio de campo 
con pequeñas �ncas agrícolas, restos de las antiguas chacras, con 
terrenos de cultivo y algunos viñedos. La primera de ellas pertene-
cía a los señores Juan Francisco y Gregorio Castro y en ella había un 
molino. La cruzaba el canal de San Miguel que corría a tajo abierto 
por una arteria que llevó el nombre de calle de la Acequia Grande 
(hoy avenida Diez de Julio). Corría de oriente a poniente, seguía en 
diagonal por la chacra de los Castro y continuaba a campo travieso 
hacia los cerros de Lo Prado.
Todo este espacio, poco a poco y por etapas, se fue urbanizando, pri-
mero en la proximidad de la Alameda y después hacia el sector sur 
que llegaba hasta la Alameda de los Monos (actual avenida Diez de 
Julio), con míseras poblaciones que, lentamente, debieron expro-
piarse para prolongar las calles, mejorar sus servicios de gas, agua e 
iluminación, e incorporar a un vecindario de mejores ingresos. 
Este proceso se inició a mediados del siglo, continuó durante la in-
tendencia de Benjamín Vicuña Mackenna y se �niquitó después de 
ella. La venta de sitios, como en otros casos, se hizo en la o�cina 
de propiedades de don Cosme Campillo y pronto empezaron a ser 
edi�cados. A medida que se completaban las manzanas, se fueron 
abriendo calles, mientras la Municipalidad obtenía terrenos para la 

construcción de puentes, aceras y empedrados. La chacra que ha-
bía sido de los señores Ovalle y Montt y que corría entre la actual 
calle San Ignacio y la de Castro, fue la primera en lotearse y urbani-
zarse, teniendo como arteria principal a la actual calle Dieciocho. 
Después estaba la chacra de los señores Castro, que también fue 
loteada y vendida, teniendo como calles principales las de Castro 
y Molina. Hoy la calle Castro bordea la autopista que cruza Santia-
go de norte a sur, en su lado poniente, y ha sido rebautizada con 
el nombre de calle Manuel Rodríguez Sur. Las calles atravesadas, 
paralelas a la Alameda, recibieron los nombres de sabios extranje-
ros al servicio de Chile, como Sazié, Grajales, Gorbea, Toesca, Gay y 
Domeyko, puestos por Vicuña Mackenna. Las perpendiculares fue-
ron Castro, Vergara, Carrera y Almirante Latorre (antiguo callejón 
de Padura). A continuación seguía la chacra de don Francisco de 
Paula Echaurren, que demoró en urbanizarse y que separó por un 
tiempo las poblaciones surgidas del loteo de las chacras de Castro 
hacia el oriente, y las poblaciones de Meiggs, Tagle y Montt Albano, 
y el núcleo de la calle Bascuñán Guerrero.
La chacra Echaurren, que interrumpía la continuidad del sector 
Alameda Sur, se loteó y vendió entre 1886 y 1887. Se formó en ella 
una gran población de quince manzanas, entre la Alameda, el Cam-
po de Marte, el Camino de Cintura Sur (actual Blanco Encalada) y la 
Avenida de la Capital (hoy Avenida España). Las calles atravesadas 
fueron las mismas del loteo de la quinta de los Castro, y las perpen-
diculares a la Alameda llevan hoy los nombres de Abdón Cifuentes, 
Echaurren y Avenida República, hasta llegar a la avenida España. En 
la Alameda, entre República y España, quedaban incrustadas una 
quinta de la señora G. de Coro y el palacete de la quinta Meiggs, que 
desaparecerían más tarde. De todas estas nuevas calles de la ciudad 
de Santiago nos iremos ocupando en futuras crónicas de esta sec-
ción “Toponimia”.

LA CALLE CASTRO, 
ANTIGUA CHACRA DE LOS SEÑORES 
JUAN FRANCISCO Y GREGORIO CASTRO

HOY LA CALLE CASTRO BORDEA LA AUTOPISTA QUE CRUZA SANTIAGO 
DE NORTE A SUR, EN SU LADO PONIENTE, Y HA SIDO REBAUTIZADA 
CON EL NOMBRE DE CALLE MANUEL RODRÍGUEZ SUR.

Por Sergio Martínez Baeza

toponimia
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ARICA

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

Socios de CChC Arica visitaron construcción de  
importante obra sanitaria

Un grupo de socios de la CChC Arica conoció en terreno el proceso de 
construcción del primer estanque de agua potable de 10 mil metros cú-
bicos (m3), perteneciente a Aguas del Altiplano, que estará terminado en 
diciembre de este año. 
La estructura está ubicada en el sector Cerro Chuño y tiene un costo de in-
versión de 1.800 millones de pesos, el cual permitirá reforzar todo el sistema 
de distribución de agua potable, asegurando la continuidad del servicio para 
la ciudad de Arica. 
Actualmente, la empresa sanitaria cuenta con una capacidad de más de 
20 mil m3 de almacenamiento y con el nuevo estanque se incrementará a 
más de 30 mil m3, un 50% más de acumulación de agua para abastecer a 
la capital regional. 

Autor del libro “Ni izquierdas ni derechas” se reunió con  
socios de Arica

Un diálogo sobre el país, enfocado en el libro “Ni Izquierdas ni derechas. 
Cien años aportando al país”, fue el tema central de la reunión entre Horacio 
Pavez (autor y ex presidente de la CChC) y los socios de Cámara regional.
El centro del diálogo se basó en el texto que narra su historia familiar para 
analizar el progreso de Chile, contando en los diversos capítulos, las pro-
blemáticas sociales y el déficit que debía afrontar una familia típica chilena.
El libro también aborda la dificultad de hacer patria en las zonas extremas 
del país por la falta de oportunidades, viviendo en Curicó, Iquique, Aysén 
y Nueva Imperial, junto con citar su experiencia en Arica durante la época 
del Puerto Libre. Pavez relató con humor y una gran memoria pasajes im-
borrables de su vida y la de su familia que también son un recorrido por los 
últimos cien años del devenir político y económico del país.

Indap expone sobre proyectos de infraestructura   
agrícola para la región

Profesionales de Indap se reunieron con socios de la Cámara regional, enca-
bezados por su presidente Roberto Aguirre, con el objetivo de exponer sobre 
diversas iniciativas que tiene dicha institución para materializar infraestruc-
tura agrícola.
En la ocasión, los representantes de Indap relataron la forma de trabajo, 
lugares geográficos y necesidad que plantea el levantamiento de invernade-
ros, estanques o corrales que benefician directamente a su público objetivo.
Asimismo, relataron la forma en que se puede participar para el diseño de 
los proyectos, entre otros temas, abriendo la posibilidad de desarrollar y ex-
plorar nichos de trabajo en esta área. 

Comisión de Patrimonio de Arica busca que hallazgos  
sean una oportunidad

Generar incentivos para el mundo público y privado para lograr que el in-
menso patrimonio de Arica y Parinacota vaya de la mano con las diversas 
obras regionales es una de las propuestas en las que trabajó un grupo de 
socios de la CChC Arica.
En lo medular el objetivo es lograr que todo hallazgo arqueológico se incor-
pore a la nueva estructura que se está construyendo, lo que debe ser consi-
derado desde el momento en que se elabora la iniciativa. 
El tema se abordó en la reunión de la Comisión de Patrimonio regional, ins-
tancia donde se acordó buscar mecanismos que generen oportunidades de 
desarrollo para toda la región, por medio de un trabajo conjunto para generar 
beneficios para el mundo público y privado.
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IQUIQUE

Entidades sociales exponen programas y 
beneficios a socios de Iquique

“A Pasos de tu Casa Propia” es el nombre del 
programa de vivienda que ofrece la CChC a tra-
vés de su Fundación Social a los trabajadores de 
la construcción y que fue presentado a los socios 
de la CChC Iquique por el gerente del área Vi-
vienda y Pensionados de la entidad, Carlos Gar-
cía, en el marco de un desayuno informativo en 
el que también expusieron la Escuela Tecnológi-
ca de la Construcción (ETC) y la Corporación de 
Salud Laboral (CSL).
En la oportunidad, también se entregaron los 
alcances del reciente convenio firmado entre el 
gremio y Banco Estado, que busca facilitar a los 
trabajadores de la construcción la obtención de 
su vivienda propia, mediante el otorgamiento de 
una garantía provista por la CChC que mitigue su 
riesgo de crédito.

CChC Iquique cuenta con nueva Mesa 
Directiva Regional 

Con gran participación de los socios locales, 
la Cámara Chilena de la Construcción Iquique 
realizó su proceso eleccionario para el período 
2018 – 2020. 
La nueva MDR está presidida por el constructor 
civil Hernán Lazcano Hurtado, quien será acom-
pañado por la arquitecta Carolina Castro Cister-
nas como vicepresidenta gremial, el ingeniero ci-
vil en electrónica Juan José Garrido Castro como 
vicepresidente gestión y Bernardo Alcázar como 
past presidente.
Además, los socios escogieron a tres nuevos con-
sejeros regionales: Patricio Pavez, Vilma Rojas y 
Carlos Sabat.

Ministro Cristián Monckeberg participó en RENAV 2018 realizada en Iquique

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, inauguró en Iquique la XXVII versión 
de la Reunión Nacional de Vivienda (RENAV) 2018, instancia que reúne a socios de la CChC y 
autoridades gubernamentales de todo el país, en torno al análisis del escenario actual en materia 
de vivienda y los desafíos y proyecciones del área.  
La actividad, organizada por el Comité de Vivienda de la CChC, contó además con los saludos 
iniciales del presidente nacional del gremio, Patricio Donoso y del presidente de la sede Iquique, 
Hernán Lazcano.
Durante su presentación, el ministro Monckeberg detalló el Plan Zona Norte, estrategia de los 
ministerios de Vivienda y Bienes Nacionales que busca disminuir el déficit habitacional en el norte 
grande del país.

Directiva Regional de la CChC recibe 
saludo de la Cámara de Comercio 
Italiana de Chile

Con el objetivo de conocer la realidad local en 
materia económica y el escenario que enfrenta 
la industria de la construcción en Tarapacá, la 
Mesa Directiva Regional de la CChC Iquique, in-
tegrada por su presidente, Hernán Lazcano y su 
vicepresidenta Carolina Castro, recibió el saludo 
protocolar de la Cámara de Comercio Italiana de 
Chile (CAMIT), presidida por Luciano Marocchi-
no, quien estuvo acompañado del gerente gene-
ral, Olivier Lunghini.
En la ocasión, ambos gremios destacaron la im-
portancia de promover el intercambio comercial, 
económico y cultural entre los dos países, ayu-
dando a sostener el crecimiento empresarial, 
brindando todo el apoyo y la logística que las em-
presas necesitan.

En Iquique se disputó final Zona Norte 
Extrema de Fútbol Maestro 2018

Entretención, emoción y garra tuvo la gran de-
finición de la Zona Norte Extrema del torneo 
Fútbol Maestro 2018, actividad organizada por 
la CChC, a través de la Corporación de Deportes 
(Cordep), dirigida a los trabajadores de las em-
presas socias del gremio.
La jornada final tuvo como protagonistas a los 
elencos campeones de las ciudades de esta 
zona: Loga de Arica, ACL de Iquique y Martinic 
de Calama, los que protagonizaron intensos en-
cuentros deportivos.
Luego de tres intensos partidos, en donde los 
equipos se enfrentaron bajo el sistema “todos 
contra todos”, Martinic se alzó como campeón del 
torneo y disputará la fase nacional en Santiago.
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CALAMA

Consejera del Banco Central expone  
en Calama principales cifras económicas 
del país

La consejera del Banco Central, Rossana Costa, 
expuso en Calama el informe de Política Moneta-
ria (IPoM) de septiembre de 2018, durante una 
actividad organizada en forma conjunta con la 
CChC Calama.
“Esta actividad fue realizada para conocer –de pri-
mera fuente– proyecciones de crecimiento econó-
mico para este año, las tasas de variación anual, 
los principales factores que influyen sobre la tra-
yectoria de la inflación, las condiciones financieras, 
las perspectivas para la demanda agregada, la acti-
vidad y el empleo, y los desarrollos recientes de los 
precios y costos”, informó el presidente de la CChC 
Calama, Carlos Ramírez, quien además destacó el 
haber contado con esta información en la ciudad 
ya que –a su juicio– muchas veces esta se genera 
en Santiago o llega solo hasta la capital regional. 

CChC Calama se reúne con el ministro de 
Bienes Nacionales

La importancia de la participación de la CChC Ca-
lama en las mesas de trabajo, orientadas a definir 
los planes de desarrollo de ciudad y la total apertura 
para trabajar en conjunto temáticas de definición de 
terrenos industriales para las empresas socias, fue 
uno de los principales puntos tratados por directivos 
de la Cámara regional en una reunión sostenida con 
el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward.
En la ocasión, la autoridad se refirió a la Política 
Nacional de Ordenamiento Territorial en la que 
está trabajando el ministerio, la cual, a través de 
un modelo de inteligencia, busca determinar la 
vocación de las regiones y a partir de esto definir 
los criterios de uso del suelo. 
“Se destaca de esta reunión la voluntad de la au-
toridad en reconocer a la CChC como un órgano 
influyente en el desarrollo del país y, en este caso, 
de Calama”, expresó el presidente de la Cámara 
regional, Carlos Ramírez.

Cámara regional revisó situación de 
Calama con diputado Esteban Velásquez

Una reunión en la que se revisó el estado de las 
principales obras de infraestructura social de la 
ciudad sostuvieron representantes de la Mesa 
Directiva Regional de la CChC Calama con el di-
putado por el tercer distrito, Esteban Velásquez.
En el encuentro, el presidente del gremio en la 
ciudad, Carlos Ramírez, expresó su preocupación 
por el aparente estancamiento de estas iniciati-
vas, las que van en directo beneficio de los ha-
bitantes de la ciudad, ya que aportan a la dismi-
nución de la brecha en infraestructura social que 
observó el ICD 2018.
El parlamentario compartió la visión del gremio y 
propuso conformar un eje de trabajo para desarro-
llar en conjunto temas que son el anhelo de la ciu-
dad y se traducen en empleabilidad y desarrollo.

Seremi de Vivienda de Antofagasta 
expondrá la cartera de los proyectos 2018 
y 2019

En un encuentro con la MDR del gremio, el seremi 
de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Julio San-
tander, invitó a los directivos a mirar con atención lo 
que viene en el tema inmobiliario, como una oportu-
nidad para las empresas de la CChC Calama.
La autoridad señaló que existe una apertura para 
que nuevas empresas participen en las licitacio-
nes de construcción de viviendas con subsidio 
Serviu. Además, habría posibilidades reales de 
generar encadenamientos productivos en torno a 
los insumos necesarios para la construcción.
Al respecto, el presidente de la CChC local, Carlos 
Ramírez, solicitó al Seremi concretar un encuen-
tro con los socios del gremio para que estos co-
nozcan la cartera de proyectos Minvu 2018-2019 
en Calama, tema que la autoridad comprometió.

CChC Calama realizó seminario “Capital humano para la minería”

“Capital Humano para la minería: Panorama Regional”, fue el nombre del seminario realizado por 
la CChC Calama, a través de la OTIC de la CChC, en conjunto con el Consejo de Competencias 
Mineras (CCM).
El evento se centró en el “Estudio Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena, 2017 - 2026”, que 
hace una radiografía a nivel nacional y regional, identificando los principales desafíos para el 
desarrollo del capital humano del sector para los próximos diez años. 
Entre estos destacan: aumentar la presencia de la mujer, considerar la oferta formativa y su ade-
cuación a los requerimientos de la industria e impulsar la alianza público-privada.
Carlos Ramírez, presidente la Cámara Chilena de la Construcción Calama, resaltó la importancia 
de esta actividad y comprometió el apoyo del gremio en el fortalecimiento de proyectos de forma-
ción de las nuevas generaciones. 
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ANTOFAGASTA

Cámara regional y seremi de Economía 
acuerdan establecer mesa de trabajo 
conjunta

Con el objetivo de dar continuidad a uno de los 
acuerdos sostenidos en la reunión con el Gabine-
te Regional de junio pasado, se concretó el primer 
encuentro con el seremi de Economía, Geraldo 
Jusakos.
En la reunión, la delegación de la CChC, liderada 
por el presidente regional, Andrew Trench, expu-
so el interés del gremio en potenciar el fortaleci-
miento y diversificación de la matriz económica 
productiva, principal objetivo de la iniciativa es-
tratégica Ciudad Empresarial, impulsada por la 
CChC Antofagasta. Para esto se acordó confor-
mar una mesa de trabajo conjunta con reuniones 
mensuales, que permitan avanzar en esa materia.

Pitch Day, una innovadora iniciativa que 
promueve el emprendimiento 

La Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), 
en conjunto con la CChC Antofagasta y el Comité 
de Desarrollo Productivo Regional, están desa-
rrollando una innovadora iniciativa llamada Pitch 
Day, en la que pymes y profesionales vinculados 
con el sector construcción presentan sus ideas 
durante 5 minutos ante un panel multidisciplina-
rio de expertos que los retroalimentan para que 
puedan concretar sus proyectos.
Las mejores cinco ideas obtendrán una asesoría 
gratuita por parte de la CDT para lograr postularla 
a una línea de financiamiento que permita ejecu-
tarla. Los Pitch Day se realizarán de forma men-
sual hasta diciembre de 2018.

Past presidente de la CChC Antofagasta 
asume como director en la CDT

El ingeniero en construcción y past presidente de 
la CChC Antofagasta, Thomas Müller Esparza, se 
integró al directorio nacional de la Corporación de 
Desarrollo Tecnológico (CDT).
Su nombramiento viene a fortalecer la represen-
tatividad de las regiones en el directorio de esta 
institución, a fin de cumplir con los objetivos de 
implementar la visión y misión de esta, como un 
ente articulador relevante en el desarrollo tecno-
lógico y productivo que logre convocar a los dife-
rentes sectores públicos, privados y la academia.
Para el directivo los desafíos de la corporación 
están estrechamente vinculados en promover la 
productividad y sustentabilidad de la industria de 
la construcción.

Seminario celebró un año de la Ley de Inclusión Laboral

La Cámara Chilena de la Construcción Antofagasta junto a la Corporación 
de Capacitación de la Construcción OTIC CChC, Corporación Cimientos y 
la Fundación Descúbreme organizaron el seminario, a un año de la Ley de 
Inclusión Laboral en Chile, “Una mirada a la nueva legislación que impulsa 
la contratación de personas con discapacidad”. 
Para el presidente de la CChC Antofagasta, Andrew Trench, la legislación 
“está en línea con los deseos de una cultura inclusiva, tanto de género como 
para las personas en alguna situación de discapacidad”. 
La Ley 21.015 decreta que el 1% de la dotación de las empresas con más de 
200 trabajadores debe tener algún grado de discapacidad, cifra que a partir 
del próximo año será aún más inclusiva cuando se amplíe a las empresas 
con más de 100 funcionarios. 

Socios CChC conocen alcances del programa Capstone Project

En la sede de la CChC Antofagasta se llevó a cabo la charla Capstone Project, 
programa desarrollado por la Universidad Católica del Norte (UCN) que per-
mite a los nuevos profesionales de la carrera de Ingeniería Civil desarrollar 
un proyecto al interior de una institución o empresa, solucionando requeri-
mientos reales de estas.
Para el consejero regional y presidente del Comité de Infraestructura de la 
CChC Antofagasta, Maximino Canitrot, el programa “facilita a los nuevos pro-
fesionales aportar su conocimiento para resolver problemas del área produc-
tiva de esas organizaciones, en forma eficiente y rápida”.
En diciembre de 2017 las empresas socias Cuevas Constructora e Inmobilia-
ria SpA y Constructora Marabierto firmaron un acuerdo de cooperación con 
la casa de estudios sumándose así al programa Capstone Project. 
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COPIAPÓ

Subdere y CChC Copiapó analizan 
estrategias de desarrollo regional

Implementación de los nuevos gobiernos regiona-
les y una importante inversión en obras públicas 
para la Región de Atacama, que se ejecutará a 
través de los nueve municipios de la zona, fueron 
los principales temas que se trataron en reunión 
entre directivos de la CChC Copiapó, liderados por 
su presidente, Carlos Aguirre y el director de la 
Subdere, Luis Morales.
Cabe destacar que ambos temas están ligados 
al trabajo que viene desarrollando la Cámara re-
gional, vinculándose al proceso descentralizador, 
para el cual el gremio ha realizado siete propues-
tas concretas, y a proyectos que buscan esencial-
mente intervenir espacios públicos, lo que no solo 
permitirá generar empleo, sino que mejorar áreas 
urbanas claves para el bienestar de las personas.

Seremi de Vivienda y CChC Copiapó 
analizan déficit habitacional 

Para conocer detalles del Plan Zona Norte, que 
tiene como objetivo reducir el déficit habitacional 
en las regiones del norte del país –entre Arica y 
Parinacota y Atacama–, se reunieron el seremi 
de Vivienda y Urbanismo, Antonio Pardo y repre-
sentantes de la CChC Copiapó, liderados por su 
presidente, Carlos Aguirre.
En concreto, esta iniciativa significaría un impor-
tante aumento en los subsidios habitacionales 
que se destinan a la región, para los cuales se 
contaría con once terrenos, que son propiedad de 
Bienes Nacionales, donde se realizaría la cons-
trucción de estas soluciones. Además, en esta 
inversión se incluye potenciar otras modalidades 
de subsidios, como el premio a la clase media por 
su capacidad de ahorro, programas de arriendo y 
pavimentación de veredas.

Buscan incentivar el uso de hidrógeno 
para la electromovilidad en minería 

“Atacama del Futuro”, es la denominación de la ins-
tancia de trabajo que ha liderado la CChC Copiapó, 
en la cual han participado autoridades, empresas 
mineras, universidades y proveedores de servicios 
y que tiene como objetivo fomentar una economía 
sustentable para el desarrollo de la región.
En este contexto, se ha contado con la presencia 
de un consorcio, parte de un programa de Corfo, 
conformado por la Fundación Fraunhofer y la 
Universidad Federico Santa María, los que este 
año iniciaron las investigaciones para implemen-
tar el uso de celdas combustibles en base a hidró-
geno en la minería.
En el marco de estos encuentros, empresas mine-
ras de la zona han comentado sus intenciones de 
poder implementar estas nuevas tecnologías para 
la electromovilidad dentro de sus faenas. 

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

Una de las obras fundamentales de la dramatur-
gia nacional, como “Gemelos”, y la puesta en es-
cena familiar “El sueño de MO”, fueron las piezas 
teatrales presentadas en Copiapó por la CChC y 
su entidad Corporación Cultural, en una doble jor-
nada que estuvo enfocada en trabajadores de la 
construcción y sus familias.  
“Nos sentimos muy contentos de poder abrir es-
pacios culturales en nuestra ciudad y de que co-
laboradores de nuestras empresas socias puedan 
acceder a estos eventos, más aún a obras de esta 
calidad artística, presentadas por una de las com-
pañías más importantes del país y reconocida a ni-
vel internacional como es Teatro Cinema”, comen-
tó Carlos Aguirre, presidente de la CChC Copiapó.

Expertos analizan la importancia de la infraestructura resiliente en seminario 
organizado por la CChC Copiapó 

En la ciudad de Copiapó se desarrolló la 2da versión del Seminario Infraestructura Crítica para el 
Desarrollo “Atacama Resiliente”, contexto en el cual expusieron Tatiana Izquierdo, investigadora 
de la Universidad de Atacama, y Hernán de Solminihac, director de Clapes UC y ex ministro de 
Minería y Obras Públicas.
En la oportunidad, Carlos Aguirre, presidente de la CChC Copiapó, realizó tres propuestas para 
avanzar en la concreción de las obras de mitigación que se necesitan en Atacama, tomando en 
cuenta los catastróficos efectos de los aluviones de 2015 y 2017: buscar un mecanismo que 
permita asegurar su financiamiento, crear un observatorio público para el seguimiento de estos 
proyectos y formalizar una mesa de trabajo que tenga como objetivo empujar estas iniciativas.
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LA SERENA

Gremios locales forman Mesa de Desarrollo Regional 

Los gremios de la zona evaluaron distintas áreas de acción para levantar 
una propuesta común para darla a conocer a las nuevas autoridades y 
así encausar una hoja de ruta que promueva la recuperación económica. 
Esos esfuerzos dieron vida a la Mesa de Desarrollo Regional, que integran 
la CChC, la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional (Cidere), 
Corporación Minera de Coquimbo (Corminco) y Sociedad Agrícola del 
Norte (SAN).
La primera actividad consistió en una reunión con la intendenta Lucía Pinto, 
con quien intercambiaron ideas y definieron cuatro énfasis: Economía, sa-
lud, seguridad pública y la ciudad que queremos. El presidente del gremio 
constructor, Sergio Quilodrán, definió la reactivación económica y las medi-
das pro crecimiento y pro empleo como esenciales para dinamizar los territo-
rios a través de inversión público–privada y contar con ciudades modernas, 
competitivas y sostenibles.

Impulsan iniciativas que sumen innovación a la construcción  

El presidente de CChC La Serena, Sergio Quilodrán, se reunió con el director 
regional de Corfo, Gregorio Rodríguez, con la intención de explorar proyectos 
que agreguen valor a la industria de la construcción y así promover la produc-
tividad, la eficiencia y la competencia. Uno de los compromisos adquiridos 
fue el de apoyar la asociatividad entre socios del gremio que deseen explorar 
nuevos negocios y cuyas ventas anuales superen las UF 2.400. Asimismo, 
mejorar la calidad de las operaciones a través de un programa de desarrollo de 
proveedores para empresas con ventas anuales sobre UF 50.000.
“Estamos ante una tremenda oportunidad de transformar la industria de 
cara a los nuevos desafíos que enfrenta, por ello estrechamos vínculos con 
Corfo para agregar innovación a nuestras operaciones como -por ejemplo- el 
Libro Digital de Obra, que hará más eficientes los procesos de construcción”, 
agregó Quilodrán. 

Reeditan libro Urbanismo y Plan Serena 
de 1956 

Luego de un proceso de casi un año de coordi-
nación y actualización de datos, liderado por la 
Comisión de Ciudad y Territorio de la Cámara re-
gional, se dio vida a uno de sus grandes proyectos: 
La reedición del libro “Urbanismo y Plan Serena”, 
que fue publicado por primera vez en 1956 por Os-
valdo Sagüés y mandatado por el municipio. Esto 
como una manera de analizar el impacto urbano, 
productivo, arquitectónico, económico y cultural 
que tuvo esta iniciativa del Presidente Gabriel Gon-
zález Videla y que se desarrolló entre 1948 y 1952. 
La reedición –que contó con aportes de la CChC- 
se dio en el marco de los 70 años del inicio de 
las obras que le dieron un sello neocolonial a La 
Serena. El lanzamiento se realizó en el Salón de 
Ceremonial y Protocolo del municipio y contó con 
la presencia del alcalde Roberto Jacob, conceja-
les y representantes de gremio, liderados por su 
presidente, Sergio Quilodrán, su vicepresidente, 
Eduardo Soto y el gerente, Miguel Cantuarias.

Buscan consenso para agilizar actualiza-
ción de Plan Regulador de La Serena 

El desarrollo demográfico y económico de La Sere-
na no se condice con la regulación urbana, pues el 
Plan Regulador Comunal data de 2004 y, a juicio 
del gremio, se encuentra obsoleto y ha puesto en 
jaque el futuro de la ciudad. Su actualización se 
encuentra detenida por diferencias en los paráme-
tros de medición del estudio de riesgos del sector 
de La Serena Norte. 
La Cámara regional reunió a las partes relacio-
nadas para acercar posiciones y destrabar este 
estudio para continuar el proceso de aprobación. 
“Fue positivo tener a la empresa Serena Golf, que 
plantea una línea de inundación acotada según 
mediciones del SHOA, al Municipio y Minvu que 
se respaldan con antecedentes de la Universidad 
Católica de Chile para precisar una zona de ries-
gos más amplia. Creo que sentamos las bases 
para darle viabilidad al proceso”, acotó el presi-
dente de la CChC La Serena, Sergio Quilodrán. 

Establecen protocolos para construir una 
visión de ciudad 

La Serena es la segunda ciudad más antigua de 
Chile y la que posee uno de los cascos históricos de 
mayor superficie de Latinoamérica con 100 manza-
nas, de allí la importancia de consensuar la mirada 
pública con la privada para definir estrategias de 
desarrollo. Eso fue justamente lo que le propuso el 
presidente regional del gremio, Sergio Quilodrán, al 
subsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda, en 
la primera reunión sostenida entre ambos.
En la ocasión se propuso construir un plan que 
permita revitalizar el casco histórico sin perder 
identidad, resguardando los acervos culturales 
que destacan en el sector. “Con leyes claras y 
organismos competentes equilibraremos el bien 
común con el particular, de manera que gane la 
ciudad, su gente y enriquezcamos el patrimonio 
para entregarlo a las futuras generaciones”, seña-
ló el subsecretario.  

3ra gremiales OCTUBRE.indd   82 04-10-18   12:36 p.m.



83

gremiales

VALPARAÍSO

Construcción regional experimenta leve 
repunte

La actividad constructora de la Región de Val-
paraíso, medida por el Índice de Actividad de la 
Construcción Regional (INACOR) que elabora la 
CChC, registró un aumento de 4% en julio, en 
comparación con el mismo mes del año pasado.  
Así lo informó el presidente del gremio local, Gian 
Piero Chiappini, quien agregó que con este resul-
tado la construcción local acumuló una expansión 
de 2,8% en el primer semestre de 2018 y ocho 
meses consecutivos de cifras positivas, desde 
que en diciembre del año pasado se rompiera la 
tendencia a la baja del sector. 
“Tanto en julio como en los primeros meses del 
año, hemos venido registrando un incremento de 
la actividad constructora regional, consolidando a 
la fecha una tendencia positiva que no se regis-
traba hace varios ejercicios, debido a que en los 
últimos tres años hubo una caída importante de 
las inversiones en el sector”, comentó.

Distinguen a socios de CChC Valparaíso 
por su gestión gremial, social y en 
seguridad 

En el contexto de la Cena Anual de Socios de la 
CChC Valparaíso, se realizaron homenajes y dis-
tinciones a socios destacados en el ámbito de la 
gestión gremial y social de la Cámara regional:
Trayectoria Empresarial: Decoraciones Decomu-
ral, premio que destaca a quien ha tenido una 
dilatada y exitosa trayectoria empresarial a nivel 
regional. Aporte Gremial: Christian Morales y Cris-
tián Moreno, galardón que se entrega a socios 
que han resltado por el espíritu de servicio hacia 
el gremio y el compromiso con la institución. Ges-
tión Social: Constructora Campo Real y Bezanilla 
Construcciones, por tener una dilatada trayecto-
ria en el ejercicio de la RSE. Cuadro de Honor 
en Seguridad 2018 CChC-Mutual: 5 Estrellas: 
Gas Valpo; 4 Estrellas: Ingeniería, Construcción y 
Mantención Industrial Erres y Nexxo S.A. 

Socios de CChC Valparaíso eligieron 
nuevo Consejo Regional en concurrida 
Asamblea Anual

Con una importante participación de los socios, se 
realizó la Asamblea Anual de Socios y la elección 
de consejeros regionales de la CChC Valparaíso. 
Para el período 2018–2019 resultaron electos 
los socios Gerardo Corssen Macchiavello, Jorge 
Carvallo Walbaum, Christian Morales Choupay y 
Fernando Bustamante Rodríguez. 
De esta manera, el nuevo Consejo Regional que-
dó conformado por los consejeros regionales 
Marcos Arraiza, Gabriel Benavente, Fernando 
Bustamante, Jorge Carvallo, Gian Piero Chiappini, 
Marisol Cortez, Gerardo Corssen, Christian Mora-
les y Marcelo Pardo. 
“Se demuestra el gran interés por el destino de 
nuestro gremio y por la misión que tendrán estos 
consejeros, de representar a los socios, lo que va-
loramos mucho”, destacó el presidente regional, 
Gian Piero Chiappini.

Camaradería y “cambio de mando” en Cena Anual 2018 de 
CChC Valparaíso 

Con la alegría y entusiasmo de siempre, socios y amigos del gremio se dieron 
cita en la tradicional Cena Anual de Socios 2018 de la CChC Valparaíso. 
Fueron cerca de 250 asistentes encabezados por el nuevo presidente de la 
Cámara regional, Gian Piero Chiappini, los que se reunieron en La Pérgola 
del Club Naval de Campo Las Salinas de Viña del Mar el 7 de septiembre, 
para compartir una grata velada entre amigos, disfrutar de una comida y es-
pectáculos musicales, como la presentación de los aclamados Secret Artists, 
el Coro del Colegio Guardia Marina Riquelme de Playa Ancha y la celebrada 
banda de animación La Gran Boggie. 
Entre los invitados presentes destacaron la gobernadora de Valparaíso, María 
de los Ángeles de la Paz; el diputado Osvaldo Urrutia; los seremis de OOPP, 
Rodrigo Sepúlveda; de Economía, Javier Puiggros; de Energía, Gonzalo Le 
Dantec; y la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato; además represen-
tantes del mundo privado, ejecutivos de la Red Social CChC y directivos de la 
Cámara, encabezados por el vicepresidente nacional, Juan Armando Vicuña 
y por el gerente general, Cristián Herrera.

Gremios e Intendencia acuerdan mesa de trabajo permanente 
para apoyar grandes proyectos

Con el objetivo de fortalecer la alianza público-privada y apoyar desde el 
sector privado la materialización de grandes proyectos de inversión, con la 
promoción del intendente regional, Jorge Martínez, los principales gremios 
empresariales de la región acordaron la creación de una instancia de trabajo 
permanente y una agenda de tareas conjuntas.  
Se trata de una mesa denominada Grupo 3 + 3 y que integrarán la Cámara 
Regional del Comercio (CRCP), la Asociación de Industriales de Valparaíso 
(Asiva) y la CChC Valparaíso, además de la Intendencia, reeditando una ins-
tancia que ofreció muy buenos resultados a comienzos la década pasada. 
El 16 de agosto las partes, lideradas por el hoy videpresidente de la CChC, 
Juan Armando Vicuña, se reunieron en la sede de la Cámara regional, en 
lo que fue descrito por el intendente Martínez como “la reunión cero” de la 
nueva instancia. El objetivo fue conocer el estado de avance de distintos pro-
yectos públicos, fundamentalmente del ámbito de la infraestructura, explicar 
los criterios utilizados para priorizar dicha cartera y conocer las percepciones 
del sector privado sobre estas iniciativas.
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RANCAGUA

Cámara regional ratifica Mesa Directiva para período 2018-2019

Con la participación de los socios, se realizaron las elecciones de los conse-
jeros regionales de la CChC Rancagua para el período 2018– 2019, cuyos 
resultados fueron oficializados a los representantes de las empresas adheri-
das a través del gerente regional del gremio.
La directiva de la Cámara regional fue ratificada y sigue a cargo del cons-
tructor civil y socio en Sociedad Constructora Soconor, José Luis Saffirio. Le 
acompañan en esta tarea Cristian Anex y Pablo González, en calidad de vice-
presidentes gremial y de gestión, respectivamente. En tanto, René Carvajal, 
mantiene su participación como past presidente.
A la elección de la MDR se sumó la renovación de los consejeros regionales, 
cargos en los que fueron electos Pablo Marambio, Mario Garrido y Juan 
Pablo Gramsch.

CChC Rancagua recibe visita protocolar de seremi de Vivienda y 
nuevo director del Serviu

Los integrantes de la MDR de Rancagua, encabezados por su presidente 
José Luis Saffirio, recibieron en la sede del gremio al seremi de Vivienda, 
Francisco Ravanal, y al recién nombrado director de Serviu, Manuel Alfaro.
Durante el encuentro acordaron mantener reuniones periódicas para tratar 
temas de interés para el gremio, así como solucionar problemáticas y ser 
más eficientes en el trabajo en conjunto.
El seremi de Vivienda señaló que “he solicitado auditorías a los estados de 
pago, donde se ha comprobado, en algunos casos, un exceso de tramita-
ción, por lo que se van a tomar medidas y prever estas situaciones para 
que no vuelva a ocurrir”. Por su parte, el director del Serviu, Manuel Alfaro, 
indicó que “nos comprometemos a ser un servicio más eficiente y multi-
dimensional, procurando una mejor gestión”, dado que “consideramos a 
la CChC un socio estratégico para el desarrollo de la política habitacional”.
José Luis Saffirio, presidente de la Cámara regional, señaló que “los socios 
de la CChC tenemos como norte hacer las cosas de la mejor manera y con 
gran esfuerzo. Creemos que el trabajo mancomunado, donde todos los acto-
res estemos en sintonía, permite que el foco sean las personas que obtienen 
un subsidio para su vivienda. Por ello queremos seguir trabajando con us-
tedes y que todo funcione en una alianza entre el sector público y privado”.

CChC Rancagua se reunió con representantes de Codelco 
División El Teniente

El encuentro, que se desarrolló en la CChC Rancagua, contó con la presen-
cia del presidente Nacional de la CChC, Patricio Donoso; el presidente de la 
CChC Rancagua, José Luis Saffirio; el vicepresidente gremial, Cristian Anex 
y el gerente regional Cristian Meneses, quienes recibieron a Juan Luis Trejo, 
director de Gestión y Fiscalización de Empresas Contratistas División El Te-
niente (DET) y el director regional de Sernageomin, Antonio Muñoz.
En la oportunidad se comentó que en los próximos seis meses se necesitarán 
entre 3.500 a 4.000 nuevos trabajadores para las operaciones en la mina El Te-
niente y que se requiere mano de obra calificada para los siguientes proyectos.
Asimismo, se destacó que la innovación es fundamental para encontrar so-
luciones y mejorar la productividad, donde las empresas locales pueden ser 
actores relevantes para cubrir las necesidades permanentes del trabajo en 
la minera local.
En esa misma línea, se presentó la propuesta impulsada por la CChC Ranca-
gua respecto de la Unión Temporal de Empresas, que permitiría una mejora 
sustancial en los procesos y desarrollos productivos gracias a las sinergias 
entre empresas por proyectos a corto y mediano plazo.
Finalmente, se acordó generar conversaciones permanentes entre las CChC 
y las diferentes gerencias de Codelco.

Presidente CChC realiza visita protocolar a Intendente Regional

Una visita protocolar realizó el presidente nacional de la Cámara Chilena 
de la Construcción, Patricio Donoso, acompañado por el presidente de la 
Cámara regional, José Luis Saffirio, al intendente de la Región O’Higgins, 
Juan Masferrer. 
En el encuentro dialogaron sobre la necesidad de integrar el trabajo del sec-
tor público y privado para avanzar y crecer como región, y además conversa-
ron sobre los proyectos en desarrollo y en carpeta que irán en beneficio de 
los habitantes de la zona.
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TALCA

Maule Day busca atraer inversión privada a la zona

La CChC Talca participó en una reunión de trabajo con representantes 
de Corfo y el asesor regional de Hacienda del Maule, Alberto Cardemil, 
con el objetivo de coordinar el desarrollo del “Maule Day”, iniciativa que 
busca generar un espacio de relación y cooperación entre diversos acto-
res para dinamizar y poner en valor los principales sectores productivos 
de la región. 
Durante el encuentro, el presidente del gremio en Talca, Paolo Carrera, 
destacó la relevancia que tiene la construcción en el desarrollo de todos 
los sectores productivos “y la oportunidad de inversión que presenta la 
regeneración urbana del casco histórico de Talca, para la cual la CChC 
tiene una propuesta concreta que permitiría no solo atraer a las familias 
para que vuelvan a habitar el Centro, sino que también promovería el 
comercio en este lugar de la ciudad”.

CChC Talca ofreció desayuno tecnológico para la industria 
agroalimentaria

El Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile (ICH) y la CChC Talca reali-
zaron un taller sobre desarrollo tecnológico para la industria agroalimentaria 
del Maule, el que se enfocó en la utilización de técnicas y metodologías 
actualizadas de rehabilitación y reparación de pisos industriales de hormigón 
para mejorar la productividad del sector.
Pablo Espinoza, gerente de la CChC Talca, señaló que “es relevante impulsar 
este tipo de actividades localmente puesto que la iniciativa tuvo un desarrollo 
integral, en la que se consideró la participación de toda la cadena de valor de 
un proyecto de pisos, desde su diseño hasta su operación”.

Cámara regional y seremi MOP acuerdan trabajo conjunto

La CChC Talca se reunió con el secretario regional ministerial de Obras Pú-
blicas, Francisco Durán, con el objetivo de analizar los principales desafíos 
para la zona. 
En este contexto, Paolo Carrera, presidente de la Cámara regional, señaló 
“vinimos a poner al servicio todo nuestro trabajo y disposición. El Ministerio 
de Obras Públicas es un actor fundamental en el desarrollo del Maule y 
nosotros, como gremio, estamos enfocados en la misma línea, tanto en el 
desarrollo de las capitales provinciales como del resto de las ciudades de 
la región”.
Agregó que el foco actual de la CChC Talca, en términos de infraestructura, 
es “mejorar la conectividad de las ciudades. Queremos atender las necesi-
dades de la gente y su calidad de vida. Para ello es fundamental trabajar en 
la planificación de nuestras comunas con una mirada de largo plazo”.

Mesa Ciudad de Talca establece objetivos de trabajo

En el contexto de la tercera Mesa Ciudad se definieron los objetivos de tra-
bajo de la instancia, en conjunto a los diversos actores del mundo público y 
privado que la componen.  En esta línea, se estableció la necesidad de ela-
borar un “Diagnóstico de Ciudad”, sistematizando la información que existe 
sobre la comuna de Talca. Luego se trabajará en una “Visión de Ciudad”, 
considerando los desafíos futuros y presentes en sus distintas dimensiones. 
Posteriormente, se elaborará un “Plan Maestro” que sirva como hoja de ruta 
para planificar el ordenamiento de la capital regional. 
Paolo Carrera, presidente de la CChC Talca, señaló que esto permitirá “mirar, 
analizar y repensar nuestra ciudad, propiciando un sello propio con el que 
la comunidad se sienta representada, que se haga parte de nuestro ADN y 
que nos motive a convertirnos a todos y cada uno en gestores del cambio”.  
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CHILLÁN

Programa Cimientos desarrolló seminario sobre   
“Inclusión Laboral” 

Con el objetivo de difundir detalles sobre la nueva Ley de Inlcusión Laboral 
a distintos actores sociales de Chillán, el programa Cimientos de la Cámara 
regional organizó un seminario sobre experiencias y buenas prácticas de 
esta nueva legislación.
Entre los invitados a la actividad estuvo la seremi del Trabajo y Previsión 
Social de la Región de Ñuble, Yeniffer Ferrada, quien agradeció este tipo de 
iniciativas ya que permite visibilizar aún más la realidad del campo laboral de 
las personas con capacidades diferentes.
“Esta instancia para nosotros como gobierno es muy relevante e invitamos 
a muchas otras empresas a desarrollar actividades como esta en las que se 
manifiesta un interés por cumplir la ley y de esta manera mejorar la calidad 
de vida de muchas personas”, explicó la autoridad.

CChC Chillán invita a alumnos de Escuela La Castilla a una 
tarde de cine

Gracias a la iniciativa impulsada por la CChC Chillán un grupo de alumnos 
del establecimiento educativo con vulnerabilidad social “La Castilla” pudie-
ron presenciar la película Jóvenes Titanes. 
Esta iniciativa es parte de las actividades que desarrolla el Consejo Social 
del gremio y tiene como objetivo premiar a estudiantes con buenos ren-
dimientos académicos.
A la función de cine asistieron los 12 mejores alumnos de esta escuela, 
quienes, pese a tener complejas dificultades sociales en cada una de sus 
familias, han destacado demostrando espíritu de superación y de responsa-
bilidad por cumplir con las expectativas de sus profesores.

CChC Chillán dio a conocer ganadores de II Concurso de 
Proyectos de Título

Por segundo año consecutivo se desarrolló el Concurso de Proyectos de 
Título de estudiantes del área de la construcción de la Región de Ñuble, 
actividad organizada por la Comisión de Educación y Desarrollo Empresarial 
de la CChC Chillán.
Este concurso convoca a alumnos en proceso de titulación o titulados, con 
el propósito de entregar una alternativa de difusión de sus proyectos, promo-
viendo el conocimiento e innovación en el área de la construcción. 
En esta oportunidad los ganadores fueron los alumnos de la carrera In-
geniería en Construcción de INACAP Javiera Sepúlveda Calderón y César 
Parra Gutiérrez con el proyecto “Construcción de un Conductímetro Pro-
totipo para la determinación de la Conductividad Térmica en Materiales 
de Construcción”.  

Socios de la CChC Chillán celebraron Fiestas Patrias 

Con la presencia de más de 20 socios de la CChC Chillán se desarrolló la 
tradicional actividad Olimpiadas Parrilleras, iniciativa organizada por el Co-
mité de Industriales y Proveedores de la Cámara regional y cuyo objetivo es 
afianzar los lazos gremiales de sus integrantes. 
En la oportunidad se celebraron además de manera oficial las Fiestas Patrias 
entre los socios de la Cámara en la capital de la nueva Región de Ñuble. 
A la actividad concurrió, además, un grupo folclórico de la zona, el que ame-
nizó la jornada interpretando conocidas cuecas y bailes típicos.
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CONCEPCIÓN

Comenzó nueva versión de los Círculos 
Empresariales en Concepción

Durante agosto se efectuó en Concepción la terce-
ra reunión de este año del Círculo Empresarial que 
desarrolla la CChC en conjunto con la Fundación 
Emprender. Esta iniciativa, que se realiza por cuarta 
vez en la zona y que en esta oportunidad congrega 
a nueve socios de medianas y pequeñas empre-
sas, busca acercar las relaciones entre pares para 
generar redes de contacto y conocer experiencias 
que permitan nuevas oportunidades de negocios.
Para el presidente de la CChC local, Felipe Schlack, 
esta actividad es muy relevante “porque refleja el 
Espíritu Cámara en su esencia, fortalece la comu-
nicación, la confianza y la colaboración entre los 
socios. Además, las redes de contacto influyen 
para concretar nuevos negocios y, en muchos ca-
sos, optimizar las decisiones de inversión”.
Las reuniones del Círculo Empresarial de Concep-
ción se realizarán mensualmente y se extenderán 
hasta diciembre.

Comité de Industriales y Proveedores 
regional organizó Encuentro Empresarial 
en Pucón

El jueves 9 y el viernes 10 de agosto se realizó 
en Pucón el primer Encuentro Empresarial de 
la CChC Concepción, jornada que reunió a los 
miembros del Comité de Industriales y Provee-
dores (CIP) de la Cámara regional con represen-
tantes de empresas constructoras e inmobiliarias 
socias del gremio y que buscó generar nuevos 
lazos de camaradería entre ambos eslabones de 
la actividad constructiva.
Teresa Cáceres, presidenta del CIP, valoró el de-
sarrollo de esta iniciativa, que logró congregar a 
más de 50 personas. “Como Comité nuestro tra-
bajo durante estos meses ha estado centrado en 
relevar la alianza entre las empresas constructo-
ras y sus proveedores”. 
Al alero del encuentro el CIP hizo entrega del Pre-
mio Cliente Excelencia 2018, reconocimiento que 
recibió la constructora Ravanal.

Asumió nueva directiva del Comité de 
Vivienda en Concepción

En el marco de la reunión mensual de septiem-
bre, el Comité de Vivienda de la CChC Concep-
ción renovó la totalidad de su mesa directiva, la 
que quedó conformada por Miladi Garfe como 
presidenta, además de Rodrigo López y Carolina 
Cox en calidad de vicepresidentes. Anteriormente 
esta instancia era liderada por el consejero regio-
nal, David Vásquez.
En el encuentro participó también el jefe de la 
División de Política Habitacional (DPH) del Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo, Carlos Marambio, 
quien sostuvo una estrecha conversación con los 
socios, ocasión en la que expuso las últimas mo-
dificaciones del DS 19 y recogió diversas inquie-
tudes de los asistentes.
La autoridad del Minvu estuvo acompañada 
además por el seremi de Vivienda y Urbanismo, 
Emilio Armstrong y el director regional del Serviu, 
Juan Pablo González.

CChC Concepción y UCSC firman 
convenio para aportar al desarrollo del 
sector construcción

Un convenio marco de colaboración firmaron la 
Cámara regional y la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, con el objetivo de fomentar 
el desarrollo de proyectos de habilitación profesio-
nal por parte de estudiantes de la facultad de inge-
niería en el área de la industria de la construcción.
El acuerdo fue suscrito por el past presidente de 
la CChC Concepción, Manuel Durán, y el rector 
de la casa de estudios, Christian Schmitz. Ambos 
valoraron la formalización del convenio y las opor-
tunidades que se presentan para el desarrollo de 
los estudiantes y la colaboración mutua. 
A través de esta firma, destacó Durán, “los alumnos 
podrán desarrollar sus tesis de grado en nuestra 
organización, como también colaborar en diversas 
investigaciones donde puedan aportar soluciones 
a problemáticas del rubro desde el ámbito acadé-
mico, el desarrollo de propuestas y la innovación”.

Directiva de la CChC Concepción sostiene encuentros con autoridades locales

Durante las últimas semanas la directiva de la CChC Concepción ha efectuado un intenso plan de 
relacionamiento, que ha tenido como eje presentar a las autoridades locales a la nueva dirigencia 
de la colectividad que asumió el agosto pasado.
Es así como se han sostenido encuentros con los directores de los principales medios de comuni-
cación de la zona: diario El Sur, radio Bio Bio y Diario Concepción, además de citas con personeros 
del mundo académico, privado, público y vecinal.
En dichas reuniones el presidente de la CChC Concepción, Felipe Schlack, se ha referido a la ne-
cesidad que tiene el Gran Concepción de levantar hoy una discusión sobre el futuro del transporte 
público, debido a que la congestión vehicular se encuentra ad portas de comprometer la calidad 
de vida que caracteriza a esta zona.
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Empresas socias de Los Ángeles se capacitaron    
en marketing digital

Marketing, tendencias y herramientas en el ámbito comercial y de la cons-
trucción, fueron parte de las temáticas abordadas durante el taller “Marke-
ting digital”, ofrecido por la Cámara Chilena de la Construcción Los Ángeles 
a sus asociados. 
En la oportunidad los asistentes aprendieron aspectos teóricos y también 
desarrollaron un trabajo práctico a partir de los contenidos revisados.
El taller -realizado en el auditorio de la CChC Los Ángeles- fue organizado por 
el Comité de Proveedores, Especialistas e Industriales local y dictado por el 
publicista y especialista en marketing Gonzalo Arias. 

CChC Los Ángeles avanza firme en proyecto    
de desarrollo urbano

Pensar y construir juntos la ciudad que queremos. Esa es la invitación que 
el Consejo Urbano hará a la comunidad en el marco del proyecto Visión 
Ciudad, iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción que se está de-
sarrollando en Los Ángeles. 
El objetivo del proyecto es promover un proceso de participación y diálogo 
que permita la convergencia de la comunidad y los distintos actores relevan-
tes sobre el desarrollo urbano de la ciudad, para construir en conjunto una 
visión consensuada y sostenible de ella. 
Para esto se contempla una consulta y un diálogo ciudadano que permitirán 
construir, esta visión consensuada. El Consejo Urbano está integrado por In-
acap, Municipalidad de Los Ángeles, Diario La Tribuna y CChC Los Ángeles. 

Empresas participaron en Seminario sobre la Ley de Inclusión 
Laboral en Los Ángeles

Los alcances de la Ley de Inclusión Laboral en Chile fue el tema que reunió a 
profesionales de empresas de la zona en el seminario “A un año de la Ley de 
Inclusión Laboral”, organizado por la Cámara regional, la OTIC de la CChC, 
Corporación Cimientos y Fundación Descúbreme.
En la oportunidad, la encargada de Asuntos Públicos de la Fundación Des-
cúbreme, Ivanna Sáez, se refirió a los alcances y aspectos prácticos asocia-
dos a la implementación de la Ley, mientras que la representante de “Talento 
Sin Etiqueta” de Adecco Chile, Iris Retamal, se refirió, entre otros puntos, a 
cómo lograr una adecuada integración de personas con discapacidad a los 
ambientes laborales.

Trabajadores de empresas socias en Los Ángeles se certificaron 
en Cubicación y Presupuesto

Trabajadores de empresas socias de la Cámara regional recibieron su 
certificado de aprobación del curso Cubicación y Presupuesto desarro-
llado en el marco de los programas sociales 2018 de la Fundación Social 
de la Cámara Chilena de la Construcción y ejecutado por la OTEC MRLZ 
Capacitaciones. 
Durante la ceremonia de entrega de diplomas, el presidente del Área Social 
de la CChC Los Ángeles, Gerardo Escobar, destacó el compromiso de los 
trabajadores por terminar con éxito este curso. “Valoramos el esfuerzo que 
hicieron durante este tiempo para compatibilizar sus estudios con el trabajo, 
demostrando que desean salir adelante y superarse”.

LOS ÁNGELES
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Se inicia proceso de socialización con vecinos del sector de Las 
Ánimas

Con gran entusiasmo los vecinos del sector de Las Ánimas conocieron 
el Proyecto de Parque Urbano Playa Las Ánimas que está impulsando la 
CChC Valdivia. 
“Nosotros queremos que a través de un gran proyecto de infraestructura 
se logre potenciar el sector de Las Ánimas y además se genere un polo de 
desarrollo y atracción turística para Valdivia”, precisó el director de Proyecto 
de la Cámara regional, Alejandro Catalán. 
Por su parte, el presidente de la CChC Valdivia, Carlos Salgado, afirmó que 
“a través de esta iniciativa la Cámara busca generar un proyecto integral, 
aunando las voluntades de las autoridades de los distintos servicios públicos 
y consensuado con la comunidad cada etapa que se deba desarrollar.”
La propuesta pretende convertir el espacio que comprende desde el CAR a 
la Calle Bombero Clasing en una playa con un parque urbano que contempla 
la recuperación de dos humedales, senderos, zona de picnic, zona de ferias 
o espacio para realizar actividades masivas culturales, sitios de recreación, 
espacios informativos y una marina. 

Finaliza primera etapa de reuniones con autoridades regionales 

Durante los primeros meses del año se realizaron diferentes reuniones con 
autoridades con influencia en el proyecto Parque Urbano Playa Las Ánimas 
que impulsa la CChC Valdivia en la capital regional, las que han mostrado 
gran interés por apoyar la iniciativa.
En estas reuniones se han logrado diferentes acuerdos, como la urbaniza-
ción de la Población Arturo Prat, por medio de un seccional que está traba-
jando el municipio de Valdivia. También se acordó priorizar la pavimentación 
de la calle Los Conales, que es muy importante, ya que permitirá la entrada 
al futuro Parque. 
Para lograr estos acuerdos los directivos de la Cámara regional han tenido 
diferentes reuniones con el alcalde de Valdivia, Omar Sabat; el Intendente de 
la Región de Los Ríos, Cesar Asenjo; la seremi de Obras Públicas, Sandra Ili; 
la seremi de Vivienda y Urbanismo, Andrea Wevar; el director de la Dirección 
de Obras Portuarias, Ricardo Trigo y con la Comisión de Infraestructura del 
Consejo regional de Los Ríos. 

Socios de la CChC Valdivia celebraron Fiestas Patrias

Con un almuerzo, los socios de la Cámara Chilena de Construcción Valdivia 
se reunieron para celebrar Fiestas Patrias. La actividad contó con la partici-
pación del grupo folklórico El Ramadal, que realizó un esquinazo.
El presidente de la CChC Valdivia, Carlos Salgado, agradeció la presencia 
de los socios y expresó que “con la participación de todos el gremio se 
hace más fuerte y los temas que se van levantando en los distintos comités 
y grupos de trabajo pueden integrar las distintas miradas de todos los que 
componen la CChC Valdivia”.
Durante la celebración los socios participaron de competencias de cueca y 
juegos populares. 

Socios CChC Valdivia participaron de ciclo de Charlas Técnicas 

Durante un mes se desarrolló un ciclo de Charlas Técnicas con el fin de que 
los socios de la sede se informaran de nuevas normativas y herramientas 
para una mejor gestión de sus negocios. 
La primera actividad realizada fue con la Superintendencia de Seguridad y 
Social, donde los socios pudieron conocer la responsabilidad que tienen las 
mutualidades en materia de seguridad laboral con las empresas. 
La segunda, estuvo a cargo de Inacap Valdivia, que constó de un taller prác-
tico sobre BIM. Y para finalizar este ciclo se realizó una charla sobre la nueva 
normativa relacionada a la Ley de Ductos, tema que genera gran interés 
entre los socios dado que la CChC se encuentra impulsando el soterramiento 
en la capital regional. 

VALDIVIA
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OSORNO

Expo Construcción y Vivienda CChC Osorno    
se consolida en la ciudad

Entre el 5 y el 7 de octubre, el Comité de Proveedores de la CChC Osorno 
realizará la cuarta edición de la Expo Construcción y Vivienda. La feria, que 
reúne a distintas empresas ligadas con el sector, pero que también acoge a 
todos aquellos interesados en participar en ella, busca promover el desarro-
llo y crecimiento de la industria en todas sus áreas: vivienda, inmobiliaria, 
arquitectura, infraestructura, maquinaria, suministros, diseño, entre otros. 
Ad portas de la cuarta edición, la Expo ha demostrado su posicionamiento 
tanto en las empresas objetivas como la ciudadanía misma.

CChC Osorno se reúne con Sectra para conocer los nuevos 
proyectos para la ciudad

Italo San Nicolo, coordinador del área Austral de la Secretaría de Planifica-
ción de Transportes (Sectra), expuso acerca de las nuevas obras de doble 
vía en Julio Buschmann y acceso norte a Pilauco a los socios del Comité de 
Infraestructura de la Cámara regional.
Los proyectos, que han generado gran interés en la opinión pública, se 
encuentran próximos a su aprobación total para iniciar su construcción y 
forman parte del Convenio de Ejecución de Infraestructura de Transporte 
firmado entre el Gobierno Regional y los ministerios de Transportes, Vivienda 
y Urbanismo y Obras Públicas.
San Nicolo invitó a los miembros de la CChC Osorno a continuar dialogando 
sobre el futuro de los proyectos de mejoramiento para la ciudad en reunio-
nes sucesivas.

CChC Osorno se reúne con seremi de Medio    
Ambiente de Los Lagos

En el encuentro con el seremi de Medio Ambiente de Los Lagos, Klaus Ko-
siel, la Mesa Directiva de la CChC Osorno, presidida por Alicia Vesperinas, 
junto a sus vicepresidentes y el presidente de la Comisión de Eficiencia 
Energética regional, Ignacio Ávila, abordaron temas como el Estudio Ter-
mográfico que se ha llevado a cabo por convocatoria de la CChC junto a 
Inacap, Minvu, MOP, MMA y Serviu y se encuentra pronto a socializar sus 
primeros resultados. 
Además, los presentes conversaron sobre el estado actual del Plan de Des-
contaminación Ambiental de Osorno y la disposición de trabajar en conjunto 
por el bien de la ciudad. 

Cámara regional, Mutual de Seguridad e Inspección del  
Trabajo continúan con su alianza 

Tras un exitoso período de reuniones en 2017, la Comisión de Seguridad de 
la CChC Osorno junto a Mutual, retomaron sus actividades con la Inspección 
del Trabajo. A los encuentros, que han contado con la presencia del jefe pro-
vincial de la Dirección del Trabajo, Juan Sánchez, han acudido de manera 
constante alrededor de 20 personas. 
Roberto Matus, presidente de la comisión a cargo, comentó que esperan 
continuar con la labor que realizó la mesa durante el año pasado, pero pro-
fundizando en temas tales como el Código del Trabajo. “En 2018 se agregará 
el tópico que habla sobre la contratación de inmigrantes. También, desarro-
llaremos una práctica de una Matriz de Riesgo con la asistencia de expertos 
en las materias”, señaló.
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PUERTO MONTT 

Continúan los Talleres de Materiales 2018

Durante agosto, el Comité de Proveedores de la 
Cámara regional, realizó el tradicional Taller Ma-
teriales en las ciudades de Puerto Montt y Castro, 
el que contó con gran participación de público. 
En Puerto Montt se presentaron las charlas: “Pro-
ductos y soluciones para la nueva reglamenta-
ción: experiencia en zonas afectadas a PDA” y 
“Paneles, cubiertas y revestimientos arquitectóni-
cos en metal”. En tanto, en Chiloé se presentaron 
las exposiciones: “Innovación y Productividad en 
tus proyectos, nuevos productos y soluciones Vol-
cán”, “STO therm, sistema de aislación térmica 
de alta eficiencia EIFS” y “Normativa instalación 
de gas granel, derribando mitos”.

Exponen Programa de Buenas Prácticas 
a socios de Puerto Montt

En una jornada orientada a los socios de la Cá-
mara Chilena de la Construcción Puerto Montt, se 
desarrolló la exposición sobre el Programa Bue-
nas Prácticas que lleva a cabo la Corporación de 
Desarrollo Tecnológico (CDT) a cargo de Carlos 
López, gerente de desarrollo regional del organis-
mo técnico del gremio. 
Durante la charla se dieron a conocer las cuatro 
dimensiones del programa y se ahondó en la 
relevancia de cada una de ellas. Además, se 
conoció la exitosa experiencia en este ámbito 
de la Empresa Ararat, por parte de su gerente 
general y consejero nacional de la CChC, Mel-
con Martabid. 

Vicepresidente de CChC Puerto Montt 
participa en actividad de liderazgo   
para jóvenes

Vivian Pinilla, vicepresidenta de la Cámara regio-
nal, fue invitada a ser parte del primer programa 
de mentoría para jóvenes, organizado por la sere-
mi de Desarrollo Social, Soraya Said.
La actividad, que consistió en compartir un día 
de actividades con líderes de diferentes sectores, 
tuvo como objetivo que los jóvenes se motiven y 
participen activamente en las diferentes proble-
máticas que afectan su entorno. La vicepresi-
denta de la CChC Puerto Montt participó como 
mentora del joven Kevin Briones, estudiante de 
15 años.
La actividad finalizó con un encuentro entre los 20 
mentores y los 20 aprendices, quienes entregaron 
sus testimonios respecto de esta experiencia.

Socios CChC Puerto Montt ratifican a 
Mesa Directiva Regional

Durante la realización de la segunda asamblea 
de socios del presente año, fue ratificada la 
actual Mesa Directiva Regional por el período 
2018-2019, compuesta por el presidente Fer-
nando González, los vicepresidentes Vivian Pi-
nilla e Ignacio Aliaga y el past presidente, Her-
nán Ulloa. 
En el evento gremial, el presidente de la CChC 
Puerto Montt, Fernando González, presentó los 
principales hitos y trabajos realizados por la Mesa 
Directiva a un año de asumir el cargo, relevando la 
labor en materias de acercamiento con la comu-
nidad, relacionamiento, presentación de estudios 
y eventos del área de la infraestructura, ciudad y 
territorio, aguas lluvias, entre otros. La instancia 
además sirvió para presentar la plataforma de re-
porte de incidentes, herramienta tecnológica y pre-
ventiva disponible para los socios de la CChC en 
materia de seguridad y salud laboral.

Cámara regional convoca a distintos sectores a trabajar    
en materia de aguas lluvias 

En el marco del seminario de Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD), organizado por la 
CChC Puerto Montt, se reunieron representantes de diversos sectores del mundo público y priva-
do, dirigentes vecinales y comunidad en general.
Carlos Piaggio, gerente de Infraestructura de la CChC, destacó la importancia de trabajar en el área 
de infraestructura sanitaria, especialmente considerando el manejo de aguas lluvias en zonas urba-
nas. Señaló que Puerto Montt actualmente cuenta con un Plan Maestro de manejo de aguas lluvias 
en ejecución, que tiene un 31% de avance. Además, a julio de 2018, existen otros tres planes 
maestros que se encuentran sin obras en Alerce, Puerto Varas y Ancud, cuyo retraso se considera 
preocupante considerando que último plan maestro aprobado fue el de Alerce en 2014. 
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COYHAIQUE

Se realizó lanzamiento oficial de Feria de Coyhaique,   
FECOY 2018

En dependencias de la Cámara Chilena de la Construcción, se realizó el 
lanzamiento oficial de la Feria de Coyhaique (FECOY 2018), actividad orga-
nizada por el gremio que en su tercera versión se llevará a cabo los días los 
días 1 y 2 de diciembre. 
FECOY 2018 es la feria multisectorial de la producción y en su nueva 
versión incorporará a proveedores de todos los sectores productivos y 
de servicios de la zona sur austral de Chile, como construcción, pesca, 
minería, agricultura, turismo, generando una instancia de intercambio 
para establecer contactos, efectuar demostraciones, charlas, rondas de 
negocios, entre otros.

Taller Hogar + capacitó a trabajadores en sustentabilidad 
domiciliaria

21 trabajadores de empresas socias participaron del Taller Hogar +, ini-
ciativa que forma parte de la cartera de proyectos sociales de la Cor-
poración de Desarrollo Tecnológico (CDT), de la Cámara Chilena de la 
Construcción.
El taller, realizado en dependencias de la Cámara regional, tuvo por ob-
jetivo capacitar a trabajadores de la construcción y sus familias en temas 
de sustentabilidad, para incentivar y fomentar en ellos prácticas aplica-
bles en la vida cotidiana, a través de consejos prácticos.

Trabajadores de empresas socias de la CChC Coyhaique 
recibieron diploma en Técnicas de Aplicación de soldadura 

15 trabajadores de empresas socias del gremio recibieron su diploma por 
finalizar exitosamente el curso de Técnicas en Aplicación de Soldadura, 
iniciativa enmarcada en los programas que la Cámara regional junto a la 
Fundación Social CChC tiene para los trabajadores de la construcción, con el 
objetivo de generar mayores y mejores oportunidades de desarrollo personal 
y profesional.
El curso consistió en 40 horas de clases teórico-prácticas impartidas por Inacap 
Coyhaique, empresa socia de la CChC, en las que los alumnos aprendieron a 
utilizar la herramienta y realizar productos usando esta técnica de soldadura 
con arco voltaico, una de las más utilizadas en la industria de la construcción.

CChC Coyhaique junto a Mutual de Seguridad realizan 
Encuentro Empresarial Inclusivo

El 11 de septiembre se llevó a cabo el Encuentro Empresarial de Cultura 
Inclusiva y Seguridad, iniciativa que tuvo por objetivo entregar detalles sobre 
la implementación de la ley de Inclusión Laboral para personas con disca-
pacidad.
A la cita acudieron representantes de distintas organizaciones tanto públicas 
como privadas: Soledad Salas, directora regional Senadis; José Herrera, de 
la Dirección Regional del Trabajo; la seremi de Desarrollo Social, el seremi de 
Gobierno Regional, el gerente Zonal Sur de Mutual de Seguridad, Edmundo 
Zambrano; el presidente de la CChC Coyhaique, Héctor Rodríguez y el ge-
rente Coyhaique Mutual de Seguridad, Daniel Ibáñez, quienes se reunieron 
en el edificio de la Cámara regional.
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PUNTA ARENAS

Más de 500 personas participaron del 
Bingo Social de la Cámara regional

Con una gran convocatoria se realizó el Bingo So-
cial 2018 de la CChC Punta Arenas a beneficio 
del Hogar de Ancianos de la Fundación Huma-
nitaria Cavirata.
“Agradecemos mucho la gran participación de la 
ciudadanía en esta causa benéfica y le haremos 
llegar las ganancias al Hogar Cavirata lo antes po-
sible”, indicó Cristóbal Bascuñán, presidente del 
Consejo Social de la Cámara regional.
Por su parte, la directora de la Fundación Huma-
nitaria Cavirata, Elena Rada, indicó que las ga-
nancias del Bingo Social –que se estiman en más 
de tres millones de pesos– les ayudarán a man-
tener en buen estado las instalaciones del hogar 
y proveerán de insumos básicos a los residentes.

MOP presentó a la CChC Punta  
Arenas proyecto de la primera rotonda  
en la región

El seremi de Obras Públicas, Pablo Rendoll, 
acompañado de profesionales de Vialidad Urbana 
a nivel central, presentó el proyecto “Construc-
ción Nudo Vial Av. Frei - Ruta 9” a socios de la 
CChC Punta Arenas.
Este consta de una doble calzada, un viaducto y 
una rotonda, la que se transformaría en la prime-
ra de la región, que prometen mejorar la conecti-
vidad y la seguridad del conflictivo nudo vial que 
continuamente es foco de accidentes de tránsito. 
El monto de inversión del proyecto asciende a 
$21 mil millones.
El presidente de la CChC Punta Arenas, José 
Alvarado, destacó que “se trata de un proyecto 
muy interesante y con un gran dinamismo para la 
región. Será un aporte el hecho de tener una vía 
elevada que descongestione todo nuestro ingreso 
de vehículos a la ciudad”.

CChC Punta Arenas participa de Estudio 
de Actualización del Plan de Transportes

Integrantes del Consejo Regional de la Cámara 
local asistieron a la primera reunión sobre el pro-
yecto “Estudio Actualización Plan de Transportes 
Punta Arenas”, el que tiene por objetivo crear 
una instancia en la que distintas autoridades de 
la ciudad puedan pensar de manera mancomu-
nada cómo debe ser el transporte público en los 
próximos 20 años.
“Tener una carta de navegación para Punta Are-
nas es muy importante; hoy tenemos una ciudad 
bastante angosta en cuanto a circulación, tenemos 
mucho déficit urbano, y un índice de motorización 
que va aumentando cada vez más. Por eso, nos 
interesa aunar todos los conocimientos y visiones 
para que nuestra ciudad sea más agradable”, se-
ñaló el seremi de Transportes y Telecomunicacio-
nes de la región de Magallanes, Marco Mella.

CChC Punta Arenas restaurará primera 
Casa de Telecomunicaciones de Magallanes

Mateo Martinic, Premio Nacional de Historia, 
presentó a la CChC Punta Arenas el proyecto de 
restauración de la Primera Casa de Telecomuni-
caciones de la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena, estructura que funcionó como Subcen-
tral Telefónica de Cabeza del Mar, la que formó 
parte de la Compañía Telefónica de Magallanes 
que data de 1918.
“La Cámara tiene interés en ayudarnos a la 
restauración de tal valioso edificio, lo que sería 
una gran satisfacción para conmemorar de ese 
modo, de manera tan digna y linda, los 50 años 
de esta institución en Magallanes. Allí, la idea es 
armar un pabellón referido a las telecomunica-
ciones, exhibiendo elementos del correo postal, 
de la radio, de la telegrafía, de la radiotelefonía, 
etc.”, indicó Martinic.

Visita Liceo Industrial para revisar medidas de seguridad

La CChC Punta Arenas, a través de su convenio con la ONG Canales y en conjunto con Mutual 
de Seguridad, visitó el Liceo Industrial Armando Quezada Acharan para conocer cuáles son las 
necesidades en cuanto a seguridad que tiene el recinto educacional.
En la actividad, enmarcada en la Campaña Cero Accidentes Fatales, Carlos Cárdenas, gerente 
de la CChC Punta Arenas; Luis Bradasic, gerente de Mutual de Seguridad; y Daniela Torres, de 
ONG Canales, conocieron las condiciones en las que los alumnos interactúan diariamente con la 
electricidad, con artefactos sanitarios, entre otros elementos.
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La Asociación Chilena de Arquitectura y 
Especialidades Hospitalarias (AARQHOS), 
fundada en 2012, reúne a distintos profesio-
nales del área de la salud, entre ellos arqui-
tectos, ingenieros, constructores, médicos, 
técnicos, bioingenieros y otros, que buscan 
realizar un trabajo colaborativo en el sector 
de la arquitectura y especialidades hospita-
larias, con miras a materializar a través de 
su capital humano, sus diversas instancias y 
herramientas, la infraestructura que el país 
necesita en la actualidad y el futuro. Dispone 
de documentos relativos a su quehacer, 
seminarios y eventos, noticias, anuario de 
la asociación, referencias sobre materiales y 
proyectos de construcción.

Desde la inquietud por contar con un espacio 
de debate y reflexión que reúna a académicos 
y profesionales del ámbito privado, dirigentes 
gremiales y otras personas preocupadas por el 
desarrollo de la infraestructura, surge el Con-
sejo de Políticas de Infraestructura (CPI). Está 
orientado a generar una política de Estado que 
encamine su desarrollo, de forma integral y a 
largo plazo. Ofrece noticias y contenidos sobre 
el tema infraestructura, además de una agen-
da de actividades como seminarios, talleres, 
diálogos, encuentros y charlas en torno a la 
materia y otras afines.  En su sitio web dispone 
frecuentemente las publicaciones de ediciones 
y cuadernos del CPI.

La Asociación Argentina de Arquitectura e 
Ingeniería Hospitalaria (AADAIH), fundada 
en 1986, agrupa a profesionales, arquitectos, 
ingenieros y otras ramas del sector salud, que 
buscan desarrollar y difundir la tecnología de 
la arquitectura y de la ingeniería hospitalaria, 
comparar experiencias nacionales e interna-
cionales para la normalización de la actividad 
y adecuación de tecnologías, promover la pla-
nificación integral, el diseño y la evaluación a 
través del trabajo interdisciplinario y generar 
el funcionamiento eficaz, el mantenimiento 
y la seguridad de los hospitales, sus instala-
ciones y equipamiento. Ofrece información 
sobre actividades, publicaciones, cursos y 
normativas para el sector.

En 1970 se crea la Federación Internacional 
de Ingeniería Hospitalaria (IFHE), organización 
no gubernamental sin fines de lucro cuyo 
objetivo es fomentar y facilitar el intercambio 
de información y experiencia en el diseño, 
la construcción, la ingeniería, la puesta en 
servicio, el mantenimiento y la administración 
de hospitales y centros de salud. Dispone de 
una base de datos de miembros, a quienes 
se puede contactar para información y para 
organizar visitas técnicas. A lo largo del año 
organizan eventos y actividades para discutir 
sobre políticas y actividades de la IFHE, ade-
más de ofrecer noticias y una biblioteca con 
documentos de interés.

Hospitalaria se conforma por un grupo de 
profesionales, principalmente arquitectos, 
relacionados directamente con el tema hos-
pitalario, el cual ha logrado desarrollar con 
mucho éxito los congresos de Infraestructura 
Hospitalaria en Chile. Se orienta a formar 
una red, a nivel nacional e internacional, que 
sea un espacio de conocimiento, intercam-
bio de experiencias y cosas nuevas tanto 
para las personas que se encuentran a cargo 
del quehacer hospitalario como a las empre-
sas proveedoras de productos para ellos. En 
su sitio web se presenta información sobre 
los congresos y presentaciones realizadas, 
noticias del sector, entrevistas, documentos 
sobre diseño y construcción, entre otros.

El Panel Técnico de Concesiones es una instan-
cia técnica no jurisdiccional y de carácter per-
manente, creada en 2010 por la Ley no 20.410. 
Se encuentra integrado por abogados, ingenie-
ros y profesionales especializados y con una 
destacada trayectoria profesional o académica 
en materias técnicas, económicas o jurídicas 
del sector de concesiones. Entre sus funciones 
está el emitir recomendaciones respecto de 
discrepancias que se produzcan entre las partes 
durante la ejecución del contrato de concesión 
y que sean sometidas a su consideración. A 
través de su sitio web presenta información 
sobre contratos de concesión, marco normativo, 
estado y detalle de discrepancias, entre otros.

http://www.aarqhos.cl/

http://www.infraestructurapublica.cl/

http://www.aadaih.org.ar/

http://www.ifhe.eu/

http://www.hospitalaria.cl/

http://www.panelconcesiones.cl/
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Legales Mutual de Seguridad.
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Cualquier gasto en prevención que tienda a evitar 
este tipo de accidentes es, sin dudas, una inversión en 
la seguridad de nuestros trabajadores, así como en la 
sustentabilidad de la empresa misma.

Hace algunas semanas celebramos como 
país los 50 años de la Ley 16.744, que creó 
el Seguro de Accidentes del Trabajo y En-
fermedades Profesionales. Si bien desde esa 
fecha las estadísticas muestran un impor-
tante descenso en las tasas de accidenta-
bilidad laboral en Chile, seguimos estando 
lejos de los países de la OCDE, en particu-
lar en accidentes con resultado de muerte 
(ACRM). Además, de acuerdo con cifras 
entregadas por la Superintendencia de Se-
guridad Social (SUSESO), la construcción 
es la segunda actividad con mayor tasa de 
mortalidad en el año, solo detrás de los ac-
cidentes de tránsito.

La muerte de un trabajador es una situa-
ción dramática, no deseable, que produce 
todo tipo de problemas al interior de la em-
presa y en la familia del trabajador. Desde el 
punto de vista de la empresa, el efecto más 
simple y claro es sobre sus estadísticas de 
siniestralidad, que implican un incremento 
de la tasa de cotización adicional que debe-
rá pagar el empleador. Esta, de acuerdo con 
los parámetros que indica el DS 67, puede 
llegar como máximo a una cotización total 
del 6,8% de la remuneración imponible de 
cada trabajador, lo que implica un impor-
tante encarecimiento de la mano de obra de 
una empresa. 

Además, tras la ocurrencia de un ACRM, 
el empleador queda expuesto a obligacio-
nes de origen judicial, surgidas del artículo 
69 de la Ley 16.744, el cual dispone que los 
deudos de un trabajador pueden reclamar 
la responsabilidad de su empleador por la 
culpa derivada del siniestro.

La defensa del empleador es difícil, ya que 
el artículo 184 del Código del Trabajo lo obli-
ga a adoptar todas las medidas para proteger 

Accidentes con resultado de muerte: 
Nuestra gran deuda pendiente en 
Seguridad Laboral y sus consecuencias

e�cazmente la vida y salud de sus trabajado-
res, lo que en derecho implica una responsa-
bilidad objetiva, es decir, la sola ocurrencia 
de un accidente hace que el empleador deba 
responder por los perjuicios demandados. 

Hay fallos emblemáticos de nuestra Cor-
te Suprema como la causa Rol 7237-2015, 
donde, a pesar de que se demostró que la 
actuación del trabajador fue temeraria e im-
prudente, se dictaminó que la empresa falló 
al contener la misma, tomando para esto 
una multa cursada tiempo atrás por la Di-
rección del Trabajo, la que develó algunas 
de�ciencias de las medidas de seguridad. 

En el marco del régimen de subcontrata-
ción, la norma no se aleja mucho a lo ante-
riormente descrito y se dispone responsabi-
lidad similar a las empresas principales. A 
partir del artículo 183 E del Código del Tra-
bajo se establece que la empresa principal 
deberá adoptar las medidas necesarias para 
proteger e�cazmente la vida y salud de to-
dos los trabajadores que laboran en su obra, 
empresa o faena, cualquiera sea su depen-
dencia, lo que es rati�cado por el DS 594 del 
Ministerio de Salud.

Si bien estas normas no disponen expre-
samente que la empresa principal respon-
da por los ACRM de trabajadores de los 
contratistas, la jurisprudencia nacional ha 
manifestado que la empresa principal es 
igualmente responsable de la obligación de 
seguridad en relación con los trabajadores 
que se desempeñen en sus obras o faenas. 
Esto es rati�cado por la Corte Suprema en 
sentencias como la dictada en la causa Rol 
10139-2013, en las que considera que el 
propio artículo 183 B dispone que la princi-
pal debe responder solidariamente por las 
obligaciones laborales y previsionales que 

no solucionare la contratista, incluyendo 
dentro de estas la de pagar la indemniza-
ción por daño moral. 

Hoy los efectos no son meramente civiles. 
Hemos visto en tribunales penales que un 
ACRM puede implicar un delito culposo o 
cuasidelito en aquellas situaciones deriva-
das de un daño ocasionado de la contraven-
ción a la normativa reglamentaria o legal. 
Todo amparado por las interpretaciones 
más recientes del artículo 490 del Código 
Penal, que llevan a que el empleador que 
culpablemente es autor de un ACRM podría 
incurrir en un “cuasidelito”, sea de homici-
dio o de lesiones. 

Ante un ACRM el empleador tiene la 
obligación legal de denunciar de forma in-
mediata el hecho no solo a su mutualidad, 
sino que también a la Dirección del Trabajo 
y Secretaría Regional Ministerial de Salud, 
quienes eventualmente iniciarán un pro-
ceso de �scalización, que podría implicar 
multas, cierres de faenas u otros. No existe 
seguro alguno que cubra la responsabilidad 
penal o infraccional, por lo que la única pro-
tección es adoptar las medidas pertinentes 
para evitar que estos accidentes ocurran. 

Como verán, los problemas son variados y 
múltiples, ya que no solo lamentaremos a la 
persona que nos ha dejado, sino que veremos 
expuesta a nuestra empresa a una importante 
cantidad de consecuencias que gravarán su 
operación y continuidad. Por lo mismo, en-
tendamos que cualquier gasto en prevención 
que tienda a evitar este tipo de accidentes es, 
sin dudas, una inversión en la seguridad de 
nuestros trabajadores, así como en la susten-
tabilidad de la empresa misma. En esta línea, 
en mi opinión, no hay excusa válida de nin-
gún tipo, así que manos a la obra.
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Inversiones Hospitalarias

Entrevista Felipe Ward

Hotel Bidasoa

EL RENACER 
DE LAS 
CONCESIONES

ORDENANDO 
EL TERRITORIO

TURISMO
SOSTENIBLE

Hospital El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada, Maipú. 

HORMIGÓN CON FIBRA PARA PAVIMENTOS

descripción 

Fibracret, un producto Ready Mix que simplifica la 
ejecución de pavimentos y reparaciones.
En sus accesos, terrazas, estacionamientos y radieres, 
Fibracret es la solución más rápida y económica. 

beneficios
Menor tiempo de ejecución de obra.
Menor costo del proceso constructivo.
Evitar stock de mallas que ocupan espacio y complican el traslado 
a las obras.

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