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DESAFÍOS PARA
ALCANZAR EL
DESARROLLO

ESCRÍBANOS

Especial Semana
de la Construcción
La Semana de la Construcción
2019 contó con diversas
actividades, como el Desayuno
de la Construcción, donde el
gremio planteó los principales
desafíos para llevar a Chile al
desarrollo, y el seminario “¿En
qué mundo vivimos? Diálogos
para enfrentar el futuro”, que
contó con la presencia del
politólogo Francis Fukuyama.
La Noche Cultural y la Cena
de la Construcción marcaron
una agenda más distendida.

EN UNO DE LOS EVENTOS MÁS IMPORTANTES DE LA SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN, EL PRESIDENTE DE LA CChC, PATRICIO DONOSO, LLAMÓ A LAS AUTORIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS A MEJORAR LA FORMA DE CONSTRUIR LAS CIUDADES,
DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA Y ELEVAR EL DESEMPEÑO GREMIAL
Y ESTATAL. EN TANTO, EL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA DIO CUENTA DE LAS
INICIATIVAS QUE EL GOBIERNO ESTÁ REALIZANDO EN ESTOS ÁMBITOS.

Envíe sus ideas y comentarios a
comunicaciones@cchc.cl

Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez.

COMITÉ EDITORIAL:
Hugo Bascou, Eugenio Cienfuegos,
Leonardo Daneri, Juan Enrique Ossa,
Mónica Pérez, Orlando Sillano, Gabriel
Vildósola, Carlos Zeppelin, Carolina
López, Liliana Cortés y Javiera Müller.

El jueves 9 de mayo se llevó a cabo el
Desayuno Anual de los Empresarios de
la Construcción, encabezado por el presidente de la CChC, Patricio Donoso. El
evento, que repletó el Gran Salón de CasaPiedra con socios de la entidad gremial,
contó con la presencia del Presidente de la
República, Sebastián Piñera, de los ministros de Economía, Obras Públicas, Bienes
Nacionales, y Vivienda y Urbanismo, además de parlamentarios y otras autoridades
públicas y privadas.
El encuentro fue una ocasión propicia
para mirar el presente y proyectar el futuro del país y del rubro de la construcción.
Mientras Patricio Donoso planteó una
serie de inquietudes y desafíos, el Presidente Piñera dio cuenta de las acciones

que ha realizado y está llevando a cabo el
Gobierno en materia de infraestructura,
vivienda y economía.
“La invitación que hoy les hacemos es
a intercambiar puntos de vista sobre los
desafíos que enfrenta el país para avanzar
hacia el desarrollo”, planteó al inicio de su
discurso el presidente del gremio constructor, quien hizo un llamado a la actual generación de actores y autoridades públicas y
privadas a “aprovechar la oportunidad de
llevar a Chile al desarrollo”.
Para ello, planteó cuatro desafíos: implementar una nueva regulación urbana,
avanzar en una nueva generación de obras
de infraestructura, mejorar la productividad
del sector construcción y elevar los niveles
de probidad junto con atacar la corrupción.

NUEVA REGULACIÓN URBANA
Si bien reconoció la disminución del
déficit habitacional en Chile durante las
últimas décadas, Patricio Donoso realizó
un claro diagnóstico sobre una nueva crisis de acceso a la vivienda. “En su origen
está la falta de consensos básicos sobre el
desarrollo urbano, desde los procesos de
densificación hasta las condiciones para
proveer servicios sanitarios en áreas urbanas. Esto ha provocado que el precio del
suelo y el de las viviendas se haya multiplicado, muy por sobre el aumento de las
remuneraciones”, explicó.
Esta situación está llevando a que las viviendas sean cada vez más inalcanzables
para la gente, con el consiguiente aumento
en el número de campamentos, de las fami-

El Presidente Sebastián Piñera recibe el Atlas de Bienestar Territorial, elaborado
por la Corporación Ciudades para colaborar con las políticas públicas, con el ﬁn
de que impacten positivamente en la calidad de vida de las personas.
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grandesobras

Nuevo Hospital de Ovalle

UN GIGANTE PARA

ENFRENTAR ALTAS
EXIGENCIAS

Grandes Obras
Con más de 41.000 metros cuadrados, el nuevo
Hospital de Ovalle será el
más grande de la Región
de Coquimbo. Próximo a
inaugurarse, fue diseñado
para ser energéticamente
eﬁciente y ofrecer una
completa gama de servicios de salud.

DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL
CChC:
René Lardinois Medina.
EDITADO POR:
Editorial Lo Castillo, perteneciente
a Publicaciones Lo Castillo.
GERENTE GENERAL:
Juan Carlos Encina.

EL NUEVO EDIFICIO DEL HOSPITAL DE OVALLE
TIENE MÁS DE 41 MIL METROS CUADRADOS Y EN
SU DISEÑO DESTACA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA,
PROPORCIONADA POR UNA EXTENSA ENVOLVENTE
TÉRMICA EN TODOS SUS MUROS. ES UN HOSPITAL
DE ALTA COMPLEJIDAD Y ATENDERÁ A TODA LA
PROVINCIA DE LIMARÍ.
Por Victoria Hernández_Fotos Gentileza Departamento de Comunicaciones
y Relaciones Públicas del Servicio de Salud Coquimbo.
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JEFA COMERCIAL:
María de los Ángeles Domínguez.

Grandes Obras
Complejo Los Libertadores.

Emplazado en la salida norte de la ciudad de Ovalle, capital de la Provincia
de Limarí, el nuevo establecimiento será el más grande de la Región de Coquimbo.

EDITORA:
Carolina López Guerra.
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historiadelaconstrucción

COORDINADOR PERIODÍSTICO:
Jorge Velasco Cruz.
COLABORADORES:
Andrés Ortiz, Ximena Greene,
Victoria Hernández y Beatriz
Espinoza.

Galería de la Construcción
Realizamos una revisión
de algunas obras de
infraestructura hídrica que
se han construido en
Chile en las últimas cinco
décadas, para el abastecimiento domiciliario, de
riego, industrial y minero.

Galería Fotográfica de la Construcción

OBRAS PARA EL
DESARROLLO HÍDRICO

FOTOGRAFÍA:
Vivi Peláez.

DURANTE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS, EN CHILE SE HA
CONSTRUIDO INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y PRIVADA PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL AGUA, TANTO PARA LA MINERÍA COMO
PARA LA AGRICULTURA Y EL CONSUMO HUMANO. REPASAMOS EN
IMÁGENES ALGUNAS DE ESTAS OBRAS.

DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO:
María de los Ángeles Correa.

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL.
POR ELLO, SI CONSERVA IMÁGENES QUE PUDIERAN SER PARTE DEL REGISTRO,
LE AGRADECEMOS TOMAR CONTACTO CON CRISTIÁN ORELLANA AL
TELÉFONO 22 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CChC.CL.

DIAGRAMADOR:
Luis Román.
DISEÑO DE AVISOS:
Daniela Hernández.

Bomba de agua eólica en Ovalle,1998.
Imagen de una bomba de agua eólica instalada en una zona rural en las cercanías de Ovalle.
Fotógrafo Jack Ceitelis.
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innovación

Pavimentos

CONSTRUYENDO CAMINOS

Innovación
A través de los años, los
pavimentos para calles,
autopistas y pistas de
aterrizaje han mejorado sus
prestaciones. Mejoras en
su tasa de contaminación
atmosférica, absorción
hídrica y resistencia son
algunas de ellas.

PARA UNA INDUSTRIA
SUSTENTABLE
ECOMEZCLAS ASFÁLTICAS QUE REDUCEN LA HUELLA DE CARBONO, USO DE
MATERIAL RECICLADO, PAVIMENTOS QUE ABSORBEN AGUA Y LOSAS CORTAS
DE HORMIGÓN MÁS COMPETITIVAS SON ALGUNAS DE LAS INNOVACIONES
DE MAYOR IMPACTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y CARRETERAS.
SE TRATA DE DIFERENTES ADELANTOS QUE BUSCAN UN DESARROLLO MÁS
AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE.

UN CONVENIO
entre Bitumix, Autopista
Vespucio Norte y la Universidad de La Frontera
permitió obtener un asfalto
que disminuye hasta en
un 40% las emisiones de
gases de efecto invernadero y en un 60% los compuestos orgánico-volátiles.

Por Andrés Ortiz_Fotos Universidad de La Frontera.

En un país de geografía extensa y fragmentada como Chile, el desarrollo vial es
clave para la conectividad de sus habitantes.
Para abordar este desafío, la industria de la
pavimentación se encuentra no solo enfocada en satisfacer esta demanda, sino también
en hacerlo de una manera más sostenible.
Así lo ha entendido este sector productivo, a través del trabajo colaborativo con la
academia para que las innovaciones surgidas en el laboratorio se concreten en soluciones para la industria y aporten al desarrollo
de caminos seguros, eficientes y, sobre todo,
amigables con el medio ambiente.
Las empresas del rubro y sus centros de
I+D han desarrollado soluciones para cubrir necesidades específicas, como el caso
de los pavimentos permeables o porosos
para absorber agua en calles de zonas con
altos registros de precipitaciones.
Como ejemplo, la compañía británica Tarmac sorprendió al mercado con el producto
Topmix permeable, capaz de absorber hasta
4.000 litros de agua en 60 segundos. Está basado en un compuesto especial que le permite
al hormigón filtrar el líquido. Sus beneficios
permiten evitar inundaciones en ciudades y
regular la temperatura de las llamadas “islas
de calor” de zonas altamente urbanizadas.

76
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ECOMEZCLA
Un ejemplo reciente de la sinergia entre
el sector privado y las instituciones de investigación, es la alianza desarrollada entre
la empresa Bitumix, dedicada al desarrollo
de soluciones de pavimentación, la Autopista Vespucio Norte (AVN) y un equipo de
investigadores del Departamento de Ingeniería de Obras Civiles de la Universidad
de La Frontera (UFRO). ¿El resultado? La
aplicación por parte de Bitumix, en un tramo de 600 metros de la autopista urbana de
Santiago, de una innovadora y sustentable
mezcla asfáltica desarrollada por la UFRO.
Esta ecomezcla, explica Cristián Díaz,
gerente del Centro de Desarrollo e Investigación de Bitumix, disminuye hasta en un
40% las emisiones de gases de efecto invernadero y en un 60% los compuestos orgánico-volátiles (COV).
Esto se debe, en primer lugar, al desempeño de la zeolita, mineral volcánico utilizado como aditivo para disminuir la temperatura de la mezcla con la que se pavimenta,
que es una de las principales causantes de
las emisiones contaminantes. “La zeolita
produce una microespumación, que permite que se libere agua sobre los 100 ºC, por
lo que el asfalto, cuando está caliente, se

microespuma y se logra una cobertura idónea en la fabricación de las mezclas”, detalla
Gonzalo Valdés, doctor en Infraestructuras
del Transporte que lidera el equipo investigador de la UFRO.
A su vez, la reutilización de material en
los procesos de producción también otorga
un valor agregado en la sustentabilidad de
este nuevo pavimento. Las ecomezclas desarrolladas por la UFRO usan hasta un 30%
de material reciclado, obtenido de procesos
de mantención o mejoramiento de la misma red vial. Así, responden también a la
tendencia de la economía circular.
“El material asfáltico recuperado en la
mantención de vías asfálticas, ya no debe
ser considerado como un residuo peligroso:
ahora es un nuevo material de construcción
que debe cumplir estándares de calidad
y procedimientos de incorporación en las
mezclas convencionales que utilizamos en
Chile. Este cambio conlleva desafíos técnicos, que ya los hemos abordado con organismos públicos, como también desafíos en
la actualización de la legislación ambiental
con el fin de facilitar su uso”, comenta Mauricio Cisneros, jefe de Operaciones de la oficina de la Región Metropolitana de Bitumix.
La empresa probó en paralelo en para-

lelo otro aditivo, Evotherm, que también
disminuye la temperatura de la mezcla asfáltica y que se encuentra en su fase de desarrollo en laboratorio.

LOSAS CORTAS DE HORMIGÓN
Además de las carpetas asfálticas, la industria ha desarrollado losas de hormigón para
rutas viales y pistas de aterrizaje en aeropuertos, entre otros usos, ya que este material otorga mayor vida útil y desempeño que el asfalto,
aunque –por lo general– a un mayor costo.
La innovación en pavimentación vial con
hormigón abre nuevas oportunidades para
este material. Está dada principalmente por
el desarrollo de las llamadas losas cortas,
tecnología y diseño que dan menor dimensión y espesor a la carpeta de concreto. Se
trata de un adelgazamiento que disminuye
el costo del uso del hormigón, sin sacrificar
su buen desempeño y entregando una mayor vida útil en las carreteras.
Junto a la losa corta de menor dimensión, también se han hecho en hormigón
otras innovaciones, como la incorporación
de fibra estructural en los pavimentos para
incrementar su resistencia y la mejora en las
técnicas de corte, entre otros cambios tecnológicos implementados en los últimos años.

Imágenes de la pavimentación de 600 metros de la Autopista Vespucio Norte con una
nueva ecomezcla desarrollada en conjunto con la Universidad de La Frontera y Bitumix.
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INFRAESTRUCTURA PÚBLICA:

CLAVE PARA INICIAR LA
REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA
Patricio Donoso T._Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

Uno de los grandes temas que nuestro gremio ha promovido a
lo largo de su historia es la importancia de la infraestructura para
impulsar el desarrollo de nuestro país, lo que, además, conlleva una
mejora sustancial en la calidad de vida de las personas.
Por eso vemos con satisfacción el plan del Gobierno en esta materia, que contempla una inversión de casi US$ 23.000 para el período
2018-2022, a través del ministerio de Obras Públicas, destacando el
año 2020, en que se invertirían US$ 5.148 millones, de los cuales US$
1.700 millones corresponderían a inversión en concesiones, el segundo monto más importante desde la puesta en marcha del sistema.
Según los cálculos del Gobierno, la tasa de crecimiento promedio de
la inversión en infraestructura pública durante el período 2018-2022
será de 11%, pero su impacto sobre el PIB dependerá de si la inversión
anunciada corresponde a reposición de stock existente o a aumento
de capacidad y/u obras nuevas, que es lo que tiene mayor impacto.
Adicionalmente, y en momentos en que la estimación de crecimiento económico se redujo, el Gobierno presentó la “Agenda de
Aceleración Económica” o fast track para agilizar la ejecución de la
inversión pública para este año y el próximo.
El plan considera anticipar inversiones por US$ 1.382 millones,
de los cuales US$ 688 millones corresponden a obras de infraestructura con financiamiento público, US$ 657 millones a concesiones y US$ 37 millones para el desarrollo de estudios y el fortalecimiento de equipos técnicos. En el corto plazo, este plan podría
significar la creación de unos 9.000 puestos de trabajo asociados
directamente a estos proyectos.
En el marco del fast track, los proyectos anunciados son de muy
diversa índole, desde pavimentación de caminos básicos hasta la
construcción de hospitales y aeropuertos. Sin embargo, sugerimos,

además, trabajar en un plan de infraestructura para mitigar riesgos
naturales y ejecutar los planes maestros de aguas lluvias y de redes
de aeródromos bajo el sistema de concesiones.
Si bien consideramos que la inyección de recursos contribuirá a
generar proyectos de manera más rápida, también se hace necesario acelerar algunos procesos que los acompañan. En ese sentido, y
respecto de obras públicas directas, es urgente modernizar el sistema
de contratación pública, para lo cual hemos propuesto un conjunto
de diez medidas a implementar tanto en la etapa de licitación como
durante la ejecución de los contratos. Entre ellas destacan: Ampliar
la utilización de pólizas de seguro para resguardar la ejecución de los
proyectos, reglar el procedimiento de tramitación de los estados de
pago, crear la figura del “gerente de proyectos” e incorporar mecanismos de resolución temprana de controversias y cláusulas de salida.
En tanto, para mejorar la gestión de los proyectos de concesiones es relevante aumentar los recursos para estudios y reforzar los
equipos de la Dirección de Concesiones. Una posibilidad podría ser
contratar especialistas externos para empujar el desarrollo de los
proyectos. Hoy es evidente que se necesitan potenciar las funciones
de preparación y revisión de bases de licitación, como también el
análisis de las iniciativas privadas.
El rol de los constructores es protagónico para concretar estos
ambiciosos planes de infraestructura y estamos comprometidos
con el éxito de estos proyectos que van en beneficio no solo de la
industria sino que sobre todo del país y de sus habitantes. Tal como
lo ha señalado el Gobierno, la única forma de abordar los mayores
ritmos de inversión es a través del mecanismo de asociación público-privada, ya que las posibilidades de crecimiento de la inversión
pública directa son bastante limitadas.
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DESAFÍOS PARA
ALCANZAR EL
DESARROLLO
EN UNO DE LOS EVENTOS MÁS IMPORTANTES DE LA SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN, EL PRESIDENTE DE LA CChC, PATRICIO DONOSO, LLAMÓ A LAS AUTORIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS A MEJORAR LA FORMA DE CONSTRUIR LAS CIUDADES,
DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA Y ELEVAR EL DESEMPEÑO GREMIAL
Y ESTATAL. EN TANTO, EL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA DIO CUENTA DE LAS
INICIATIVAS QUE EL GOBIERNO ESTÁ REALIZANDO EN ESTOS ÁMBITOS.
Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez.

El jueves 9 de mayo se llevó a cabo el
Desayuno Anual de los Empresarios de
la Construcción, encabezado por el presidente de la CChC, Patricio Donoso. El
evento, que repletó el Gran Salón de CasaPiedra con socios de la entidad gremial,
contó con la presencia del Presidente de la
República, Sebastián Piñera, de los ministros de Economía, Obras Públicas, Bienes
Nacionales, y Vivienda y Urbanismo, además de parlamentarios y otras autoridades
públicas y privadas.
El encuentro fue una ocasión propicia
para mirar el presente y proyectar el futuro del país y del rubro de la construcción.
Mientras Patricio Donoso planteó una
serie de inquietudes y desafíos, el Presidente Piñera dio cuenta de las acciones
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que ha realizado y está llevando a cabo el
Gobierno en materia de infraestructura,
vivienda y economía.
“La invitación que hoy les hacemos es
a intercambiar puntos de vista sobre los
desafíos que enfrenta el país para avanzar
hacia el desarrollo”, planteó al inicio de su
discurso el presidente del gremio constructor, quien hizo un llamado a la actual generación de actores y autoridades públicas y
privadas a “aprovechar la oportunidad de
llevar a Chile al desarrollo”.
Para ello, planteó cuatro desafíos: implementar una nueva regulación urbana,
avanzar en una nueva generación de obras
de infraestructura, mejorar la productividad
del sector construcción y elevar los niveles
de probidad junto con atacar la corrupción.

NUEVA REGULACIÓN URBANA
Si bien reconoció la disminución del
déficit habitacional en Chile durante las
últimas décadas, Patricio Donoso realizó
un claro diagnóstico sobre una nueva crisis de acceso a la vivienda. “En su origen
está la falta de consensos básicos sobre el
desarrollo urbano, desde los procesos de
densificación hasta las condiciones para
proveer servicios sanitarios en áreas urbanas. Esto ha provocado que el precio del
suelo y el de las viviendas se haya multiplicado, muy por sobre el aumento de las
remuneraciones”, explicó.
Esta situación está llevando a que las viviendas sean cada vez más inalcanzables
para la gente, con el consiguiente aumento
en el número de campamentos, de las fami-

El Presidente Sebastián Piñera recibe el Atlas de Bienestar Territorial, elaborado
por la Corporación Ciudades para colaborar con las políticas públicas, con el ﬁn
de que impacten positivamente en la calidad de vida de las personas.
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lias que viven de allegadas y de una mayor
cantidad de personas que no pueden acceder
a un crédito hipotecario. A esta situación se
suma un entorno urbano en el cual un millón
de familias viven en barrios deteriorados.
Ante este escenario, Donoso asumió
como un deber gremial impulsar las mejores prácticas en la actividad inmobiliaria.
“Con los aportes de nuestros socios, estamos definiendo estándares para mejorar la
incorporación de los proyectos a los barrios,
el relacionamiento temprano con las comunidades y la entrega de mayor información
a los clientes para que realicen una adecuada toma de decisiones”, detalló.
Sobre esta base, llamó a los asistentes
a llevar a cabo el primer desafío: que durante este Gobierno se genere una nueva
regulación urbana que reemplace el actual

sistema de planificación territorial. En la
actualidad, solo una de cada tres comunas
tiene un plan regulador y su promedio de
antigüedad supera los 17 años.

ACELERAR EL PASO
Junto con la necesidad de contar con
mejores ciudades, Patricio Donoso destacó la importancia de la infraestructura. “Es,
a nuestro juicio, la columna vertebral del
desarrollo”, afirmó. Su rango de acción, resaltó, no solo resuelve carencias, sino que
también entrega nuevas oportunidades
laborales, promueve el empleo, impulsa el
progreso de distintos sectores productivos y
eleva el crecimiento. “Según hemos estimado, por cada 10% de inversión adicional en
infraestructura, el PIB del país crecería en
1,1% adicional”, dijo.

A raíz de ello planteó el segundo desafío:
que este Gobierno, en conjunto con diversos actores sociales, deje en marcha una
nueva generación de obras que resuelva necesidades urgentes y eleve el PIB potencial.
En este contexto, el presidente de la CChC
destacó a las concesiones como “el mejor
aliado, que podría fortalecerse perfeccionándose el sistema de iniciativas privadas”.
Hizo un llamado también incorporar mecanismos de resolución temprana de controversias en los contratos de obras públicas
para tener relaciones contractuales equilibradas entre los distintos actores.
En cuanto al sector construcción, Donoso reconoció su baja productividad, por lo
que propuso el inicio de un estudio acerca
de la misma y llamó a avanzar en la adaptabilidad laboral y en el desarrollo de nuevas

“DEBEMOS ACELERAR EL PASO EN ESTE ÚLTIMO
tramo del camino al desarrollo. La invitación es a que ‘partamos ya’.
A que miremos los desafíos que enfrentamos como sociedad, busquemos
acuerdos y avancemos en las respuestas que hoy demandan las personas”,
dijo Patricio Donoso, presidente de la CChC.

CÓMO RESPONDIÓ EL GOBIERNO A LOS DESAFÍOS PLANTEADOS POR LA CChC
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Durante su alocución, el Presidente
Sebastián Piñera respondió directamente
a los cuatro desafíos enunciados por el
presidente de la CChC, Patricio Donoso,
en su intervención en el Desayuno Anual
de los Empresarios de la Construcción.

a la inversión, al exigirse que se cumplan normas que, cuando los proyectos
fueron autorizados, no existían. Por eso
hemos trabajado arduamente junto al
ministro de Vivienda y Urbanismo y al
contralor para resolver este problema”.

IMPLEMENTAR UNA NUEVA REGULACIÓN
URBANA: “Estamos trabajando en una
nueva Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y en una ley que
dé certeza jurídica, y hemos logrado un
acuerdo entre el Gobierno y la Contraloría. Porque el Estado es un órgano muy
grande en nuestro país. Intervienen muchas instituciones. No siempre actúan
en forma uniforme y coordinada. Y aquí
se produjo un grave problema que afectó
a la certeza jurídica y afectó también

AVANZAR EN UNA NUEVA GENERACIÓN DE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA: “Comparto
esto al cien por ciento. Estamos comprometidos y trabajando en esa materia”.
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN: “Es el aumento de la
productividad lo que realmente nos va
a dar ese plus, que va a permitir que
Chile alcance las tasas de crecimiento
necesarias para conquistar el desarrollo y
derrotar la pobreza antes de que termine
la próxima década. Esa materia ha sido el

eje central de este Gobierno y, muy especialmente, del Ministerio de Economía”.
ELEVAR LOS NIVELES DE PROBIDAD JUNTO
CON ATACAR LA CORRUPCIÓN: “Yo estoy
convencido de que Chile es un país
honesto, pero los síntomas de corrupción
están creciendo. Y, por lo tanto, lejos
de dormirnos en los laureles, estamos
trabajando intensamente para combatir
todo asomo de corrupción. El mecanismo y el instrumento más poderoso para
combatir la corrupción es la transparencia. Que todo sea público, conocido,
que los ciudadanos sepan qué hacen
las autoridades que ellos eligen con sus
votos, en qué se gastan los recursos que
ellos ﬁnancian con sus impuestos es un
elemento esencial”.

competencias de los trabajadores para acoplarse mejor a la industria 4.0. Asimismo,
llamó a las autoridades gubernamentales a
mejorar la certeza jurídica en la ejecución
de proyectos habitacionales y de infraestructura y optimizar la eficiencia en el uso
de los recursos públicos.
Finalmente, planteó “elevar los niveles
de probidad y erradicar cualquier atisbo de
corrupción, venga de donde venga, pues es
el mayor enemigo de la democracia y la libre competencia”.
“Nuestra intención –sostuvo– es avanzar
y ayudar a otros a que avancen lo antes posible. No podemos seguir empantanados en
confrontaciones estériles. Debemos acelerar el paso en este último tramo del camino
al desarrollo. La invitación es a que ‘partamos ya’. A que miremos los desafíos que

Patricio Donoso, presidente de la CChC.

enfrentamos como sociedad, busquemos
acuerdos y avancemos en las respuestas
que hoy demandan las personas”.

ANTICIPARSE A LOS TIEMPOS
El Presidente Sebastián Piñera coincidió
con Patricio Donoso en el desafío por lograr
el desarrollo y derrotar la pobreza antes del
término de la próxima década, alcanzando
niveles de ingreso per cápita de países como
España y Portugal. “Estoy seguro –dijo- que
esta generación va a ser juzgada por la forma en que aprovecha esta oportunidad y
enfrenta este desafío”.
Para ello, señaló, “necesitamos reconocer los problemas y obstáculos que nos
dificultan el camino. Pero hemos podido
poner a Chile en marcha, creciendo tres
veces más que el año anterior. El desafío

ahora es lograr derrotar la pobreza, conquistar el desarrollo y alcanzar el crecimiento de países europeos”.
En este contexto, el Presidente mostró
los avances que ha tenido (crecimiento económico del 4%, aumento de la inversión en
torno al 5%, creación de 162.000 empleos
formales, entro otros), reflexionó sobre
las dificultades que enfrenta el Gobierno
(como la baja de la proyección de la economía mundial y, en particular, de América Latina y la ocurrencia de eventos locales
como inundaciones e incendios), habló
acerca de los proyectos en los que está trabajando y proyectó el futuro inmediato. De
esta manera, estimó que el crecimiento de
la economía chilena para este año sería de
3,5%, con un alza de la inversión de 6%.
En estos 13 primeros meses, detalló,

Sebastián Piñera, Presidente de la República.
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“NADA MOTIVA TANTO A UN PAÍS COMO UN
proyecto grande y ambicioso para lograr metas nobles y compartidas, en que
todos sepan que tienen un lugar para aportar, pero también para beneﬁciarse
de los frutos de esos logros. Esa es la gran misión y la gran tarea en la que los
constructores de Chile y la CChC tienen una tremenda responsabilidad y un gran
espacio para ayudarnos”, dijo el Presidente Sebastián Piñera.
se enfrentaron urgencias y plantearon reformas en temas como migración, niñez y
productividad, entre otros, a través de medidas administrativas y legislativas. “Para
ser eficaz no solo hay que conocer el puerto
de origen, sino tener claridad de cuál es el
puerto de destino: un país desarrollado y sin
pobreza que les dé a todos las garantías de
poder aprovechar en plenitud sus talentos”,
comentó Sebastián Piñera.
En relación a las medidas administrativas
que se han implementado durante el último
año, el Primer Mandatario resaltó la creación
de la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional (OPEN), la Oficina de
Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), el
envío de proyectos de ley para facilitar la inversión y promover la productividad, el análisis de las regulaciones para eliminar algu-

nas y fortalecer otras con el fin de desarrollar
los diversos sectores productivos.
Asimismo, relató, el Ministerio de Obras
Públicas está trabajando en un plan de proyectos para ejecutarse en forma directa entre 2018-2022, que en 2019 implicarían una
inversión de US$ 4.000 millones. Además,
el área de Concesiones tiene contemplado
un gasto de US$ 14.000 millones entre 2019
y 2013, de los cuales US$ 2.800 millones se
invertirían este año.
En tanto, en el ámbito legislativo, el
Gobierno ha enviado un proyecto de Modernización Tributaria, que tiene como fin
promover el crecimiento y la productividad,
mejorar las condiciones tributarias de las
pymes, integrar y simplificar el sistema, entregar certeza jurídica a los contribuyentes
y resguardar la relación del contribuyente

con el Servicio de Impuestos Internos, entre
otros aspectos. A esta iniciativa se suman un
proyecto de Reforma de Pensiones, uno de
Reforma Laboral y otra Reforma Integral al
Sistema de Salud, entre varias propuestas.
Al finalizar sus palabras, el Presidente
Piñera recalcó que “a nosotros nos toca ser
grandes en el esfuerzo constructor: esa es
una buena forma de entender el desafío de
nuestra generación”. Y agregó que “nada motiva tanto a un país como un proyecto grande
y ambicioso para lograr metas nobles y compartidas, en que todos sepan que tienen un
lugar para aportar, pero también para beneficiarse de los frutos de esos logros. Esa es la
gran misión y la gran tarea en la que los constructores de Chile y la Cámara Chilena de la
Construcción tienen una tremenda responsabilidad y un gran espacio para ayudarnos”.

RECONOCIMIENTO A JORGE MAS
Durante el Desayuno Anual de los Empresarios de la
Construcción, la CChC distinguió al expresidente de la
entidad gremial, Jorge Mas, por su labor realizada entre
noviembre de 2016 y noviembre de 2018 como presidente de CICA (Confederation of International Contractors’ Associations), organización que agrupa a diversas cámaras
de la construcción del mundo.
Entre otros logros, durante su gestión ayudó a posicionar
la voz de la construcción a nivel global, aﬁanzó las relaciones con diversas organizaciones internacionales como
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional,
sumó nuevos miembros como Corea del Sur e incorporó
al debate temáticas como construcción sustentable, innovación y anticorrupción. Junto con ello, en 2018 integró
a la CChC como supporting member para que la institución pueda contribuir directamente y de manera activa al
trabajo de la confederación.
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Premio Empresa Sostenible CChC

RECONOCIENDO
UNA NUEVA FORMA
DE CREAR VALOR
CUATRO EMPRESAS FUERON DESTACADAS POR SU INCORPORACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y SU APORTE A LA CONSOLIDACIÓN DE LOS PILARES ESTRATÉGICOS DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE: GOBERNANZA, CAPITAL HUMANO, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, CADENA DE
VALOR, MEDIOAMBIENTE Y COMUNIDAD, INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD.
Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez.

Al finalizar el Desayuno Anual de los Empresarios de la Construcción, la CChC entregó el Premio Empresa Sostenible 2019.
Las compañías distinguidas fueron Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers como
Gran Constructor, Empresas Martabid
como Constructora, Compañía Industrial
El Volcán como Gran Empresa del Rubro
Construcción y Martinic Ingeniería y Servicios como Empresa Rubro Construcción.
Por primera vez, el reconocimiento fue
otorgado en cuatro categorías: Gran Constructor, destinado a empresas que ejecutan
proyectos habitacionales y/o de infraestructura pública, con ventas por sobre UF
1,5 millones; Constructora, que destaca a
aquellas con ventas igual o menor a UF 1,5
millones; Gran Empresa del Rubro Construcción, que resalta a aquella concesionaria, proveedora de servicios, fabricante o
distribuidora de materiales o insumos para
el sector construcción con una venta anual
superior a UF 100.000; y Empresa Rubro
Construcción, que cumple con estas carac-
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terísticas, pero cuyas ventas son iguales o
inferiores a UF 100.000.
Además, durante la Asamblea General de
Socios de la Semana de la Construcción se
entregaron distinciones a aquellas iniciativas
destacadas en los diferentes pilares de la sostenibilidad. Se seleccionó a Bravo Izquierdo
en el pilar Cadena de Valor, a Moller y Pérez-Cotapos en Seguridad y Salud Laboral; a
Sigdo Koppers en Capital Humano; Axis en
Innovación y Productividad; y Bottai en el pilar de Medio Ambiente y Comunidad.
En esta edición del Premio Empresa Sostenible CChC, el jurado estuvo compuesto por
Margarita Ducci, directora ejecutiva de Red
Pacto Global Chile de Naciones Unidas; Marcela Bravo, gerente general Acción Empresas;
Pablo Allard, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo; Gonzalo Muñoz, Champion de COP25
(cumbre sobre el cambio climático que se realizará en Chile a fines de año) y cofundador de
Sistema B y Triciclos. A ellos se sumaron Félix
Escudero e Iñaqui Otegui, quienes forman

parte del Consejo Directivo de Desarrollo Empresarial Sostenible de la CChC.
El proceso contó con la asesoría del Centro
Vincular-PUCV, especializado en el desarrollo de metodologías y en la implementación
de la sostenibilidad en la gestión de organizaciones y empresas públicas y privadas.

HONOR BIEN RECIBIDO
Juan Eduardo Errázuriz y Sandro Tavonatti, presidente y gerente general de
Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers,
respectivamente, recibieron el galardón en
nombre de la empresa, de manos del ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, y del presidente de la Cámara Chilena de
la Construcción, Patricio Donoso.
“Es un honor recibir este premio, que nos
indica que avanzamos por el camino correcto y es un incentivo para seguir trabajando
por el crecimiento sostenible de la compañía, manteniendo una relación cercana con
nuestros clientes y proveedores, respetando el medio ambiente, las comunidades y a

José Miguel Martabid, director ejecutivo de Empresas Martabid, recibe el
galardón a la compañía destacada en la categoría Constructora.

nuestros colaboradores”, afirmó Tavonatti.
Patricio Donoso, en compañía del ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián
Monckeberg, entregó el premio de la categoría Constructora a José Miguel Martabid,
director ejecutivo de Empresas Martabid.
“Estamos muy felices, sobre todo porque
somos una empresa de regiones, que nació
en el sur y que fue creciendo con los años
y se ha preocupado de todos estos elementos”, indicó posteriormente José Miguel
Martabid, el fundador de la compañía, a la
prensa de la Región de la Araucanía, donde
tiene su casa matriz.
En tanto, Antonio Sabugal, gerente general de Volcán, recibió la distinción para
la categoría Gran Empresa del Rubro Construcción, entregado por Donoso y Monckeberg. “Estamos muy contentos con este premio, señal de que hemos tomado buenas
decisiones en materia de sostenibilidad.
Esta premisa la establecimos como prioritaria al celebrar nuestro centenario y creemos
que este es el camino para continuar siendo

Compañía Industrial El Volcán fue seleccionada en la categoría Gran Empresa del Rubro
Construcción. En la fotografía, el gerente general Antonio Sabugal recibe el premio.

Alfonso Sánchez, socio y gerente general de Martinic Ingeniería y Servicios, sostiene
el Premio Empresa Sostenible CChC en la categoría Empresa Rubro Construcción.
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“ES UN HONOR
recibir este premio, que
nos indica que avanzamos por el camino correcto y es un incentivo para
seguir trabajando por el
crecimiento sostenible”,
dijo Sandro Tavonatti, gerente general de ICSK.

una empresa referente en la industria de la
construcción”, sostuvo tras la premiación
Ricardo Fernández, gerente Técnico y Desarrollo sostenible de la compañía.
Finalmente, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo
Ariztía, subió al estrado para acompañar a
Patricio Donoso en la entrega del galardón
para Empresa Rubro Construcción. “Recibimos este reconocimiento con mucha alegría y humildad y también como un desafío.
Humildad, porque es un reconocimiento al
trabajo bien hecho, organizado, planificado
con responsabilidad, por sobre todo po-

niendo énfasis en nuestra gente y en el medio que nos rodea. Y es un desafío, porque
el trabajo para mantenernos en esta senda
no es menor. Hoy, en el tipo de industria en
que nos movemos (minería), se requiere del
compromiso de nuestros trabajadores para
proyectarse con su empresa y creemos que
hasta el momento lo hemos logrado. Felicito a todo el equipo de trabajo del grupo de
empresas Martinic y los invito a seguir en
esta ruta que nos enorgullece a todos”, reflexionó Alfonso Sánchez, socio y gerente
general de Martinic Ingeniería y Servicios
después de recibir el reconocimiento.

PREMIO EMPRESA
SOSTENIBLE CChC
El Premio Empresa Sostenible CChC
nació en 2004 con el propósito de promover las mejores prácticas en la industria de la construcción, comprendiendo
a las empresas no solo como unidades
de negocio y generadoras de empleo,
sino también como actores sociales
relevantes en el desarrollo sostenible del
país. Su objetivo es distinguir a aquellas
compañías socias de la CChC que han
incorporado prácticas de sostenibilidad
como parte de su gestión diaria.
En esta oportunidad, su implementación se adaptó metodológicamente a
Construye Futuro, proceso de identiﬁcación y apropiación de conductas
en base a seis pilares de desarrollo
empresarial sostenible, estableciendo
así una nueva base a partir de la cual
se invitó a todas las empresas socias a
participar: gobernanza, capital humano, seguridad y salud laboral, cadena
de valor, medioambiente y comunidad,
innovación y productividad.

Juan Eduardo Errázuriz y Sandro Tavonatti, presidente y gerente general
de Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers, respectivamente, recibieron el
galardón en nombre de la empresa en la categoría Gran Constructor.
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De esta manera, la entidad gremial
reconoce una nueva forma de hacer
empresa y promueve el cambio entre
los socios de la CChC para que, junto
con fortalecer el negocio, contribuyan a
crear valor gracias a la incorporación de
las mejores prácticas en liderazgo, ética,
productividad, seguridad y salud ocupacional, sustentabilidad y relacionamiento
con la comunidad y el entorno.

Desde 1997 en la Minería del Norte Grande
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Seminario principal

EFECTOS DE UN
NUEVO ORDEN MUNDIAL
CON EL DESTACADO CIENTISTA POLÍTICO ESTADOUNIDENSE FRANCIS FUKUYAMA COMO
INVITADO PRINCIPAL, EL MIÉRCOLES 8 DE MAYO SE LLEVÓ A CABO EL SEMINARIO “¿EN
QUÉ MUNDO VIVIMOS? DIÁLOGOS PARA ENFRENTAR EL FUTURO”. EN LA OCASIÓN, EL
POLITÓLOGO ANALIZÓ LAS RAZONES POR LAS CUALES LA DEMOCRACIA LIBERAL Y LA
ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO ENTRARON EN RECESIÓN, DANDO ESPACIO AL ASCENSO
DEL POPULISMO EN ALGUNOS PAÍSES DEL MUNDO.
Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez.

Con la presencia de destacadas autoridades gremiales y de Gobierno, el 8 de mayo
se iniciaron las jornadas de seminarios y
charlas de la última versión de la Semana
de la Construcción. Entre los asistentes al
Gran Salón del centro de eventos CasaPiedra, se encontraban el ministro de la
Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel; la exministra Carolina Tohá;
el presidente de la CChC, Patricio Donoso;
el past presidente de la entidad gremial,
Sergio Torretti, y la gerente general de la
CChC, Paula Urenda, entre otros.
El seminario principal tuvo como título
“¿En qué mundo vivimos? Diálogos para
enfrentar el futuro”, cuyo principal orador
fue el reconocido politólogo estadounidense, Francis Fukuyama. El nombre del
encuentro –detalló Patricio Donoso– quiso
reflejar la búsqueda de un sano intercambio de ideas en el camino de Chile hacia
el desarrollo. “El mundo atraviesa tiempos
muy inciertos, pero no más complejos que
otros tantos momentos de la historia de la
humanidad en que la igualdad de las personas ante la ley y el respeto por los derechos
fundamentales eran prácticamente una ilusión”, advirtió el presidente de la CChC.
En este contexto, el surgimiento de grupos con ideas nacionalistas en diferentes
partes del mundo, representados por líde-
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res carismáticos que buscan una relación
directa con las personas por sobre las instituciones, han puesto en jaque los valores
mencionados. Así las cosas, Donoso extendió una invitación a los asistentes para
reflexionar sobre la democracia liberal y la
economía social de mercado, con el fin de
entender en profundidad los fundamentos
que han hecho crecer los fenómenos mencionados y tratar de responder a la pregunta
¿en qué mundo vivimos?

AL AUGE DEL POPULISMO
Destacado cientista político estadounidense y director del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho
de la Universidad de Stanford, Francis Fukuyama lleva más de 30 años investigando los
fenómenos sociales ligados a los desafíos
que presenta la globalización. En su presentación, titulada “Infraestructura pública
y los desafíos de la globalización”, el politólogo realizó un profundo análisis acerca del
desarrollo del liberalismo en el mundo occidental y el ascenso del nacionalismo populista, con una mirada particular sobre los
líderes políticos que hoy gobiernan algunos
países de América Latina. Además, se refirió
a los modelos de políticas de desarrollo de
infraestructura pública de China y Estados
Unidos, y cómo estos se comportan de ma-

nera muy distinta, tanto en el mercado global como en el interno.
Según el experto, durante los últimos
65 años el mundo ha vivido bajo lo que se
conoce como el Orden Internacional Liberal. Sus componentes económicos y políticos fueron moldeados por el poder de los
Estados Unidos en la década posterior a la
Segunda Guerra Mundial. Dentro de sus
impactos positivos es posible reconocer a la
globalización como el gran motor que permitió que millones de personas salieran de
la pobreza, con un Producto Interno Bruto
global que se cuadruplicó entre los años
1970 y 2008.
Sin embargo, a pesar de estos logros, la
democracia liberal y la economía social de
mercado entraron en el último tiempo en
un período de recesión, lo que posibilitó el
surgimiento de los populismos nacionalistas, con líderes carismáticos que, una vez
que son electos democráticamente, perturban el Estado de Derecho.
Para Fukuyama, este nuevo populismo
se basa principalmente en tres factores claves. El primero tiene que ver con los impactos desiguales que generan la globalización
y los avances del mundo de la tecnología. El
segundo se relaciona con la debilidad de las
democracias liberales frente a las amenazas
económicas y de seguridad. Por último, hay

Al ﬁnalizar hubo un panel de conversación. De izquierda a derecha: Francis Fukuyama; Gonzalo Blumel, ministro Secretario General de la
Presidencia; la exministra Carolina Tohá; el ﬁlósofo y cientista político Daniel Mansuy; el editor general de Pauta, Eduardo Olivares.

FUKUYAMA
advirtió sobre la importancia de dimensionar
el poderío de China en
sus inversiones en países en vías de desarrollo.
“Lo que está haciendo
China es satisfacer una
importante necesidad de
capital, de infraestructura, que Occidente no ha
estado proporcionando en
los últimos años”, señaló.

un factor cultural asociado a la inmigración como amenaza a la identidad de cada
nación. “Ustedes en América Latina están
acostumbrados a ver gobiernos populistas
de izquierda. Sin embargo, hoy están frente
a la irrupción de un populismo nuevo y de
derecha con la elección de Jair Bolsonaro
como presidente de Brasil”, comentó.
“El riesgo de que el populismo recrudezca en América Latina se debe principalmente a que la región no ha sido capaz de constituir Estados modernos. En
cambio, la corrupción y las largas negociaciones, que hacen que las respuestas a
veces tomen demasiado tiempo, debilitan
el funcionamiento del sistema político y
producen que este no pueda responder de
manera eficaz ante la irrupción de estas
nuevas inequidades e inquietudes ciudadanas”, expuso Fukuyama.

EL GIGANTE ASIÁTICO
Después de tres décadas de expansión
económica, China se ha convertido en la
mayor economía del mundo detrás de Estados Unidos, así como en una potencia
para la inversión y el comercio mundial.
De esta manera, Fukuyama advirtió sobre
la importancia de dimensionar la irrupción
de China, su poderío en el mercado de la infraestructura y en sus inversiones en países
en vías de desarrollo. “Lo que está haciendo
China es satisfacer una importante necesidad de capital, de infraestructura, que Occidente no ha estado proporcionando en los
últimos años”, señaló.
Si bien esto puede ser potencialmente
bueno para un país con necesidades de
infraestructura importantes, el experto
puso énfasis en la relevancia de que los
gobiernos entiendan que el gigante asiá-
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El politólogo estadounidense Francis Fukuyama fue el principal orador del seminario.

tico es un competidor muy agresivo, sin
grandes estándares de sostenibilidad y
con un conocimiento limitado del riesgo
financiero, algo altamente peligroso para
una nación emergente.

El encuentro buscó un sano intercambio de ideas en el camino de Chile hacia el
desarrollo, dijo el presidente de la CChC, Patricio Donoso.

A diferencia de China, Occidente se ha
centrado cada vez más en temas como salud
pública, buena gobernanza, la lucha contra la
corrupción y el empoderamiento de las mujeres, lo que ha ralentizado ciertas inversio-

nes. “La gente quiere infraestructura, como
carreteras y electricidad, y tanto el sector público como el privado lo están cumpliendo,
pero a tasas más bajas que las necesidades
que requiere la globalización”, concluyó.

EL FUTURO DE LA DEMOCRACIA
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Tras su presentación, Francis Fukuyama participó de un panel
de discusión moderado por el editor general de Pauta, Eduardo
Olivares, y que contó con la participación de la exministra y
alcaldesa, Carolina Tohá; Gonzalo Blumel, ministro Secretario
General de la Presidencia y Daniel Mansuy, ﬁlósofo, cientista
político e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad.

salmente, para que esta agenda avance y no pierda lugar ante
otras reformas que son más vistosas”, señaló.

Los invitados discutieron sobre la apreciación que tiene el
politólogo estadounidense acerca de que Chile no presenta los
mismos grados de corrupción que se aprecian en otros países
de América Latina. Frente a ella, el ministro Blumel señaló que,
si bien Chile tiene una tradición de instituciones sólidas a lo largo de toda su historia, es importante continuar con la tarea de
seguir modernizándolas. “Esta es una posta que debe traspasarse de Gobierno a Gobierno. Debemos esforzarnos, transver-

Por último, Daniel Mansuy expresó que, más allá de las diﬁcultades de un gobierno u otro, es posible aﬁrmar que Chile,
en términos generales, sí ha logrado tener gobiernos robustos,
a diferencia de lo que ha ocurrido en gran parte de América
Latina. Sin embargo, coincidió con Fukuyama en la diﬁcultad
que ha tenido la región para instaurar y consolidar un Estado de
Derecho. “Los estados en América Latina son, en algún sentido,
estados fallidos”, sentenció.

Para Carolina Tohá, en cambio, la verdadera tragedia de la corrupción es la pérdida de la conﬁanza en las instituciones democráticas, independiente del bando político. “Debemos adelantarnos a
los escándalos y reaccionar antes de que exploten”, comentó.
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Jornada de Salud y Seguridad Laboral

BUENAS PRÁCTICAS,
BUENOS RESULTADOS
COMO PARTE DE LA SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN, SE LLEVÓ A CABO LA VIGESIMOTERCERA
JORNADA DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL, CUYO TEMA CENTRAL FUE LA PREVENCIÓN DEL
CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS. CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN ESPECIAL DE ADRIAN SHAHCUNDY, DIRECTOR DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA DE LA EMPRESA VOLKERWESSELS UK,
QUIEN DETALLÓ CÓMO SE HA GESTIONADO ESTE TEMA EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez.

El miércoles 8 de mayo se realizó una
nueva versión de la Jornada de Salud y Seguridad Laboral, que tuvo como tema central la
prevención del consumo de alcohol y drogas
en el trabajo. El orador principal sobre esta
materia fue el inglés Adrian Shah-Cundy, experto en la creación de políticas y prácticas
asociadas al control de sustancias y director de
Responsabilidad Corporativa de VolkerWessels UK, el principal empleador en la industria
de la construcción en el Reino Unido.
Luego de su exposición, se presentó la
Guía de Prevención de Alcohol y Drogas,
documento desarrollado en conjunto entre la Cámara Chilena de la Construcción
y Mutual de Seguridad, que incluye cifras
sobre el consumo de alcohol y drogas en
los trabajadores chilenos, accidentes laborales y procesos para implementar un
programa preventivo al interior de las organizaciones.
En sus palabras de bienvenida, el presidente de la CChC, Patricio Donoso, destacó
que este tema se ha tomado la agenda del
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gremio constructor, debido a sus negativos efectos en la ejecución de labores. “El
consumo de alcohol y drogas es una de las
principales causas de accidentes que se
producen en las obras o faenas, por lo tanto,
es un tema prioritario para la industria. La
prevención es clave para abordarlo”, afirmó
al inicio de la actividad.

POLÍTICA EXITOSA
Adrian Shah-Cundy, experto con más de
25 años de experiencia en la implementación de prácticas de salud y seguridad, expuso acerca de la importancia de gestionar
la ingesta de alcohol y drogas en el lugar de
trabajo y de cómo implementar una política
clara, sin ambigüedades y que incluya a todos los colaboradores de la empresa. “Reconocemos que el alcohol y las drogas tienen
un impacto en la habilidad de las personas
para trabajar en forma segura y correcta y,
desde ahí, aspiramos a proveer un ambiente libre de su abuso”, señaló el ejecutivo de
VolkerWessels UK.

De acuerdo con su experiencia, hay una
serie de consideraciones previas para establecer una política exitosa de control de
drogas y alcohol en las empresas. En primer lugar, debe ser aplicable para todos los
trabajadores, sin importar su cargo o antigüedad. A su vez, tiene que ser consistente y establecer razones claras por las que
se llevan a cabo los muestreos y cuándo y
cómo se realizan. Al mismo tiempo, esta
política debe ser elaborada en consulta
con los colaboradores y con el objetivo de
apoyar más que castigar, y tiene que ser
comunicada a toda la empresa, incluyendo a los subcontratistas. Por último, ShahCundy señaló que se debe definir una fecha para su implementación, con el fin
de que todos los trabajadores estén informados y cuenten con un tiempo prudente
para adaptarse.
Una vez que esté elaborada, es posible
efectuar tres tipos de muestreo: una prueba a todos los trabajadores nuevos; un examen aleatorio a cualquier colaborador o

Adrian Shah-Cundy, director de Responsabilidad
Corporativa de la empresa VolkerWessels UK .

Héctor Jaramillo, gerente Corporativo de Seguridad
y Salud en el Trabajo de la Mutual de Seguridad.

“EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS ES UNA
de las principales causas de accidentes que se producen en las obras o
faenas, por lo tanto, es un tema prioritario para la industria. La prevención es
clave para abordarlo”, dijo Patricio Donoso, presidente de la CChC.
subcontratista; y otro dirigida por razones
específicas, como un accidente laboral o
comportamiento indebido o dudoso. “Todo
procedimiento se debe realizar bajo los más
altos estándares, para asegurar la confidencialidad y dignidad de los colaboradores”,
advirtió Shah-Cundy.
Después de la toma de muestras, las
personas son informadas del resultado del
examen: negativo (aprueba) o no negativo.
En caso de que sea este último, el trabajador
debe ser retirado de la faena y enviado a su
domicilio en espera de nuevos estudios más
exhaustivos para verificar la prueba y determinar la sustancia específica detectada.
Los colaboradores que infrinjan la polí-

GUÍA DE PREVENCIÓN DE ALCOHOL Y
DROGAS EN EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN
“Sabemos que existe relación entre los accidentes y el uso de alcohol y drogas. Para ello
es importante establecer políticas claras y contundentes”, aﬁrmó el doctor Héctor Jaramillo, gerente Corporativo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Mutual de Seguridad, en
el lanzamiento de la Guía Prevención de Alcohol y Drogas en Empresas Constructoras.
El documento, elaborado en conjunto por la Cámara Chilena de la Construcción y
Mutual de Seguridad CChC, entrega orientaciones generales y lineamientos de acción
claros para el diseño de programas que permitan construir empresas más sanas y
seguras. Las compañías que implementan políticas en este sentido disminuyen hasta
en siete veces la prevalencia del consumo del alcohol y drogas en los trabajadores.
La guía se encuentra disponible para descargar en los sitios web de Mutual de
Seguridad y la CChC.
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“SABEMOS QUE EXISTE RELACIÓN
entre los accidentes y el uso de alcohol y drogas.
Para ello es importante establecer políticas claras y
contundentes”, aﬁrmó el doctor Héctor Jaramillo, de la
Mutual de Seguridad.

Empresas premiadas en la categoría 6 estrellas.

tica –explicó el experto británico– pueden
ser objeto de una medida disciplinaria que
puede incluir el despido inmediato por
“falta grave”. Al mismo tiempo, quienes no
cumplan con informar, antes de iniciar sus
tareas, que están tomando cualquier medicamento que pueda comprometer su habilidad para un trabajo seguro o que pueda
afectar la seguridad de otros, son también
objeto de acciones correctivas.
Para Shah-Cundy, este es un procedimiento muy delicado y que debe hacerse
con absoluta seriedad. “A pesar de tener
todo muy bien detallado, las personas
cuestionan el proceso. Para ello, cada
paso debe ser cumplido y respetado: nada
de atajos, nada de cambios y a no cometer errores. Nunca hay que olvidar que la
fuente laboral de las personas está en juego”, advirtió.
Al finalizar la jornada, se realizó la Ceremonia de Distinción Cuadro de Honor, en la
que la CChC reconoció a aquellas empresas
socias que durante el último año han desarrollado una labor destacada en materia de
Salud y Seguridad Laboral, alcanzando resultados satisfactorios en las tasas de accidentabilidad y siniestralidad.

CUADRO DE HONOR 2018: CATEGORÍA 6 ESTRELLAS
Para cerrar la jornada se llevó a cabo la premiación del Cuadro
de Honor 2018, donde se reconoció a aquellas compañías
socias de la CChC que durante el último año alcanzaron resultados satisfactorios en las tasas de accidentabilidad y siniestralidad. Los ganadores de la categoría 6 estrellas corresponden
a aquellos que caliﬁcaron en la categoría 5 estrellas al menos
tres veces en los últimos cinco años, de los cuales uno debe
ser el actualmente premiado. Además, no deben registrar accidentes fatales en 2017 y 2018 y tener un índice de seguridad
CChC igual o menor a 24,0 en el último lustro. Aquí las empresas ganadoras en la categoría 6 estrellas 2018:

• CONSTRUCTORA EXCON S.A.
• CYD INGENIERÍA LTDA.
• DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS LTDA.
• D.V.A. CONSTRUCTORA S.A.C. DOMINGO VILLANUEVA
DE LA FUENTE Y CARPANETTI LTDA.
• ECHEVERRÍA IZQUIERDO MONTAJES INDUSTRIALES
• EMIN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.
• ICEM S.A.
• INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILODRÁN LTDA.
• JACOBS CHILE S.A.
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• AGUAS y RILES S.A.

• PUGA MUJICA ASOCIADOS S.A.

• BUENOS VIENTOS OBRAS ELÉCTRICAS LTDA.

• RENÉ LAGOS Y ASOCIADOS INGENIEROS CIVILES

• CONPAX MONTAJES SPA.
• CONSTRUCTORA CAPREVA S.A.

• INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS VALLE DE LA
LUNA LTDA.

• CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MALPO S.A.

• SOLETANCHE BACHY CHILE SPA

• CONSTRUCTORA ECORA S.A.

• TERMOFRÍO LTDA.

• CONSTRUCTORA EL SAUCE S.A.

• ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA

Semana de la Construcción

Adrian Shah-Cundy, director de Responsabilidad
Corporativa de VolkerWessels UK.
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Entrevista a Adrian Shah-Cundy

“LA COMUNICACIÓN Y LA
COLABORACIÓN SON CLAVES
EN LA DETECCIÓN DE MALAS
PRÁCTICAS O RIESGOS”
EN EL CONTEXTO DE LA JORNADA DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL DE LA SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN, EL INGLÉS ADRIAN SHAH-CUNDY, DIRECTOR DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA DE
VOLKERWESSELS UK, EL PRINCIPAL EMPLEADOR EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL
REINO UNIDO, CONVERSÓ CON REVISTA EN CONCRETO ACERCA DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS QUE
SE APLICAN EN SU EMPRESA EN MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.
Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez.

“Llevar el negocio como siempre ya no es
una opción, sino que hoy debemos tener un
cambio de mirada que apunte a una seguridad integral en la que todos somos parte”,
afirma Adrian Shah-Cundy, director de Responsabilidad Corporativa de VolkerWessels
UK, compañía de con más de 7.000 trabajadores en el Reino Unido, que entrega soluciones de ingeniería y construcción para
rubros como trenes, aeropuertos, energía,
agua, puertos, carreteras, educación e industria, entre otros.
El experto participó como el invitado
principal de la Jornada de Salud y Seguridad
Laboral de la Semana de la Construcción,
ocasión en la que habló de las principales
políticas implementadas por su empresa,
que la han llevado a tener cifras que este año
le valieron la distinción en el International
Safety Award del British Safety Council a sus
filiales VolkerRail y VolkerHighways.
Como profesional con una vasta experiencia en la implementación y desarrollo
de prácticas empresariales ligadas a la salud
y a la seguridad laboral, Shah-Cundy reconoce que la industria ha cambiado enormemente en los últimos años y que, si bien
el deber de los empleadores es proteger el

bienestar de sus colaboradores, piensa que,
en materia de prevención, la responsabilidad, el autocuidado y el bienestar integral
de los trabajadores también es un factor clave a considerar.
“Como organización hemos estado
discutiendo acerca de cómo tenemos claridad en cuanto al grado de responsabilidad que poseemos como empleadores,
pero debemos reconocer y hacer ver que
los trabajadores también tienen el deber
de proteger su salud y seguridad. Más que
una tendencia, esto es un cambio de mentalidad”, comenta.
¿Cuáles son los aspectos esenciales para
prevenir los accidentes laborales?
Cuando observo lo que hemos hecho en
VolkerWessels UK, me doy cuenta de que el
tema de la salud y seguridad laboral ha sido
un viaje progresivo, y que hay dos elementos claves en cómo lo hemos desarrollado.
El primero tiene que ver con crear una cultura de bienestar. Los trabajadores deben
sentir que son parte de algo y para ello
conformamos espacios que los involucren,
con oportunidades de participación, para
cuestionar y ofrecer sus propios consejos. Si

bien existe una amplia gama de problemas
y temas ligados con la salud y la seguridad
laboral, la comunicación y la colaboración
son claves en la detección de malas prácticas o riesgos latentes.
Pero, además, nos hemos dado cuenta
de que, para que las medidas tengan un impacto significativo en los trabajadores, debemos centramos en aquellos incidentes en
los que podemos ver que hay una especial
preocupación y alentar a nuestros trabajadores a dejar de lado lo que están haciendo cuando creen que no es seguro. Eso en
sí mismo ha sido una señal muy clara, que
demuestra que nuestra cultura de salud y
seguridad está por sobre cualquier cosa.
¿Cómo llevan a cabo esta comunicación y
colaboración?
Tenemos una cultura en la que les ofrecemos la oportunidad de plantear sus inquietudes en todo momento o dejar de trabajar cuando existe alguna preocupación.
Contamos también con algunos comités de
seguridad con representantes de la fuerza
laboral, donde los involucramos en la discusión y en las soluciones. Sabemos que
hay mil problemas que queremos resolver,
mejorar o desarrollar, pero es imposible
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“RECONOCIMOS QUE MUCHOS DE
los accidentes y las lesiones provenían de problemas
que tenían que ver con el cansancio, la falta de sueño
y el bienestar en general de los trabajadores”.

“MANTENGA LA COMUNICACIÓN
lo más simple posible, no sature a la fuerza laboral con
información, la mente humana no tiene la capacidad
de recordarlo todo”.
solucionarlos todos a la vez. Para ello, tenemos grupos de trabajo pequeños que se
enfocan en temas puntuales, pero claves.
En particular, cuando queremos implementar un nuevo sistema o actualizar alguno
que ya está en funcionamiento, intentamos
enfocarnos en un número pequeño de trabajadores cada vez y hacerlo bien. Cuando
creemos que lo hemos logrado, avanzamos
con otro. Esto ha resultado ser bastante
efectivo, porque así logramos equilibrar los
requisitos del trabajo diario con la cantidad
de información que conlleva la implementación de nuevos procedimientos o programas.
¿Cuáles son las principales tendencias
que hay en materia de seguridad laboral?
Es importante que la fuerza laboral también tenga ciertos deberes. No todas las responsabilidades recaen en la organización.
Al hacerlo, nos esforzamos por no convertirnos en un estado dictatorial en el que tenemos que ocuparnos de todos los problemas y les entregamos a los colaboradores
algunas responsabilidades personales. Lo
importante es que ambos alcancemos un
buen equilibrio.

“EL AUTOCUIDADO COMIENZA
POR UN BUEN DESCANSO”
En 2007, VolkerWessels UK decidió crear
un departamento interno de Salud Ocupacional que cubre una amplia gama de servicios, que van desde el bienestar integral de
los trabajadores hasta el desarrollo de programas ligados a la salud mental.
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“Este fue un cambio radical en la forma
en cómo enfocamos la cultura de salud y
seguridad en nuestra empresa. Reconocimos que muchos de los accidentes y las lesiones provenían de problemas que tenían
que ver con el cansancio, la falta de sueño y
el bienestar en general de los trabajadores”,
señala Shah-Cundy.
¿Qué papel juegan el autocuidado y el
bienestar integral de los trabajadores en
la prevención de accidentes?
En VolkerWessels UK y el Reino Unido
en general, llevamos varios años trabajando en el concepto de autocuidado y qué
significa en nuestro rubro. Hoy vivimos en
un mundo donde el trabajo siempre está
presente, por lo que como empleadores tenemos que centrarnos en darles a nuestros
trabajadores el derecho a la desconexión.
Para ello, nuestro departamento de Salud
Ocupacional ha desarrollado un programa de salud mental para recordarle a las
personas que no deben ejercer demasiada
presión sobre ellas mismas.
Al mismo tiempo, hemos estado haciendo algunos estudios sobre cómo los
problemas de sueño y fatiga impactan directamente en la salud de nuestros trabajadores, en su calidad de vida y en su salud
mental. Con este objetivo, desarrollamos
campañas con mensajes claros y simples
sobre la importancia de una buena noche
de sueño y un buen descanso. Sin duda,
creemos que el autocuidado comienza
por ahí.

¿Qué consejos le entregaría a una empresa
que está renovando sus políticas y prácticas en cuanto a salud y seguridad laboral?
Creo que hay notables similitudes en
los desafíos que enfrentan Chile y el Reino
Unido. Las preocupaciones sociales, económicas y familiares de los trabajadores de la
industria, así como las características propias de este rubro, como son la presión que
genera cumplir con los plazos, los riesgos
económicos y la exposición a una enorme
cantidad de accidentes e incidentes, alteran
enormemente la forma de trabajar. Sin embargo, pienso que lo más importante es darse cuenta de que, para hacer las cosas bien,
hay que realizarlas de a poco y luego seguir
adelante con la siguiente.
Estamos insertos en un rubro que comete
faltas muy rápidamente, así que, si hay una
empresa que está tratando de implementar
algún nuevo programa o una nueva práctica
y no está funcionando, no hay que forzarla. A
veces es mejor dar pie atrás y revisar qué es lo
que está pasando para luego seguir adelante.
Es un desafío, porque en este negocio todos
queremos avanzar rápido y hacerlo todo,
pero eso no debería ser así.
¿Qué tan realista es la aspiración de reducir las tasas de accidentabilidad a cero?
Uno puede argumentar que cualquier
cosa es posible y que todo es evitable. Sin
embargo, no hay que olvidar que uno de los
mayores desafíos de esta industria es que
empleamos personas y, al hacerlo, debemos reconocer y tener en cuenta que esas
personas toman decisiones y, a veces, esas
decisiones no son las correctas. En algún
momento los trabajadores deciden ignorar
o cambiar los procedimientos de seguridad
y no comprenden bien las consecuencias.
Llevamos un buen tiempo estudiando
ciertos comportamientos y patrones que
nos ayuden a comprender y dar a entender
qué significa el riesgo, cuál es el impacto de
las decisiones y qué consecuencias tienen
estas acciones. A partir de ese entendimiento, creemos que es posible cambiar ciertos
comportamientos y actitudes que nos ayuden a alcanzar una tasa de accidentabilidad
igual a cero. Todo se puede prevenir, sí, pero
requiere de una gran cantidad de diligencia en la organización y de la fuerza laboral
para estar siempre presentes.

ECU 2019

DESAFÍOS DE LA
INDUSTRIA 4.0
EL ENCUENTRO CONSTRUCCIÓN-UNIVERSIDAD BUSCÓ MOSTRAR A LOS ESTUDIANTES CÓMO
LA TECNOLOGÍA PUEDE SER UN ALIADO ESTRATÉGICO PARA QUE LA CONSTRUCCIÓN DÉ UN
SALTO EN PRODUCTIVIDAD.
Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez.

Los expositores durante la ronda de preguntas: Pablo Ivelic, gerente general de Echeverría Izquierdo Ingeniería y Construcción;
Juan Carlos León, gerente general de la CDT; Leo Prieto, fundador y CEO de Odd Industries.
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Adelchi Colombo, presidente de la CDT.

Leo Prieto, CEO de Odd Industries.

Pablo Ivelic, gerente general de Echeverría
Izquierdo Ingeniería y Construcción.

“ESTA NUEVA ERA NOS OBLIGA A ESTAR
atentos y abiertos a trabajar en un mundo extremadamente dinámico, donde
muchos de los códigos que conocemos hoy serán reemplazados por nuevas y
mejores formas”, aﬁrmó el presidente de la CDT, Adelchi Colombo.
Como parte del ciclo de charlas y seminarios de la Semana de la Construcción, la
mañana del viernes 10 de mayo se llevó a
cabo la decimotercera versión del Encuentro Construcción-Universidad (ECU), que
tiene como objetivo reunir a cientos de estudiantes de las principales carreras ligadas
al sector construcción con los principales
actores del gremio.
Este año, el tema principal del encuentro se centró en los desafíos de la industria
4.0 y lo que algunos expertos describen
como una nueva y profunda revolución
industrial. “Esta nueva era nos obliga a
estar atentos y abiertos a trabajar en un
mundo extremadamente dinámico, donde muchos de los códigos que conocemos
hoy serán reemplazados por nuevas y
mejores formas. Debemos ver estos cambios con ojos optimistas, pensando en el
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objetivo último que es el bien común y la
calidad de vida de las personas”, señaló el
presidente de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), Adelchi Colombo,
durante su intervención.
El gerente general de la CDT, Juan Carlos León, ahondó en los desafíos del rubro
en el futuro. Habló de “Construcción 4.0
y Mega Tendencias en la Construcción”,
charla en la que se centró en la importancia de crear una industria que no solo sea
sustentable, sino también sostenible en el
tiempo. “Hoy vivimos 20 años más que hace
cinco décadas atrás, por lo que las formas
de construcción también se tienen que
adaptar a los nuevos requerimientos de esta
nueva población” señaló. Junto con ello, el
ejecutivo explicó que el crecimiento de las
mega-urbes, del déficit en la vivienda, la infraestructura y de los requerimientos en la

planificación urbana plantean, más que un
problema, una oportunidad para innovar y
pensar en un modelo de economía colaborativa y circular con menor impacto para el
medio ambiente.

LA NUEVA ERA DIGITAL
Para aclarar dudas en relación con el
surgimiento de las nuevas herramientas
tecnológicas y su impacto en el sector construcción, el fundador y CEO de Odd Industries, Leo Prieto, se refirió a la industria 4.0 y
cómo esta debe abrirse un espacio entre las
empresas del rubro.
“Las herramientas tecnológicas vienen
a apoyar al ser humano, no a destruirlo”,
dijo y enfatizó en la importancia del uso del
celular como un importante canal de digitalización: en Chile hay casi 20 millones de
conexiones a Internet, de las cuales un 84%

“LA CONSTRUCCIÓN ESTÁ EMPEZANDO
a adoptar herramientas y procesos digitales, pero más de dos tercios de
las empresas aún no usan el análisis avanzado de datos”, dijo Leo Prieto,
fundador y CEO de Odd Industries.
se realizan desde dispositivos móviles. “El
corazón de la organización debe ser digital,
no solo un departamento”, afirmó.
También destacó la importancia de entender y medir mejor los datos gracias al
uso de plataformas digitales. “La construcción está empezando a adoptar herramientas y procesos de este tipo, pero más de
dos tercios de las empresas aún no usan el
análisis avanzado de datos. El dato en sí es
el diamante en bruto que hay que convertir
en algo valioso después de analizarlo para
tomar mejores decisiones”, explicó.
A pesar de ser una de las industrias más
importantes del planeta (13% del PIB global), la construcción ocupa el último lugar
en el índice de digitalización, según la clasificación que realiza la consultora inter-

nacional McKinsey & Company. De esta
manera, si bien el resto de los rubros se han
“subido al carro de la digitalización” y han
experimentado un aumento exponencial
en su productividad, la falta de la adopción
de nuevas tecnologías y, por ende, de decisiones derivadas del análisis de datos, han
hecho que la construcción no logre superar
el 1% de promedio global de aumento de
eficiencia y productividad.
Fue una idea que también abordó Adelchi Colombo, quien invitó a los jóvenes
presentes a liderar las grandes transformaciones de los próximos años y a hacerse
cargo de la deuda en cuanto a productividad que presenta el sector de la construcción. “Son ustedes, a través de su vocación
y ganas de avanzar, quienes tendrán que

guiar el camino para disminuir las brechas”, sentenció.
A su vez, Prieto se refirió a algunas innovaciones que la inteligencia artificial permite implementar en la construcción, como
tener una visión computarizada de las obras
para analizar la necesidad de contar con
grúas para ser más eficientes y productivos
o identificar qué materiales se están cargando o descargando en cada piso de un edificio en tiempo real, gracias al uso de cámaras
computarizadas.
Frente a este contexto, el fundador de Odd
Industries llamó a los estudiantes a interiorizarse en cómo las herramientas tecnológicas, principalmente la inteligencia artificial,
podrían potenciar al rubro constructor como
uno mucho más digitalizado y eficiente.

TRANSFORMACIONES PARA UNA NUEVA INDUSTRIA
El gerente general de Echeverría Izquierdo Ingeniería y Construcción, Pablo Ivelic, cerró el ciclo de charlas del encuentro
con su presentación sobre el “Capital Humano vinculado a la
construcción 4.0”.
Para contrarrestar la baja productividad de la construcción,
planteó diversos caminos. El primero es la industrialización, es
decir, trasladar cualquier partida que se hace en una obra a
una fábrica –un ambiente más controlado que el sitio de construcción–, lo que permite medir de mejor manera el tiempo de
cada actividad, ser más eﬁcientes, bajar la accidentabilidad,
optimizar la mano de obra (Echeverría Izquierdo logró reducirla
en 25%) y disminuir los residuos.
El segundo es la digitalización. “Es el uso de tecnologías actuales
para modiﬁcar la manera de hacer las cosas. No signiﬁca crear
nuevas tecnologías. Estas existen y están disponibles y nosotros
tenemos que adaptarlas al uso de nuestro rubro”, dijo el ejecutivo.
Asimismo, citó un trabajo realizado por la consultora internacional McKinsey & Company, que indica que hay cinco

ámbitos en los cuales enfocarse en la digitalización como rubro
constructor: procesos de alta deﬁnición en geolocalización;
colaboración digital y móvil; uso de la nueva generación del
BIM en 5D; materiales y nuevos diseños del futuro, que se
relacionan con la construcción modular; empleo del Internet
de las Cosas y de la analítica avanzada.
En este contexto, el ejecutivo relevó lo que se requiere en
capital humano para la construcción del futuro: un trabajo
conjunto e integrado desde el comienzo para industrializar un
proyecto, con competencias para trabajar en equipos multidisciplinarios; implementar bien las buenas ideas, a través
de un método de trabajo establecido y con disciplina, para lo
cual se necesita capacitación en innovación; tener la capacidad de pensar de manera diferente; hacerse obsesivo de los
datos, con el ﬁn de utilizar la tecnología digital para generar
análisis que permitan gestionar adecuadamente los proyectos
de construcción; ﬁnalmente, adaptar a las personas para el
uso de las nuevas tecnologías.
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ICVU 2019

CALIDAD DE
VIDA EN ALZA
SOBRE EL 72% DE LA POBLACIÓN DEL PAÍS VIVE EN COMUNAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL
RANGO PROMEDIO O SUPERIOR DE CALIDAD DE VIDA URBANA, SEGÚN EL TRABAJO REALIZADO
POR LA GERENCIA DE ESTUDIOS DE LA CChC Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. FACTORES CLAVES PARA ELLO
SON EL MONTO Y LA GESTIÓN DEL GASTO MUNICIPAL POR HABITANTE.
Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez.

La novena edición del Índice de Calidad
de Vida Urbana (ICVU), presentada durante
la Semana de la Construcción, mostró cifras
alentadoras en relación con las condiciones
en las que viven los chilenos. Si bien por
asuntos metodológicos (cambios en las variables), este ranking no es comparable en
los puntajes obtenidos entre cada año que
se realiza, lo cierto es que la versión 2019
muestra, en general, indicadores más auspiciosos que las anteriores.
En síntesis, el 23,4% de la población (casi
3,3 millones de personas) vive en comunas
que se ubican en el rango superior del ICVU
(sobre la media nacional), mientras que el
49,4 % (casi 6,9 millones de habitantes) lo
hace en el rango promedio y el 37,4% (3,8
millones), en el inferior. El año pasado, en
tanto, estas cifras eran de 21,1%, 45,3% y
33,6%, respectivamente.
De esta manera, el ICVU 2019 muestra
que actualmente el 72,8% de los habitantes
vive en comunas en el rango promedio o
superior, frente al 66,4% de la edición 2018.
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A su vez, el porcentaje de gente vinculada
al rango inferior descendió en 6,4%. Sobre
este último aspecto, Arturo Orellana, director del proyecto ICVU, señaló: “En 11 de las
16 regiones del país hay, a lo menos, una comuna ubicada en el rango inferior de calidad de vida urbana, lo que muestra que esta
condición está distribuida en forma bastante homogénea en el territorio nacional”.
Se debe considerar que el ICVU 2019 se
desarrolló sobre la base del análisis de indicadores para 99 comunas de las 346 del
país, equivalentes al 79,3% de la población.
El ICVU 2018, en tanto, incluyó a 93 comunas, que correspondieron al 78,6%.

RANGO PROMEDIO
EN ÁREAS METROPOLITANAS
Según el estudio, hay 19 comunas que
se ubican en el rango superior de calidad
de vida. De ellas, nueve pertenecen a la Región Metropolitana y otras diez al resto del
país. Los primeros lugares los ocupan Vitacura, Las Condes, La Reina, Lo Barnechea,

Providencia, Ñuñoa, Concón, Macul, Punta
Arenas y Machalí. Resaltan los ascensos de
Concón, que subió 17 puestos y salió del
rango promedio, y de Macul, que ascendió
diez lugares. En tanto, Providencia quedó
fuera por primera vez del “top 3” al que
siempre había pertenecido junto con Las
Condes y Vitacura.
Si bien este listado está compuesto principalmente por comunas de la Región Metropolitana (RM), el estudio ubica a esta
zona solo en el séptimo puesto en relación a
las 11 áreas metropolitanas analizadas (territorios con dos o más comunas). Al comparar sus índices con los del resto del país,
su población en el rango superior llega al
22,6% versus el 24,1%; aquella situada en el
promedio es de 40,2%, que se relaciona con
el 58,4% de las otras regiones, y en el inferior
se eleva al 37,2%, por sobre el 17,5% de las
áreas restantes de Chile, marcando prácticamente 20 puntos de diferencia.
Aquellas comunas ubicadas en el rango
superior en la RM, se sitúan principalmen-

EL 23,4% DE LA
población vive en comunas que se ubican en el
rango superior del ICVU
mientras que el 49,4 % lo
hace en el rango promedio
y el 37,4% en el inferior.
te en el sector centro-oriente de la ciudad
de Santiago. En tanto, las de rango medio
se encuentran en la periferia y aquellas del
segmento inferior se sitúan al poniente de
la comuna de Santiago, al sur oriente de la
capital y en la parte sur de la RM (Buin, Paine, Talagante).
Por su parte, la única área metropolitana ubicada en el rango superior de calidad
de vida urbana es Antofagasta. Otras como
Concepción y Valparaíso presentan también
importantes porcentajes de población en la
parte alta, 39,6% y 37,7% respectivamente,
que superan el 23,4% nacional. Solo una de
estas zonas –la recién incluida Chillán/Chillán Viejo/San Carlos, donde viven 269.000
personas- figura en el rango inferior.

CASOS DESTACADOS
Las ciudades intermedias –aquellas que
son comuna y ciudad a la vez, pero no parte
de una zona metropolitana– presentan una
distribución del índice de calidad de vida
diferente al ICVU nacional. De sus 2,5 millones de habitantes, solo el 11,9% vive en el
rango más alto, el 63,3% en el promedio y el
24,9% en la parte inferior. De esta manera,
muestran una mayor concentración en torno a la media en desmedro de los extremos.
“La mayor ventaja de las áreas metropolitanas frente a las zonas intermedias está
en la conectividad y movilidad, en el ambiente de negocios y en las condiciones laborales. Las grandes ciudades siempre van
a tener un polo que atrae la inversión y las
oportunidades de empleo y, por lo tanto,
en esas dimensiones presentan mejores resultados que las ciudades de menor escala.
Al contrario, las ventajas que presentan las
ciudades intermedias son las condiciones
socioculturales. Probablemente, por tener

Junto con Vitacura, la comuna de Las Condes (en la foto, sector de Nueva Las Condes)
se mantiene como una de las que ofrece la mejor calidad de vida en el país.

Antofagasta es la única área metropolitana que se ubica
en el rango superior de calidad de vida urbana.
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ÍNDICE DE CALIDAD
DE VIDA URBANA
El ICVU es realizado desde hace nueve
años por el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontiﬁcia Universidad Católica y la Gerencia de Estudios
de la CChC, con el ﬁn de comprender
las brechas existentes en la calidad de
vida en las distintas comunas y ciudades de Chile. “Uno de sus objetivos
principales es identiﬁcar aquellas comunas más deﬁcitarias en calidad de vida
urbana, de manera de ayudar a focalizar
en ellas tanto la inversión pública como
privada”, dijo Javier Hurtado, gerente de
Estudios de la CChC.
El estudio se realiza a partir de una
serie de variables pertenecientes a
seis dimensiones (vivienda y entorno,
salud y medio ambiente, condiciones
socio culturales, ambiente de negocios, condición laboral, conectividad y
movilidad), que permiten expresar el
estado de situación en la provisión de
bienes y servicios públicos y privados
y sus impactos socio-territoriales en
comunas de ciudades intermedias y a
escala metropolitana.
En esta edición, el ICVU cubre los
datos de 99 de las 346 comunas del
país (aquellas con 50.000 habitantes o más), distribuidas en 11 áreas
metropolitanas y 26 ciudades intermedias. Esto corresponde al 79,3% de la
población chilena.
Más información de los resultados en
www.ocuc.cl/icvu
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Javier Hurtado, gerente de Estudios de la CChC, y Arturo Orellana, director del proyecto ICVU,
dan a conocer los resultados de una nueva versión de este trabajo.

una escala menor y con menos población,
hay una serie de factores menos desiguales
que lo que se producen en las grandes áreas
metropolitanas”, explica Arturo Orellana.
Dos casos destacados por sus altas variaciones en relación al ICVU 2018, son los
de las comunas de Valparaíso y Peñaflor.
La primera subió 48 puestos, llegó al lugar
24 del ranking y pasó del rango inferior al
promedio. La segunda ascendió 58 lugares para llegar al 35 y ubicarse en el rango
promedio. Ambas se vieron beneficiadas
por el uso de nuevas variables y la actualización de otras. En particular, Peñaflor fue
potenciada por sus buenas condiciones
socioculturales, mientras que Valparaíso
fue apalancada por esta dimensión y por
conectividad y movilidad.
Por el contrario, la actualización de variables y la inclusión de otras nuevas llevaron a Coyhaique y a Castro a bajar 38 y 48
posiciones, respectivamente. Impulsadas
por precarias condiciones laborales y de
ambiente de negocios, la primera pasó de
estar entre las diez primeras comunas del
país a ubicarse en el rango promedio, mientras que la segunda descendió desde la parte media a la inferior.
A su vez, en la Región Metropolitana,
Cerrillos y Quinta Normal cayeron 31 y 39
puestos, respectivamente, empujadas por
su baja performance en salud y medioambiente y vivienda y entorno. Ambas pasaron
del rango promedio al inferior.

GASTO Y CALIDAD DE VIDA
La novena versión del ICVU hizo hincapié también en el vínculo que existe entre la
calidad de vida urbana y el gasto municipal
por habitante. “Es evidente que hay una alta
correlación, pero una conclusión interesante del análisis de este año es que las comunas con mejor calidad de vida son aquellas
que obtienen mayoritariamente recursos
por una vía distinta al Fondo Común Municipal (FCM)”, sostuvo Arturo Orellana.
De hecho, en 18 de las 19 comunas ubicadas en el rango superior de calidad de vida
(a excepción de Valdivia), el FCM representó menos del 30% de sus ingresos. A su vez,
para las seis primeras comunas (Vitacura,
Las Condes, La Reina, Lo Barnechea, Providencia, Ñuñoa) fue menos del 10%.
“Aquellas que sean capaces de generar
ingresos propios, van a tener una mayor posibilidad de surgir frente a las que no los tengan. En la medida en que se permitan planes
reguladores que desarrollen la constructibilidad, se va a producir una mayor cantidad
de viviendas, comercios y negocios que van
a traer más patentes e ingresos. Eso va a ayudar a mejorar las condiciones de la comuna”,
comentó Javier Hurtado, gerente de Estudios de la CChC. Ingresos como el pago de
patentes y contribuciones son herramientas
fundamentales para el financiamiento de
los municipios. Entre las comunas del rango
superior, solo el 32% de las propiedades, en
promedio, están exentas de contribuciones,

Valparaíso subió 48 puestos en un año y pasó
del rango inferior al promedio en el ICVU.

“LAS COMUNAS CON MEJOR
calidad de vida obtienen mayoritariamente recursos
por una vía distinta al Fondo Común Municipal (FCM)”,
sostuvo Arturo Orellana, director del ICVU.
una cifra que se eleva al 85% en el caso de
aquellas que se encuentran en el inferior.
También toma relevancia la buena gestión municipal. “Hay comunas que con presupuestos similares per cápita tienen mejor
calidad de vida que otras”, afirmó Hurtado.
Si bien algunas muestran una relación directa entre gasto y calidad de vida (Vitacura, Providencia, Las Condes y Lo Barnechea
disponen sobre $ 600.000 por habitante),
otras hacen mucho con poco y algunas logran escasos resultados con bastantes recursos. Entre las primeras, San Miguel, Talcahuano, Concepción, Valdivia y Machalí
se ubican en el rango superior con un gasto
menor a $200.000 anual por persona en el
período 2015-2017. Entre las segundas, en
tanto, Castro está en el segmento inferior,
con más de $300.000, mientras que Lota,

Lo Prado, Conchalí y Cerrillos también se
encuentran en la parte baja, pero con una
inversión sobre los $200.000 por habitante.

PROPUESTA CChC
Considerando estos aspectos, la CChC
realizó una propuesta para impactar en la calidad de vida de las personas. Esta comprende
cuatro ejes principales. El primero consiste en
que las comunas, especialmente aquellas que
se ubican el rango inferior, generen planes de
desarrollo que consideren estrategias para
atraer inversión pública y privada. “Las comunas que pueden atraer inversiones, obtienen
recursos propios y mayores posibilidades de
poder salir del nivel en el cual se encuentran”,
dijo al respecto Javier Hurtado.
La segunda apunta a que, con el fin de
obtener más recursos, las exenciones del

pago de contribuciones dependan exclusivamente del nivel de ingreso de las familias
que habitan una propiedad y no del tamaño
o condición de la misma, y que el Estado
asuma el pago cuando quienes las habitan
no puedan hacerlo.
En tercer lugar, deben definirse e implementarse estándares urbanos mínimos
para que, a través del trabajo y la inversión
conjunta de los sectores público y privado,
se disminuyan las brechas de calidad de
vida urbana en todo el país. “Se trata de
plantear cinco o seis aspectos bien puntuales que sean importantes de aplicar,
sobre todo en aquellos lugares con menor
calidad de vida. Hay temas de existencia
o no de veredas, luminarias, áreas verdes,
basureros y pavimentación, entre otros,
que puede producir un salto importante en
ciertos lugares”, apuntó el gerente de Estudios de la CChC.
Finalmente, el gremio propone que las
comunas manejen y gestionen un sistema
de monitoreo demográfico, con el fin de
anticipar las necesidades de sus habitantes
para, de esta manera, garantizarles una dotación básica de bienes y servicios.
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CONSentido:

EN LA BÚSQUEDA
DEL CERO RESIDUO
EL NUEVO PROGRAMA DE LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO
TECNOLÓGICO (CDT) BUSCA ELABORAR INFORMACIÓN, ESTANDARIZAR
PROCEDIMIENTOS, CAPACITAR Y ENTREGAR LAS HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA QUE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN PUEDA
DISMINUIR SU IMPACTO AMBIENTAL MEDIANTE UN USO EFICIENTE DE LOS
RECURSOS, FOMENTANDO DE ESTA FORMA LA REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN
Y OPTIMIZACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS.

Por Beatriz Espinoza _Fotos Gentileza CDT.

En su preocupación por hacer un uso eficiente de los recursos y minimizar el impacto ambiental de las obras de construcción,
la Corporación de Desarrollo Tecnológico
(CDT) de la CChC presentó en 2019 el proyecto CONSentido, que busca que los productos o materiales usados a nivel industrial puedan ser recuperados y reutilizados,
optimizando el uso de los recursos y fomentado la eficacia del sistema.
En muchas ocasiones, la extracción,
transporte, empleo y disposición de materias primas generan residuos que culminan
sin tratamiento o con disposiciones en lugares no autorizados. En este sentido, comenta Paola Yáñez, jefa de Proyecto del Área de
Desarrollo Sustentable de la CDT, hay espacios de mejora en los temas relacionados
con la óptima gestión de los residuos en la
industria de la construcción.
“El problema de fondo no solo es la carencia de conciencia socioambiental, sino la falta
de acciones concretas que permitan generar
soluciones e impactos positivos que den valor
a los materiales que llamamos basura. Cada
tonelada que se logre reducir y reciclar, implica una tonelada menos de vertidos, lo que
generaría evidentes beneficios para el medio
ambiente y la sociedad”, recalca Yáñez.
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En este contexto, CONSentido busca
cambiar el paradigma en la construcción.
Este programa tiene como principal objetivo articular un grupo de colaboración dispuesto a generar información, estandarizar
procedimientos, capacitar, brindar conocimientos, entregar herramientas e innovar,
con el compromiso de aportar a la industria
y contribuir a la hoja de ruta de una economía circular a nivel país. De este modo,
pretende cerrar círculos entre eslabones de
la cadena –proyectistas, proveedores de materiales y empresas constructoras– con el fin
de avanzar en soluciones concretas.

TALLERES EN OBRA
Una de las iniciativas de CONSentido son
los “Talleres de fortalecimiento de capacidades en gestión de residuos en obra”, un proyecto financiado por la CChC como apoyo
directo a sus empresas socias. Los talleres
son impartidos por la CDT y están dirigidos
a profesionales y trabajadores de la construcción que forman parte del manejo de
residuos sólidos generados en las faenas. De
mayo a noviembre se realizarán 50 talleres
en la Región Metropolitana. Cada uno estará
dirigido a grupos de 20 personas (totalizando 1.000 participantes), con un enfoque de

experiencia piloto, que se espera pueda ser
extendido a otras regiones a partir de 2020.
Los contenidos de los talleres apuntan
a entregar nuevas competencias, conocimientos y herramientas de manejo de residuos en obra, ayudar a identificar remanentes que pueden ser reciclados o reutilizados
en la misma faena y al establecimiento de
redes de trabajo con proveedores y gestores
de residuos, entre otros objetivos.
“El llamado a las empresas socias de la
CChC es a que visualicen oportunidades
detrás de la gestión de residuos, animándose a ir más allá del cumplimiento normativo
actual”, comenta Paola Yáñez, quien añade
que la correcta administración de residuos
puede mejorar la productividad.
“Este cambio –agrega– es un imperativo
para mejorar la situación actual y reducir
el impacto negativo en el medio ambiente
y en la sociedad, de la mano con optimizar
indicadores de productividad y desempeño económico de los proyectos. Y es, a la
vez, el paso inicial para que el sector, desde
una mirada crítica, inicie su tránsito hacia
una economía circular, donde las acciones
y estrategias se encaminen al principio de
‘cero residuos’ desde las etapas tempranas
del diseño”.

Paola Yáñez, jefa
de Proyecto del
Área de Desarrollo
Sustentable de
la CDT

¿CÓMO NACE CONSENTIDO?
El programa CONSentido nació a partir
de las conclusiones del estudio “Diagnóstico del Manejo de Residuos en
Construcción”, realizado por la CDT
en 2017, por encargo del programa
gubernamental Construye2025, y que
identiﬁcó las brechas claves a trabajar
en esta temática, tanto del manejo interno de residuos en obra como en el
resto de los eslabones del ecosistema.
El trabajo concluyó que, debido a
una normativa atomizada y a veces
confusa, alrededor del 60% de las
empresas consultadas no conocían
la norma especíﬁca de gestión de
residuos emitida por el Ministerio del
Medio Ambiente y tampoco contaban con protocolos, programas de
capacitación y herramientas que les
permitieran caracterizar y cuantiﬁcar
los residuos generados. Además,
según el diagnóstico, varias empresas
del sector construcción no tendrían
indicadores de generación de metros
cúbicos de residuos emitidos e información con la cantidad de metros
cuadrados construidos y costos asociados a su manejo, traslado o acopio
dentro de una obra según la etapa en
que se encuentre.

“EL LLAMADO A LAS EMPRESAS
socias de la CChC es a que se involucren aún más en
la situación actual del manejo de los residuos en obra
y puertas afuera”, comenta Paola Yáñez, de la CDT.

Asimismo, señala el documento, muchas compañías no han previsto las
posibilidades de trabajo conjunto con
actores como gestores de residuos,
municipios y proveedores de materiales, entre otros, que facilitarían el paso
de un sistema de producción lineal a
uno circular y más efectivo respecto
del uso de los materiales.
Las empresas que deseen mayor
información sobre este tema pueden
contactarse con el Programa CONSentido de la CDT a consentido@cdt.cl
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Nuevo Hospital de Ovalle

UN GIGANTE PARA

ENFRENTAR ALTAS
EXIGENCIAS

EL NUEVO EDIFICIO DEL HOSPITAL DE OVALLE
TIENE MÁS DE 41 MIL METROS CUADRADOS Y EN
SU DISEÑO DESTACA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA,
PROPORCIONADA POR UNA EXTENSA ENVOLVENTE
TÉRMICA EN TODOS SUS MUROS. ES UN HOSPITAL
DE ALTA COMPLEJIDAD Y ATENDERÁ A TODA LA
PROVINCIA DE LIMARÍ.
Por Victoria Hernández_Fotos Gentileza Departamento de Comunicaciones
y Relaciones Públicas del Servicio de Salud Coquimbo.

Emplazado en la salida norte de la ciudad de Ovalle, capital de la Provincia
de Limarí, el nuevo establecimiento será el más grande de la Región de Coquimbo.

El recinto considera aspectos de diseño como modulación
programática, sectores para ampliaciones futuras, seguridad
sísmica, eléctrica y de suministro de agua potable.

El nuevo y moderno Hospital de Ovalle
contribuirá fuertemente a mejorar la calidad de la atención de salud de los habitantes de la Provincia de Limarí. Se trata de una
obra que representa un notable cambio en
la infraestructura hospitalaria de la Región
de Coquimbo. Considerando solo la superficie, casi triplica al actual recinto, que tiene
15.583 m2 y que será destinado posteriormente a un centro para adultos mayores y
otros usos municipales.
Emplazado en la salida norte de la ciudad de Ovalle, capital de la Provincia de
Limarí, el nuevo establecimiento será el
más grande de la Región de Coquimbo, con
41.296 m2 construidos. Contará con siete
pabellones quirúrgicos, un helipuerto, 217
camas de hospitalización, 12 de Unidad de
Cuidados Intermedios (UCI) de Adultos y
seis de niños. Además, tendrá siete pabellones de cirugía, cuatro salas integrales de
parto y 419 estacionamientos de superficie.
Asimismo, contará con tecnología de punta para entregar un mejor servicio a la comunidad y dispondrá de una alta eficiencia
energética, ya que ha incorporado estrategias de diseño para bajar los gastos del edificio en este aspecto.
El presidente de la CChC de La Serena, Sergio Quilodrán, destaca que el nuevo hospital
responde al tamaño y crecimiento poblacio-
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nal experimentado por Ovalle y la Provincia
de Limarí. “La salud estará más cerca de los
ciudadanos a un estándar que las personas
requieren y, sobre todo, en este sensible e importante servicio como es aportar a una mejor
salud de los habitantes de la provincia”, señala.
Actualmente, el avance de la obra es de
99%. En relación con los plazos, el director
del Servicio de Salud de Coquimbo, Claudio Arriagada, explica que faltan la recepción municipal, la autorización sanitaria y
la llegada de los últimos equipos médicos.
“Deberíamos empezar la marcha blanca en
agosto y así poder inaugurar el hospital en
septiembre del presente año”, anticipa.

LOS EDIFICIOS
El recinto hospitalario considera aspectos de diseño como modulación programática, sectores para ampliaciones futuras y
aspectos de seguridad sísmica, eléctrica y
de suministro de agua potable, como también en la protección de los pacientes.
Está conformado por varios edificios estructuralmente independientes –que cuentan con patios interiores y paisajismo–, pero
que están interconectados por medio de
circulaciones diferenciadas: externas para
el público e internas para el personal e insumos. A su vez, se encuentran comunicados
por debajo con un túnel de instalaciones de

4,3 metros de ancho y 4,5 de alto, con tuberías, ductos y cables a la vista, lo que facilita
la realización de las mantenciones.
El edificio A posee dos niveles, con el
servicio de urgencia en el primero y el de
paciente crítico en el segundo. El edificio
B alberga los pabellones quirúrgicos en el
primer nivel, mientras que el segundo es
un piso mecánico donde se encuentran las
instalaciones de climatización. Aquí destacan los pabellones quirúrgicos modulares.
Se trata de paneles prefabricados de acero
inoxidable, que proporcionan dos ventajas:
su fácil limpieza y la flexibilidad constructiva, lo que permite modificar instalaciones
(como unir pabellones) mucho más rápido.
Es el primer hospital público en Chile que
cuenta con esta tecnología.
El edificio C, en tanto, es el más alto, con
seis plantas. Los pisos uno y dos corresponden a la atención clínica, el tercero es
mecánico y los restantes están destinados
a hospitalización. El D concentra la administración del hospital, tiene tres pisos y en
él se encuentra el acceso principal desde la
calle. Los lugares de trabajo están dispuestos de forma perimetral y al centro hay un
vacío de triple altura, con un patio interior.
De esta forma, sus espacios tienen iluminación natural por fuera y por dentro.
La estructura E, de dos niveles, alberga

grandesobras
UN HOSPITAL SEGURO
Sismos: El edificio fue proyectado para
superar la norma de construcción
sísmica NCh 433, por lo que puede
soportar un terremoto más fuerte que
el del 27 de febrero de 2010.
Cortes eléctricos: Posee un grupo electrógeno que, en caso de corte, abastece al hospital durante cinco días.
Agua potable: Ante un corte del suministro, dispone de un sistema de
agua potable capaz de abastecer al
complejo durante dos días. Puede ser
rellenado por camiones aljibe hasta la
resolución del problema.
Superficies: El hospital está equipado
con protectores de muros, pasamanos de alto impacto y revestimiento
de seguridad para salas de contención Gold Medal, provistos por la
empresa Sysprotec. Gracias a su
composición y diseño, este último
protege de lesiones a los pacientes y
al personal del recinto.

Los distintos ediﬁcios cuentan con patios interiores y paisajismo.
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EL NUEVO
establecimiento será el
más grande de la Región
de Coquimbo, con 41.296
m2 construidos. Contará
con siete pabellones quirúrgicos, un helipuerto,
217 camas de hospitalización y 419 estacionamientos de superﬁcie.

la sala cuna del hospital, un auditorio y un
área de biblioteca. El F conforma el Consultorio Adosado de Especialidades (CAE) y el
G corresponde a salud mental: ambos cuentan con dos niveles. Todos ellos conforman
los recintos que ofrecen atención al público.
Los edificios H e I son recintos asociados
a la parte más técnica. En ellos se encuentran la central de distribución, la central de
alimentación, la lavandería y el sitio de esterilización. El I dispone de otro sector más
industrial donde se ubican todas las centrales de generación (térmica, eléctrica, de gases clínicos). Finalmente, en el J se reciben
los distintos tipos de residuos y el K alberga
las centrales de llamada.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

MÁS SERVICIOS DE SALUD
El nuevo hospital es de alta complejidad y una de sus novedades es que
contará con una Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI). A ella se sumará
una cartera de nuevas prestaciones.
“Por ejemplo, en traumatología se
comenzarán a realizar operaciones de
caderas y se tendrán diferentes áreas
de especialidad en relación a las cirugías oncológicas, de cabeza y cuello”,
detalla Claudio Arriagada, director del
Servicio de Salud de Coquimbo.
En tanto, para el alcalde de Ovalle,
Claudio Rentería, los mayores beneficios que el nuevo establecimiento
brindará a la población son, principalmente, la unidad de hemodiálisis y el
servicio de hospitalización psiquiátrica
adulto e infantojuvenil. Son dos especialidades que con el antiguo hospital
deben ser derivadas a otros centros de
salud de la Región de Coquimbo.
“En el nuevo recinto se efectuarán
diferentes tipos de diálisis, incluso
procedimientos más complejos”,
comenta el edil de Ovalle. A su vez,
añade que actualmente en la región
existen cupos limitados para psiquiatría. “La mayoría de los casos
deben ser derivados al Hospital de
Coquimbo, por lo tanto, el servicio de
hospitalización psiquiátrica compensa
la atención ambulatoria que se ha
entregado hasta el momento en la
ciudad de Ovalle”, afirma Rentería.
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El edificio fue diseñado para ser energéticamente muy eficiente. “Va más allá de
la normativa vigente, con una mejor envolvente térmica que logra que la demanda
energética del hospital, en general, disminuya en forma sustancial”, destaca Iván Hildebrandt, gerente general de Hildebrandt
y Asociados y jefe de proyecto del Hospital
de Ovalle. “Esta obra tuvo la mayor extensión de metros cuadrados instalados en
Sudamérica, de material de la envolvente
térmica en muros perimetrales del edificio”,
subraya Ricardo Herrera, administrador de
la obra de la Constructora San José.
En los muros se usó un sistema llamado
EIFS (Exterior Insulation Finish Systems).
De esta manera, se aplicó sobre las paredes de hormigón una capa de poliestireno

expandido, que va protegida con malla para
que la aislación no se deteriore.
Otro elemento que apunta hacia la sustentabilidad del hospital es la incorporación de quiebravistas en las ventanas para
el control de la radiación solar. También
destaca la presencia de lucarnas que llevan
luz natural a los recintos y, especialmente, a
circulaciones que no tienen acceso a ninguna fachada con vista hacia el exterior. Estas
cuentan con una protección solar para que
no se produzca sobrecalentamiento. A su
vez, todas las ventanas de la envolvente son
de PVC con termopanel de alto desempeño,
que también funciona como una barrera
contra la radiación.
Junto con el diseño, también se incorporaron elementos tecnológicos para el mejor
aprovechamiento de los recursos energéticos. El recinto cuenta con paneles solares
para generar el 60% del agua caliente sanitaria que se utiliza en el lugar y dispone
también de sistemas de iluminación LED,
que además están programados para encenderse o apagarse según sea necesario.
Hernán Elgueta, jefe del Subdepartamento de Recursos Físicos del Servicio de
Salud de Coquimbo, explica que el edificio
cuenta con un sistema centralizado que
incluye no solo a la iluminación, sino también el control de clima, la electricidad, la
calefacción, el uso de bombas de estanques
de agua, ascensores y los paneles solares.
“Buscamos que sea de alta tecnología, vinculado con TICs y con control central para
que sea inteligente”, sostiene.

El equipo de Hildebrandt y Asociados, a cargo del diseño e ingeniería del proyecto,
con más de 30 años de experiencia de trabajo en hospitales.

EL AVANCE DE
la obra es de 99%. Su
marcha blanca debería
empezar en agosto y
podría inaugurarse en
septiembre de este año.
FICHA TÉCNICA
MANDANTE: Servicio de Salud de Coquimbo.
ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y
ESPECIALIDADES: Hildebrandt y Asociados
Arquitectos Ingenieros Consultores Ltda.
CONSTRUCCIÓN: Constructora San José.
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 41.296 m2.
SUPERFICIE TERRENO: 77.597 m2.
INVERSIÓN: $ 77.624 mil millones.
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DESAFÍOS
Para Ricardo Herrera, el desafío más importante “fue saber que se trata del establecimiento de salud regional más moderno de
la próxima década y de gran relevancia para
la Provincia de Limarí. Por eso, siempre se
tuvo presente hacer las cosas bien, con calidad y seguridad, aplicando el estándar más
alto previsto para esta obra”.
Uno de los principales retos en términos de la arquitectura fue lograr hilvanar
todos los programas en los distintos edificios. “El hospital tiene que funcionar
como una maquinaria en que todas las
unidades queden bien conectadas y en
que el funcionamiento sea fluido. Hay
áreas que no pueden estar muy distanciadas de otras, para que los recorridos no
sean demasiado extensos y asegurar que
los flujos estén bien comunicados”, explica Iván Hildebrandt.
Por su parte, Heriberto Hildebrandt, director ejecutivo de Hildebrandt y Asociados

y presidente de la Asociación Chilena de
Arquitectura y Especialidades Hospitalarias
A.G., agrega que las áreas se fueron organizando hasta armar una red que funcione
adecuadamente. “Una vez que esa estructura
estuvo aceptada por nosotros mismos, pero
también por el mandante, se continuó con el
desarrollo a mayor nivel de detalle”, comenta.
De esta manera, la coordinación fue otro
aspecto relevante. “Este es un proyecto en que
los equipos vinculados a la construcción pueden llegar a tener 30 especialidades de distintos tipos de ingeniería. Entonces, como arquitectos y consultores lo que hacemos es tomar
el proyecto y coordinarlo con todas las especialidades, de manera de que las cosas entre
sí funcionen. Para eso existe la coordinación
BIM (Building Information Modeling), que
venimos trabajando hace varios años, que es
tomar los proyectos de ingeniería, modelarlos
en tres dimensiones y cruzarlos para detectar
interferencias y poder mejorar los trazados de
cada uno”, explica Iván Hildebrandt.
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PROTECCIÓN PARA UN ENTORNO SEGURO Y DURADERO
Revestimiento de seguridad para salas psiquiátricas, geriátricas y de reclusión.
SYSPROTEC DISTRIBUIDOR ÚNICO EN CHILE

www.sysprotec.cl | Teléfono: +56 2 25946300 | ventas@sysprotec.cl
Carretera General San Martín Km. 16.500 - Av. Los Libertadores Lote 128, Colina - Santiago
Obra: Hospital de Ovalle - Dr. Antonio Tirado Lanas

ECO JUN_2019.indd 19

25/06/2019 10:12:32

grandesobras

Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores

UNA NUEVA PUERTA PARA

POTENCIAR EL
COMERCIO
DEL FUTURO

PRONTA A SER ENTREGADA SE ENCUENTRA
LA NUEVA INFRAESTRUCTURA ADUANERA DEL
MÁS IMPORTANTE CORREDOR INTERNACIONAL
DE LA FRONTERA CHILENO-ARGENTINA. EL
PRINCIPAL EDIFICIO TRIPLICARÁ LOS PUESTOS DE
ATENCIÓN PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y TAMBIÉN
AGILIZARÁ EL CONTROL DE BUSES Y CAMIONES.
SU TECHUMBRE ES, ADEMÁS, UNA EMBLEMÁTICA
OBRA EN MADERA.
Texto Andrés Ortiz_Imágenes MOP, Unidad de Pasos Fronterizos y CORMA.
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El Complejo Fronterizo Los Libertadores
se renueva para potenciar el comercio y el turismo con Argentina y el Mercosur. Esta plataforma, que es parte del sistema integrado
Cristo Redentor, llevaba décadas esperando
contar con un nuevo rostro y una infraestructura que le permitiera ofrecer mejores servicios a automóviles, camiones y buses.
Cada invierno, el recinto aduanero, ubicado a 3.000 metros sobre el nivel del mar
en la Cordillera de Los Andes, en la Región
de Valparaíso, sufre numerosos eventos de
cierre de sus instalaciones debido a nevazones que impiden su acceso y prestación de
servicios. El año pasado debió ser clausurado en 35 ocasiones por factores climáticos,
con un promedio de 24 a 48 horas de suspensión por cada evento.
Además, el principal complejo fronterizo del país, al que se accede a través de la
Ruta CH-60 para luego cruzar el túnel Cristo

Redentor hacia Mendoza, en Argentina, es
una instalación aduanera de creciente uso,
tanto de vehículos livianos como de buses
y camiones. “La capacidad máxima de la
infraestructura se encuentra sobrepasada
en períodos de mayor demanda, generando
aumentos significativos en los tiempos de
espera para los usuarios del sistema”, advierten en la Unidad de Pasos Fronterizos.
Construido en 1975, el actual complejo
no es capaz de atender un flujo de personas
que ha aumentado del orden del 20% anual
en los últimos cinco años, tanto por viajes
de carga como de turismo, según datos de la
Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio
del Interior. Solo en 2018 pasaron más de
4,6 millones de toneladas de carga y un total
de 2.109.516 viajeros, de acuerdo a estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.
Para superar este problema, el Gobierno
concesionó la construcción del nuevo Com-

plejo Fronterizo Los Libertadores, la primera
operación de este tipo en el país. La construcción del nuevo recinto –adjudicada a la
Sociedad Concesionaria Nuevo Complejo
Fronterizo Los Libertadores S.A., que subcontrató la ejecución de la obra a la constructora Dragados–, se inició en mayo de 2017 y a
la fecha presenta un avance de casi el 100%,
por lo que se encuentra en etapa final de recepción de obras y próxima a ser entregada.
De esta manera, tendrá la capacidad de
operar las 24 horas del día, se disminuirán
los tiempos de espera de los usuarios, habrá
mayor eficacia en el control migratorio de
personas, de mercancías y en la supervisión
fitosanitaria, se mejorarán las condiciones
de trabajo y habitabilidad para los funcionarios chilenos y argentinos, se reducirá
la exposición a riesgo de avalanchas y, en
definitiva, se mejorará la imagen país para
turistas que ingresan a Chile.

La nueva infraestructura alcanza los 35.000 metros cuadrados.

CON LA RENOVADA INFRAESTRUCTURA
será posible atender a 15 vehículos menores al mismo tiempo. La
ampliación de la atención subirá de dos a ocho máquinas para el
caso de los buses y de 10 a 20 para los camiones.
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FICHA TÉCNICA
NOMBRE DEL PROYECTO:
Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores.
UBICACIÓN:
Región de Valparaíso, Provincia de Los
Andes, a 68 kilómetros al oriente de la ciudad
de Los Andes.
MANDANTE:
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
EMPRESA CONCESIONARIA:
Sociedad Concesionaria Nuevo Complejo
Fronterizo Los Libertadores S.A.
INVERSIÓN:
US$ 98.000.000.
SUPERFICIE CONSTRUIDA:
29.565 m2 (nuevo Ediﬁcio de Control y
Servicios)
FECHA INICIO CONSTRUCCIÓN:
22 de mayo 2017.
ACTUAL ETAPA:
Recepción ﬁnal de obras.
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El nuevo recinto se ubica a 300 metros del antiguo, que continúa en operaciones.

Los vehículos pesados accederán al primer nivel y los
livianos, al segundo del Ediﬁcio de Control y Servicios.

2

UNA ESTRUCTURA DE 26 MIL M DE
madera de pino radiata cubre el cielo del ediﬁcio principal del nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores, que
se transformará en el recinto en altura geográﬁca más
grande de Sudamérica que incorpora esta materialidad.
“Es una obra de vital importancia, no
solamente para el tránsito de los vecinos
de la Provincia de Mendoza, sino también
para toda la conexión del Atlántico hacia
el Pacífico. Es por ahí donde cruza más del
50% de la carga internacional que ingresa a
Chile”, afirma el gobernador provincial de
Los Andes, Sergio Salazar. “Tiene una tremenda relevancia, dado que nos brindará
las condiciones para ejercer nuestro rol de
protección de frontera con el mejor estándar de infraestructura, lo que contribuye a
hacer que los procesos que realizamos sean
más seguros y eficientes”, aseguran desde el
Servicio Nacional de Aduanas.

NUEVOS EDIFICIOS
La concesión de construcción incluyó
tres edificios que, en total, suman 35.000 m2,
seis veces más que el actual complejo. Entre
las nuevas obras, destaca el Edificio de Control y Servicios. Con dos niveles destinados
para el control de automóviles, camiones y
buses, es el más importante del complejo.
Los vehículos pesados accederán al primer
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nivel y los livianos, al segundo. Con una superficie de 29.565 m2, aproximadamente,
los puestos de control se amplían para atender de manera simultánea y diferenciada a
los vehículos según su tamaño.
“Las nuevas instalaciones permiten que
todos los servicios contralores podamos
atender los flujos de manera diferenciada,
pudiendo en paralelo disponer de personal
para la atención de buses, autos y camiones.
La infraestructura permitirá durante todo el
año resolver los trámites para el ingreso al
país en un espacio adecuado y con atención
secuencial de los organismos contralores,
sin necesidad de que los usuarios deban
desplazarse por el complejo para realizar
sus trámites como ocurre hoy. Esto optimiza los tiempos de atención”, destacan desde
el Servicio Nacional de Aduanas.
Si hoy se fiscalizan cinco autos a la vez,
con la renovada infraestructura será posible
atender a 15 vehículos menores al mismo
tiempo. La ampliación de la atención subirá
de dos a ocho máquinas para el caso de los
buses y de 10 a 20 para los camiones.

A este recinto se suman el Edificio de
Alojamiento para Funcionarios (chilenos
y argentinos), que posee cuatro pisos, 141
habitaciones y 399 camas en una superficie
de 5.201 m2, y el Edificio de Subcomisaria de
Carabineros de Chile, que consta de dos pisos en una superficie de 875 m2.
Entre las nuevas obras se incluyen también instalaciones de apoyo como la red
sanitaria de agua potable, la red de alcantarillado y de tratamiento de aguas servidas,
así como un muro deflector de avalanchas,
contención de taludes, cierres y drenajes.

CUBIERTA DE MADERA
Una estructura de 26 mil m2 de madera
de pino radiata cubre el cielo del edificio
principal, que se transformará en el recinto en altura más grande de Sudamérica que
incorpora esta materialidad. Esta fue construida en Santiago y llevada a Los Andes
para ser armada in situ.
“Al analizar los objetivos, plazos y precios del proyecto, la madera tenía ventajas
comparativas con otros materiales. Es más
cálida, noble y tiene alta resistencia al fuego”, explica el arquitecto Paulo Correa, socio
director y experto en infraestructura de alta
montaña de Correa Arquitectos, empresa que participó en el diseño y montaje de
esta estructura. “Es un orgullo para todo el
equipo de diseño. Nos deja muy contentos
en cuanto a la imagen, además que, desde
el punto de vista estructural, la madera pasó
todas las pruebas”, agrega.

dría inaugurarse formalmente, aun cuando
se haya entregado antes. En todos los casos,
los plazos están cumplidos”, finaliza el gobernador de Los Andes.

CONSTRUCCIÓN EN ALTURA

En tanto, el presidente de la Corporación
Chilena de la Madera (CORMA), Juan José
Ugarte, destaca el aporte de este material al
nuevo complejo. “Es un edificio emblemático que muestra lo que podemos hacer con
la madera y donde el recurso forestal es clave para que el mundo pueda avanzar a un
desarrollo sustentable. Este edificio representa la agenda del futuro”, comenta.
Por mientras, el actual recinto aduanero,
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ubicado aproximadamente a 300 metros del
nuevo, continúa en operaciones. Si bien se
proyecta su demolición, en los próximos
meses ambas instalaciones operarán en
simultáneo. “Pensamos que hasta el 31 de
diciembre funcionarán en conjunto. Por lo
menos durante junio, julio y agosto próximos el sistema va estar en proceso de observación y marcha blanca. Pensamos que
en septiembre u octubre, el complejo po-

Respecto del proceso de edificación
en la Cordillera de Los Andes en
condiciones climáticas complejas,
este exigió consideraciones técnicas
y sistemas constructivos funcionales
para la alta montaña. Un caso fue el
uso preferente de hormigón prefabricado, debido a la extrema dificultad
de fraguar hormigón in situ, ya que la
sensación térmica puede llegar a los
-20 ºC. La preparación de concreto
en el mismo lugar se limitó solo a las
fundaciones, en las que se utilizaron
carpas para generar un microclima
adecuado y lograr así una temperatura necesaria para su fraguado.
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COMPLEJO ADUANERO LOS LIBERTADORES

TENSACON,
INGENIERÍA
PARA
CONDICIONES
EXTREMAS
NO IMPORTA LA UBICACIÓN,
EL CLIMA O EL HORARIO.

DESAFÍOS

EL PROYECTO
Para la construcción del Complejo Aduanero Los Libertadores,

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Traslado y montaje estructura de un
ediﬁcio ubicado sobre una empinada
ladera cordillerana.

Tensacon se adjudicó el suministro y montaje de la infraestructura
requerida tanto para el ediﬁcio de alojamiento de funcionarios
como del retén de carabineros.
Gracias a su amplia experiencia en la ingeniería, construcción,
traslado y montaje de sistemas prefabricados, Tensacon fue capaz
culminar el proyecto en un plazo récord, reduciendo en un 40% el

CONDICIONES CLIMÁTICAS
La utilización de soluciones
prefabricadas permitió construir
durante toda la temporada de invierno.

tiempo requerido por las alternativas de construcción in-situ.

VENTAJAS TENSACON
• Diseño a la medida de sus necesidades.
• Disponible en cualquier ubicación.

TRABAJO CONTINUO

• Sin restricciones de temperatura.

Una eﬁciente gestión en terreno, hizo
posible la operación de la obra tanto
de día como de noche.

CONTÁCTENOS EN
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T : (+56 2) 2824 2866
E : contacto@tensacon.cl

• Fiabilidad en términos de plazos.
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Galería Fotográfica de la Construcción

OBRAS PARA EL
DESARROLLO HÍDRICO
DURANTE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS, EN CHILE SE HA
CONSTRUIDO INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y PRIVADA PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL AGUA, TANTO PARA LA MINERÍA COMO
PARA LA AGRICULTURA Y EL CONSUMO HUMANO. REPASAMOS EN
IMÁGENES ALGUNOS DE ESTOS PROYECTOS.

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL.
POR ELLO, SI CONSERVA IMÁGENES QUE PUDIERAN SER PARTE DEL REGISTRO,
LE AGRADECEMOS TOMAR CONTACTO CON CRISTIÁN ORELLANA AL
TELÉFONO 22 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CChC.CL.
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Bomba de agua eólica en Ovalle,1998.
Imagen de una bomba de agua eólica instalada en una zona rural en las cercanías de Ovalle.
Fotógrafo Jack Ceitelis.
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Planta de ﬁltros La Mochita, 1970.
Detalle del sector de ﬁltros de la planta La
Mochita, Concepción. Fotógrafo desconocido.

Copa de agua y población Corvi, 1975.
Imagen de una copa de agua en primer plano. Al fondo,
una población construida por la Corporación de Vivienda
(Corvi). Fotógrafo Jack Ceitelis.
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Embalse Digua, 1968.
Cúpula del muro de contención del Embalse
Digua, que evita la salida de escombros al
canal de regadío. Esta obra se encuentra en
las cercanías de Parral, Región del Maule.
Fotógrafo desconocido.

Planta de tratamiento de aguas servidas
en Antofagasta, 1972.
Imagen de parte de las instalaciones
de una planta de tratamiento de aguas
servidas en Antofagasta.
Fotógrafo Jack Ceitelis.
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Arriba: Tranque de relave Las Tórtolas, 2011.
Este tranque pertenece a la mina Los Bronces, de Anglo American Chile, empresa minera dedicada a la
explotación y procesamiento de cobre. Se ubica en en la Cordillera de los Andes de la Región Metropolitana de Santiago.
Fotógrafo Jack Ceitelis.
Abajo: Chuquicamata, 1978.
Vista general del espesador de relaves N°6 de la Mina Chuquicamata, ubicada en la Región de Antofagasta. Esta obra fue
íntegramente construída por la empresa Figalem. Fotógrafo desconocido.
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Embalse Puclaro, 2000.
Vista general del Embalse Puclaro, Región de Coquimbo.
Fotógrafo Luis Ladrón de Guevara.
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innovación

Pavimentos

CONSTRUYENDO CAMINOS

PARA UNA INDUSTRIA
SUSTENTABLE
ECOMEZCLAS ASFÁLTICAS QUE REDUCEN LA HUELLA DE CARBONO, USO DE
MATERIAL RECICLADO, PAVIMENTOS QUE ABSORBEN AGUA Y LOSAS CORTAS
DE HORMIGÓN MÁS COMPETITIVAS SON ALGUNAS DE LAS INNOVACIONES
DE MAYOR IMPACTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y CARRETERAS.
SE TRATA DE DIFERENTES ADELANTOS QUE BUSCAN UN DESARROLLO MÁS
AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE.

Por Andrés Ortiz_Fotos Universidad de La Frontera.

En un país de geografía extensa y fragmentada como Chile, el desarrollo vial es
clave para la conectividad de sus habitantes.
Para abordar este desafío, la industria de la
pavimentación se encuentra no solo enfocada en satisfacer esta demanda, sino también
en hacerlo de una manera más sostenible.
Así lo ha entendido este sector productivo, a través del trabajo colaborativo con la
academia para que las innovaciones surgidas en el laboratorio se concreten en soluciones para la industria y aporten al desarrollo
de caminos seguros, eficientes y, sobre todo,
amigables con el medio ambiente.
Las empresas del rubro y sus centros de
I+D han desarrollado soluciones para cubrir necesidades específicas, como el caso
de los pavimentos permeables o porosos
para absorber agua en calles de zonas con
altos registros de precipitaciones.
Como ejemplo, la compañía británica Tarmac sorprendió al mercado con el producto
Topmix permeable, capaz de absorber hasta
4.000 litros de agua en 60 segundos. Está basado en un compuesto especial que le permite
al hormigón filtrar el líquido. Sus beneficios
permiten evitar inundaciones en ciudades y
regular la temperatura de las llamadas “islas
de calor” de zonas altamente urbanizadas.
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ECOMEZCLA
Un ejemplo reciente de la sinergia entre
el sector privado y las instituciones de investigación, es la alianza desarrollada entre
la empresa Bitumix, dedicada al desarrollo
de soluciones de pavimentación, la Autopista Vespucio Norte (AVN) y un equipo de
investigadores del Departamento de Ingeniería de Obras Civiles de la Universidad
de La Frontera (UFRO). ¿El resultado? La
aplicación por parte de Bitumix, en un tramo de 600 metros de la autopista urbana de
Santiago, de una innovadora y sustentable
mezcla asfáltica desarrollada por la UFRO.
Esta ecomezcla, explica Cristián Díaz,
gerente del Centro de Desarrollo e Investigación de Bitumix, disminuye hasta en un
40% las emisiones de gases de efecto invernadero y en un 60% los compuestos orgánico-volátiles (COV).
Esto se debe, en primer lugar, al desempeño de la zeolita, mineral volcánico utilizado como aditivo para disminuir la temperatura de la mezcla con la que se pavimenta,
que es una de las principales causantes de
las emisiones contaminantes. “La zeolita
produce una microespumación, que permite que se libere agua sobre los 100 ºC, por
lo que el asfalto, cuando está caliente, se

microespuma y se logra una cobertura idónea en la fabricación de las mezclas”, detalla
Gonzalo Valdés, doctor en Infraestructuras
del Transporte que lidera el equipo investigador de la UFRO.
A su vez, la reutilización de material en
los procesos de producción también otorga
un valor agregado en la sustentabilidad de
este nuevo pavimento. Las ecomezclas desarrolladas por la UFRO usan hasta un 30%
de material reciclado, obtenido de procesos
de mantención o mejoramiento de la misma red vial. Así, responden también a la
tendencia de la economía circular.
“El material asfáltico recuperado en la
mantención de vías asfálticas, ya no debe
ser considerado como un residuo peligroso:
ahora es un nuevo material de construcción
que debe cumplir estándares de calidad
y procedimientos de incorporación en las
mezclas convencionales que utilizamos en
Chile. Este cambio conlleva desafíos técnicos, que ya los hemos abordado con organismos públicos, como también desafíos en
la actualización de la legislación ambiental
con el fin de facilitar su uso”, comenta Mauricio Cisneros, jefe de Operaciones de la oficina de la Región Metropolitana de Bitumix.
Asimismo la empresa probó en para-

UN CONVENIO
entre Bitumix, Autopista
Vespucio Norte y la Universidad de La Frontera
permitió obtener un asfalto
que disminuye hasta en
un 40% las emisiones de
gases de efecto invernadero y en un 60% los compuestos orgánico-volátiles.
lelo otro aditivo, Evotherm, que también
disminuye la temperatura de la mezcla asfáltica y que se encuentra en su fase de desarrollo en laboratorio.

LOSAS CORTAS DE HORMIGÓN
Además de las carpetas asfálticas, la industria ha desarrollado losas de hormigón para
rutas viales y pistas de aterrizaje en aeropuertos, entre otros usos, ya que este material otorga mayor vida útil y desempeño que el asfalto,
aunque –por lo general– a un mayor costo.
La innovación en pavimentación vial con
hormigón abre nuevas oportunidades para
este material. Está dada principalmente por
el desarrollo de las llamadas losas cortas,
tecnología y diseño que dan menor dimensión y espesor a la carpeta de concreto. Se
trata de un adelgazamiento que disminuye
el costo del uso del hormigón, sin sacrificar
su buen desempeño y entregando una mayor vida útil en las carreteras.
Junto a la losa corta de menor dimensión, también se han hecho en hormigón
otras innovaciones, como la incorporación
de fibra estructural en los pavimentos para
incrementar su resistencia y la mejora en las
técnicas de corte, entre otros cambios tecnológicos implementados en los últimos años.

Imágenes de la pavimentación de 600 metros de la Autopista Vespucio Norte con una
nueva ecomezcla desarrollada en conjunto con la Universidad de La Frontera y Bitumix.
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Papel retardante del fraguado
para la fabricación de elementos
de hormigón lavado.

Importa Austral Chemicals S.A. Carrascal 3725
Quinta Normal. Teléfono: +562 2663 5300

construcciones asfálticas

SERVICIOS
Pavimentos Asfálticos
Fresado
Riegos Asfálticos
Micro Pavimentos En Frío
Tratamientos Superﬁciales
Servicios Aﬁnes

MEZCLAS
ASFÁLTICAS
Mezclas Asfálticas
Convencionales
(MOP/SERVIU)
Mezclas Asfálticas
Modiﬁcadas con Polímeros
Micro Aglomerados
en Caliente

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

ARICA

Trabajadores participan en concurso de
fotografía durante Semana de la Seguridad

Vicepresidente nacional realizó un recorrido por Arica
Una nutrida agenda llevó a cabo el vicepresidente nacional de la Cámara Chilena de la Construcción,
Juan Armando Vicuña, durante su visita a la capital regional.
Como parte de sus actividades se reunió con la Mesa Directiva Regional, consejeros regionales y nacionales para abordar los lineamientos del gremio y la realidad local. Además, sostuvo un encuentro
con la intendenta María Loreto Letelier y con los alcaldes de Putre y General Lagos, Maricel Gutiérrez
y Alex Castillo, respectivamente, donde surgió el compromiso de apoyos mutuos.
Finalmente, realizó una visita a la obra de Loga, ubicada en el Alto, acompañado del presidente de
la Cámara regional, Roberto Aguirre y del socio CChC, Víctor Morales, donde pudo apreciar el trabajo
de la empresa y concluyó sus actividades en el campamento Coraceros, que en febrero pasado sufrió
con la crecida del río.

Felices recibieron sus premios los trabajadores de
las tres empresas socias de la CChC que obtuvieron los primeros lugares en el concurso de fotografía Seguridad en Obra, que organizaron la CChC
Arica y Mutual de Seguridad, en el marco de la
Semana de la Seguridad Cero Accidentes Fatales.
El objetivo de la actividad fue incentivar la implementación de una cultura de seguridad y a ella
asistieron representantes de diversas empresas
socias del gremio, quienes aplaudieron a Luis
Orellana (Ferretería Casa Iberia), Fabián Palma
(Aguas del Altiplano) y Marco Valenzuela (Guzmán y Larraín), quienes obtuvieron el primer, segundo y tercer puesto, respectivamente.
“Queremos poner en la mesa lo que es cultura de
seguridad, trabajo constante que se hace junto a
Mutual y empresas socias en materia de eliminar
accidentes y, por sobre todo, el Cero Accidente
Fatal”, explicó el presidente de la CChC Arica,
Roberto Aguirre.

Estudio CChC: Arica es la región con
mayor déficit habitacional
Lanzan Programa +R para la reinserción
de personas privadas de libertad en Arica
Se lanzó en Arica el Programa +R, basado en la experiencia de la Corporación Cimientos de la CChC
y cuyo objetivo es implementar una política pública
que, a través de la colaboración público-privada,
permita capacitar y reinsertar laboralmente a quienes han estado privados de libertad, disminuyendo
de esta manera la reincidencia delictual.
La actividad, que se realizó en el Centro de Educación y Trabajo Cerrado del Complejo Penitenciario
de Arica, contó con la presencia del senador José
Durana, el diputado Nino Baltolú y el seremi de
Justicia y Derechos Humanos, Raúl Gil; en compañía del director Regional de Gendarmería, coronel
Roberto Maldonado, además de autoridades de gobierno, la academia, sociedad civil y la CChC Arica,
que a través de Cimientos ya ha entregado 120 cupos para reinserción.
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El tercer mayor déﬁcit habitacional a nivel nacional ostenta Arica y Parinacota, que alcanza el
15% respecto de su población regional, cifra que
se traduce en 9.273 viviendas, según un estudio
realizado por la CChC.
Este se realizó en base a la encuesta Casen 2017,
la que tiene la particularidad de no solamente considerar a quienes necesitan una solución
habitacional (allegados), sino que además a las
viviendas que deben ser reemplazadas (inhabitables por su deterioro). En el primer caso, el déﬁcit
habitacional asciende a 5.186 viviendas, mientras
que en el segundo llega a 4.087.
“Como Cámara apuntamos a mejorar la calidad
de vida de las personas, hay que buscar la fórmula para que cada familia tenga su vivienda en
buenas condiciones. Para ello debemos contar
con instrumentos de planiﬁcación, como el plan
regulador”, dijo el presidente de la CChC Arica,
Roberto Aguirre.

Colaboradores de empresas socias de la
CChC conocen beneficios en salud que
entrega el gremio
La Corporación de Salud Laboral de la CChC realizó
un desayuno al que asistieron los encargados de recursos humanos de empresas socias de la Cámara
regional, quienes conocieron los beneﬁcios que la
entidad ofrece los trabajadores de la construcción.
En lo concreto existen diversas opciones como los
operativos oftalmológico y dental, además de la
posibilidad de acceder a mamografías y seguros
médicos para quienes se desempeñan en las empresas socias del gremio Arica.
Además, la Corporación aprovechó de reforzar
lazos y generar contacto con las nuevas empresas inscritas en la Cámara regional, quienes se
mostraron interesados en saber más sobre los
beneﬁcios disponibles.

gremiales

IQUIQUE

CChC Iquique y subsecretario de Vivienda analizan gestión de
viviendas en Tarapacá

Hijos de trabajadores de la construcción de Iquique reciben
premio Mejor Alumno

El déﬁcit habitacional en Tarapacá y el convenio de colaboración ﬁrmado
entre el Minvu y la CChC, enfocado en la disminución de campamentos en
el país, fueron los puntos principales abordados en la reunión que sostuvo
el presidente regional del gremio, Hernán Lazcano, con el subsecretario del
Minvu, Guillermo Rolando. En la instancia también participó la gerente regional de la CChC, Natalia Currín; el seremi de Vivienda, Mauricio Hidalgo y
el director de Serviu, José Tello.
Las autoridades concordaron en que la ejecución del Plan Zona Norte del
Minvu es una de las gestiones prioritarias para resolver el gran déﬁcit que
existe actualmente en Iquique y la región.
En este sentido, el subsecretario destacó el rol que la Cámara cumple, a
través de sus socios, en la materialización de esta iniciativa.

La Fundación Social de la CChC entregó el premio Mejor Alumno a siete
estudiantes, hijos de trabajadores de la construcción, que cursaron octavo
básico durante 2018 y que destacaron por sus caliﬁcaciones.
Cada uno de los galardonados recibió un incentivo económico. “La idea es
que disfruten este premio y ocupen el dinero en lo que deseen, es un reconocimiento a sus logros escolares”, señaló en la ocasión Bernardo Alcázar,
past presidente de la Cámara regional.
Alejandro Carreño, trabajador de la empresa Pacal y padre de una de las
niñas beneﬁciadas, señaló que “este tipo de premios es muy bueno tanto
para nosotros, que somos los que incentivamos el estudio de nuestros hijos,
como también para ellos, ya que los motiva a seguir teniendo buenos resultados en el colegio”.

Corporación de Salud Laboral difunde
programas para trabajadores de la
construcción en Iquique

Mesa directiva de Iquique convoca
a actores públicos para trabajar en
disminuir los campamentos

Dar a conocer los diversos programas sociales
que posee la Corporación de Salud Laboral (CSL)
de la CChC, fue el objetivo principal del desayuno
informativo en el que participaron representantes
de las empresas socias de Tarapacá.
Valentina Rojas, gestora de beneﬁcios de salud de
la CSL, fue la encargada de explicar cada una de
las iniciativas que buscan mejorar la calidad de
vida de las personas ligadas a nuestra industria.
En la ocasión, la expositora entregó el detalle y la
calendarización 2019 para las iniciativas vigentes
y se reﬁrió al programa Construye Tranquilo, que
busca entregar una atención de calidad y oportuna en salud, en clínicas y centros en convenio
con la Corporación, evitando que una hospitalización se transforme en una catástrofe económica
para las ﬁnanzas de los trabajadores.

Basado en el convenio ﬁrmado en enero pasado
entre el Minvu y la CChC, que busca disminuir los
campamentos existentes en Chile y prevenir nuevos asentamientos, la Mesa Directiva Regional de
la CChC Iquique se ha reunido con diversas autoridades locales con el objetivo de constituir una
mesa de trabajo al respecto.
Las autoridades conﬁrmadas para esta instancia
son los alcaldes de Alto Hospicio, Patricio Ferreira
y Pozo Almonte, Richard Godoy; las seremis de
Bienes Nacionales, Pilar Barrientos; Desarrollo
Social, Katherine Aliaga; Minvu (s), Verónica Guajardo; el director de Serviu, José Tello y el representante regional de Techo.
Este grupo de trabajo considerará también un
representante del municipio de Iquique y de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

Expertos analizan déficit habitacional en
Tarapacá
23.007 familias necesitan una vivienda en Tarapacá, de ellas un 61% vive en situación de allegada y un 39% posee viviendas deterioradas.
Así lo dio a conocer Daniel Serey, coordinador
de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, quien expuso en Iquique el balance
Vivienda y Entorno Urbano 2019, documento
basado en los resultados arrojados por la encuesta CASEN 2017, del Ministerio de Desarrollo Social.
La actividad estuvo encabezada por el vicepresidente regional de la Cámara, Juan José Garrido
y contó con la presencia del director regional de
Serviu, José Tello y el ex director regional de Techo, Manuel Silva, quienes además integraron un
panel de conversación al ﬁnal de la jornada.

77

gremiales

CALAMA

CChC Calama reconoce el rendimiento académico de hijas e
hijos de trabajadores
La Cámara regional entregó el premio Mejores Alumnos a ocho hijos e hijas
de trabajadores del rubro en la ciudad que terminaron la enseñanza básica
con un buen rendimiento académico.
“Esta entrega de becas nos llena de orgullo. Vemos a jóvenes responsables
y esforzados, y ese esfuerzo tiene hoy un reconocimiento”, señaló Carlos
Villablanca, vicepresidente gremial de la CChC Calama.
El reconocimiento forma parte de la Beca Empresarios de la Construcción,
que también contempla la Beca Excelencia Académica, premio que este año
se entregó en Calama a Carmen Pacaje Mamani, hija de Obdulia Mamani,
trabajadora de Sodimac S.A, quien expresó que “es un gran orgullo y satisfacción ver este logro de mi hija. Esta beca me hace sentir que ella podrá llegar muy lejos y que contaremos con un importante apoyo para que lo logre”.

19 trabajadores de Calama recibieron su certificación en
soldadura al arco
19 trabajadores de las empresas socias de la CChC Calama fueron certiﬁcados en el curso de soldadura al arco. Ellos pertenecen a ICS Valle de la
Luna, DVA, Martinic, Emin, Hormigones Ready Mix, Volcán Nevado, Comercial Ramírez.
Esta capacitación, que es parte de los beneﬁcios sociales referidos a Formación, que entrega la CChC a través de su Fundación Social, consideró aspectos
generales de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, seguridad eléctrica previa a trabajos en soldadura y seguridad en faenas mineras.
Además, en los aspectos prácticos, revisaron conexión de la máquina de soldar, elección de electrodos de acuerdo a lo materiales a soldar, ejecución de
cordones de soldadura y la importancia del uso adecuado de los Elemento
de Protección Personal (EPP).
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Alcalde de Calama se comprometió a integrar Consejo Urbano
Su apoyo al proyecto Visión de Ciudad y su compromiso de integrar el Consejo Urbano entregó el alcalde de Calama, Daniel Agusto, a la CChC de
Calama en un encuentro en el cual se le dieron a conocer los principales
lineamientos de la iniciativa gremial.
En la ocasión, el presidente de la Comisión de Urbanismo regional, Fernando Gutiérrez, junto a socios arquitectos del gremio, explicaron al edil que
el trabajo a realizar se orienta en buscar una deﬁnición estratégica de la
“especiﬁcidad” de la ciudad, es decir, su sello característico que debe ser
potenciado porque es parte de su identidad y, en el contexto global, tiene
ventajas comparativas.
La autoridad comunal destacó el objetivo de esta iniciativa, sobre todo porque busca trabajar en una idea común de ciudad que represente a los habitantes de Calama.

Comité de Proveedores de CChC Calama programa visitas
colaborativas
Con el objetivo de fortalecer la seguridad al interior de las empresas socias
del gremio en la región, a través de observaciones de conductas en las instalaciones, siempre en un marco colaborativo y proactivo, los integrantes del
Comité de Proveedores de la CChC Calama deﬁnieron que las Visitas Colaborativas serán una de sus principales actividades para este año.
“Lo importante es que cada visita permita poner atención en los principales
puntos críticos de cada empresa y que los visitantes, a través de una mirada constructiva, realicen levantamientos, observaciones y propuestas de
mejoras”, enfatizó el presidente del Comité de Proveedores regional, Miguel
Ramírez. Las visitas colaborativas comenzarán en junio y se extenderán por
todo este año.

gremiales

ANTOFAGASTA

Antofagasta lidera el ranking nacional
de las áreas metropolitanas con mejor
calidad de vida urbana
En el primer lugar de las áreas metropolitanas de
Chile se encuentra Antofagasta en el Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) elaborado la CChC y
el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la
Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile.
Según el ICVU, la comuna está sobre el promedio
o rango superior en cuatro dimensiones: Condiciones Laborales, Ambiente de Negocios, Condiciones Socioculturales, Conectividad y Movilidad,
mientras que Vivienda y Entorno se encuentran en
el rango promedio, sin embargo, en la dimensión
Salud y Medio Ambiente ﬁguran bajo el promedio.
El presidente de la Cámara regional, Andrew
Trench, señaló que el resultado del ICVU “muestra un reﬂejo de las alianzas públicas, privadas
y ciudadanas conformadas en Antofagasta, deﬁniendo desafíos y objetivos comunes”.

Jefa de división de Bienes Nacionales se
reúne con directivos gremiales
En su paso por Antofagasta, la jefa de División
de Bienes Nacionales, María Angélica Palacios,
se reunió con el presidente de la Cámara regional,
Andrew Trench. En el encuentro también participaron el seremi de Bienes Nacionales, Omar Farías, además del jefe de la División de Planiﬁcación y Desarrollo Productivo, Nicolás Sepúlveda y
el arquitecto, Rodolfo Ugarte.
Según Palacios, el objetivo de la reunión “fue conocer las demandas por suelo, en el marco de la
preparación del plan de licitaciones 2019, y conocer, a través del gremio, las necesidades de suelo
para el desarrollo productivo de la región”.
“Los temas tratados están en sintonía con lo
planteado por el ministro de Bienes Nacionales,
Felipe Ward, y la Cámara está asumiendo un protagonismo conjunto para ver soluciones sobre la
administración del suelo ﬁscal”, indicó Trench.

CChC Antofagasta y Mutual de Seguridad presentaron Centro de Entrenamiento
de Riesgos Críticos
El Centro de Capacitación Móvil de Mutual de Seguridad debutó en las instalaciones de la empresa PERI con el propósito de desarrollar competencias preventivas en riesgos críticos, a través de
la capacitación práctica, contribuyendo a la seguridad y el cuidado de la vida de los trabajadores,
teniendo como principal objetivo el Cero Daño.
Los cursos que se impartieron en el centro fueron: Trabajo en altura Andamio y Plataforma; Prevención de Riesgos Eléctricos; Maquinaria trabajo pesado con simulador y Prevención de riesgos
en espacios conﬁnados.
“Junto con Mutual nos impusimos el desafío de capacitar a los trabajadores en las tareas de riesgo
crítico. Además, este es un primer paso para contar con un centro de riesgos críticos permanente
en Antofagasta”, señaló el presidente de la Cámara regional Andrew Trench.

En 9% disminuyó el déficit habitacional
en la Región de Antofagasta

Presidente de la Cámara regional entregó
informe ICD en la ONU

De acuerdo con un estudio de la CChC, que compara los datos de Casen 2015 y 2017, el déﬁcit
habitacional en la región para los seis primeros
deciles de la población o de interés social, cayó
de 17.021 viviendas a 16.023, es decir, una disminución de 5,8%. Mientras, para los diez deciles
o déﬁcit total el porcentaje de caída es de 9%.
Andrew Trench, presidente de la CChC Antofagasta, señaló que los resultados del balance dan
cuenta de los efectos de las distintas políticas de
Estado para resolver el déﬁcit habitacional de la
región. Sin embargo, enfatizó en la necesidad de
tomar en cuenta los datos del balance como insumo para la planiﬁcación de la ciudad, con foco en
la regeneración urbana a la hora de planiﬁcar el
ordenamiento territorial de la ciudad.

En el marco de la Misión Tecnológica Innovación en Ediﬁcación Nueva York, organizada por
la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) y
ﬁnanciada por Corfo, el presidente de la Cámara
regional, Andrew Trench, hizo entrega del informe Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD)
2018 al jefe de la Oﬁcina de Naciones Unidas
para la Reducción de Riesgos de Desastres, Marco Toscano-Rivalta.
“La visita nos permitió conocer el trabajo que realiza
la ONU sobre cómo las ciudades del mundo están
preparadas para enfrentar los desastres naturales,
donde la información que generan los expertos servirá como insumo para que los países del mundo
construyan ciudades mejor preparadas para las catástrofes que puedan venir”, destacó Trench.
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COPIAPÓ

CChC y Minvu fortalecen alianza
público-privada para disminuir déficit
habitacional en la zona norte del país

Copiapó se ubicó en el lugar 41 del Índice
de Calidad de Vida Urbana 2019

Firman acuerdo para potenciar acciones
de seguridad de los trabajadores en la
Región de Atacama

En el Hotel Antay, de la ciudad de Copiapó, se
reunieron representantes del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y de la Cámara Chilena de la
Construcción de las regiones de Arica y Parinacota,
Tarapacá, Antofagasta y Atacama para conocer e
intercambiar visiones sobre la implementación del
Plan Zona Norte, iniciativa del Gobierno que busca
disminuir el déﬁcit habitacional, fortaleciendo la
alianza público-privada para abordar este desafío.
En la instancia participaron el ministro Cristián
Monckeberg, la senadora Yasna Provoste, el vicepresidente nacional de la CChC, Juan Armando
Vicuña, además de directores nacionales y seremis del ministerio, representantes de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, directivos del
gremio constructor y equipos de trabajo de las
regiones involucradas.

Copiapó se ubicó en el lugar 41 y Vallenar en el
94 del Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU),
elaborado por la CChC y el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de
Chile. Así, la capital de Atacama se posicionó entre
las 43 comunas que se ubican en el rango promedio del ranking, donde viven 6,9 millones de personas, lo que representa el 49,4% de la población.
Yerko Villela, consejero nacional de la CChC Copiapó, comentó que a pesar de las potencialidades de ambas ciudades, falta una labor coordinada entre diversos actores regionales para que
estas tengan un impacto positivo en sus habitantes, por lo que propuso “trabajar sobre una
planiﬁcación territorial con visión de largo plazo,
que incluya estándares urbanos mínimos, para
prepararlas de cara al futuro”.

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Copiapó, Carlos Aguirre, y el gerente
de Mutual de Seguridad en la Región de Atacama, Orlando Poblete, establecieron un acuerdo,
en base a un plan de trabajo anual, para potenciar acciones conjuntas que permitan seguir
aportando de forma concreta al bienestar de los
trabajadores del sector construcción a través de
la seguridad, salud y prevención en los espacios laborales.
Cabe destacar que esta es una labor que la Cámara Chilena de la Construcción ha deﬁnido
como prioritaria dentro de sus ejes estratégicos,
lo que se ha materializado en la campaña Cero
Accidentes Fatales, en la que se han comprometido los socios del gremio a nivel regional.

Vicepresidente ejecutivo de Enami visitó la CChC Copiapó

Asesora regional de Hacienda expone sobre economía en Comité
de Proveedores local

Por primera vez un vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami), Robert Mayne-Nicholls, visitó las instalaciones de la Cámara
regional para conversar con su Mesa Directiva sobre distintas temáticas
tendientes a generar una labor conjunta entre distintos actores regionales
con el objetivo de mejorar la calidad de vida en la zona.
En este sentido, Carlos Aguirre, presidente de la CChC Copiapó, explicó
que “se trata de conversar, de mostrar nuestra visión de futuro de Atacama
hacia los años que vienen y, en este contexto, es muy relevante que los
actores de la comunidad se relacionen y puedan conversar sobre temas
que tengan incidencia en la calidad de vida de las personas, estableciendo
vasos comunicantes que pueden sumar para construir una mejor región”.

En la última reunión del Comité de Proveedores de la CChC Copiapó, la
asesora regional del Ministerio de Hacienda, María Soledad Lingua, expuso
sobre los alcances del proyecto de modernización tributaria presentado por
el Gobierno, además de distintas iniciativas locales que se están empujando
en la zona para dinamizar la economía en la Región de Atacama.
Entre estas últimas, destaca la conformación de una comisión de Progreso y Trabajo, que además de la representante de Hacienda, la integran
los seremis de Economía, Trabajo y Minería. Cabe consignar que esta
instancia tiene por objetivo hacer un seguimiento y analizar las problemáticas que existen para la concreción de diversos proyectos que se están
tramitando en la zona.
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LA SERENA

Cámara regional aborda política
habitacional con director de Serviu
Coquimbo

Coordinan acciones para implementar el Programa +R en la región
Una primera reunión de acercamiento convocó a los actores involucrados en la implementación
del Programa +R, que busca capacitar en oﬁcios a personas privadas de libertad. Así, representantes de CChC La Serena, la seremi de Justicia, Emprépolis y de Cimientos, delinearon la
estrategia a seguir para desarrollar esta iniciativa piloto.
Entre los principales acuerdos destacan: sensibilizar a las empresas de la construcción sobre
este proyecto, invitar a sumarse a esta mesa a la seremi del Trabajo y el Sence, además de generar reuniones periódicas para evaluar el proceso en cada una de sus etapas y elaborar una carta
gantt. “Estamos muy contentos de impulsar esta idea público-privada que le dará una segunda
oportunidad a 25 personas de esta zona”, aseguró la seremi de Justicia, Alejandra Valdovinos.

Cámara regional conforma Mesa de
Trabajo de Recursos Humanos

Fundación Social entrega 84 becas a
alumnos destacados de la IV Región

Bajo el alero de la Cámara Social de La Serena,
se dio inicio a una nueva instancia de diálogo y
asociatividad gremial que busca el crecimiento
personal y profesional de los colaboradores de
la industria de la construcción. Se trata de la
Mesa de Trabajo de Recursos Humanos, que
conforman los encargados de esta área de empresas socias como Guzmán, Ecomac, Elqui,
Serena y Nova.
Durante la primera sesión fueron acompañados
por el gerente regional, Miguel Cantuarias; el
coordinador de Programas Sociales, Carlos Alfaro; y la consultora de la ETC, Denisse Harrison. En
esta ocasión se abordaron temáticas de capacitación, especialmente las referidas a franquicia tributaria, y normativas, enfatizando en la Reforma
Laboral que impulsa el Gobierno y que se discute
en el Congreso.

Fueron dos jornadas en las que la Sala Multipropósito de la Cámara regional recibió a 84 niños
y jóvenes destacados, quienes -en compañía de
sus padres- recibieron por parte de la Fundación Social Cámara Chilena de la Construcción,
las Becas Empresarios de la Construcción, que
consiste en un aporte 3 UF para cada uno. Durante ambas sesiones se repitió un patrón: El
estímulo al estudio como la principal vía de promoción social.
“Creemos que para tener una sociedad moderna es necesario desarrollar talentos”, señaló el
presidente de la Cámara Social de La Serena,
Pablo Argandoña, mientras que el gerente de
CChC La Serena, Miguel Cantuarias, agregó
que “uno no puede elegir donde nació, pero
sí donde quiere estar en el futuro. Estudien y
cumplan sus sueños”.

Integrantes de la Mesa Directiva Regional de la
CChC La Serena sostuvieron la primera reunión
protocolar con el recién asumido director de
Serviu Coquimbo, Óscar Gutiérrez, con quien
ﬁjaron una hoja de ruta para propender al desarrollo local.
Entre las temáticas planteadas estuvo la interiorización de la política habitacional, el impulso a
obras claves en vialidad urbana y a la actualización de los instrumentos de planiﬁcación territorial. “Nos vamos conformes, ya que encontramos a un director comprometido y con ganas
de generar acciones conjuntas que apuntan a
optimizar la calidad de vida de los habitantes de
esta región”, precisó el presidente de CChC La
Serena, Sergio Quilodrán.

Ecomac y Cámara Social se unen para
pintar la fachada de sede de UNPADE
Hace meses, la empresa socia Ecomac quería
desarrollar una acción social que permitiese mejorar la calidad de vida de un grupo local. Fue
así como, tras una evaluación interna, se decidió
apoyar a la Unión de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Mental (UNPADE) y la
mejor forma de hacerlo fue pintar la fachada de
su sede.
Voluntarios de la empresa y de la Cámara Social
de La Serena se pusieron el overol y vertieron
todas sus ganas y talento. Tras cuatro horas de
arduo trabajo, el rojo colonial brilló fuertemente
gracias a los rayos del sol y a la solidaridad de
quienes se hicieron presentes. Zenobia Anais,
presidenta de la institución, solo tuvo palabras de
agradecimiento. “Nos emociona ver a personas
como ustedes que nos brinden este apoyo, pues
nuestros niños estarán muy contentos de ver renovado el lugar que los acoge a diario”, dijo.
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Gobierno compromete presentación a socios de terrenos para
desarrollo de proyectos habitacionales

Conferencia La Ciudad que Queremos de CChC Valparaíso
genera consenso entre sus participantes

Con el objetivo de disminuir el déﬁcit habitacional que afecta a la región
(72.489 viviendas) e impulsar la materialización de proyectos habitacionales, el intendente regional, Jorge Martínez, informó que la seremi de Bienes
Nacionales y el Serviu Valparaíso identiﬁcaron y elaboraron una carpeta con
antecedentes de terrenos aptos para la construcción de viviendas, principalmente sociales y con subsidio de integración social, los que se pondrán a
disposición de las empresas socias de la CChC Valparaíso.
Así lo conﬁrmó el jefe regional al presidente de la Cámara regional, Gian
Piero Chiappini, en una reunión en la que Martínez explicó que se trata de
una manera de “dar respuesta a la escasez de suelo urbano producto de
congelamientos, restricciones y ausencia de planiﬁcación urbana”.
Para transmitir la información el intendente comprometió la realización de
una actividad especial, durante junio, en la que el director de Serviu regional,
Tomás Ochoa, entregará completos antecedentes a los socios interesados en
participar de los procesos de licitación.

Con un consenso amplio en torno a la necesidad de contar con liderazgo,
reglas claras y de ir más allá de la mera participación ciudadana como base
para construir ciudades sostenibles y con calidad de vida para sus habitantes, así como dotar de una nueva centralidad a las personas como sujetos
de todos estos esfuerzos, se registró la primera conferencia del año de ciclo
Construyendo Región de la CChC Valparaíso.
El evento, titulado La Ciudad que Queremos, convocó a más de 200 personas, entre autoridades, empresarios, académicos, dirigentes gremiales,
líderes ciudadanos y estudiantes, quienes disfrutaron de las exposiciones
de la arquitecta Pilar Giménez, secretaria ejecutiva del CNDU; el arquitecto
Ricardo Abuauad, decano del Campus Creativo de la U. Andrés Bello; el
sacerdote Gonzalo Bravo, párroco de la Iglesia La Matriz de Valparaíso y profesor de la Facultad de Teología de la PUCV; y el psicólogo social Felipe Valdivieso, profesor de la Escuela de Psicología de la U. Adolfo Ibáñez; además
de la moderación de Carlos Vergara, director de El Mercurio de Valparaíso.

Seremi de Economía expuso detalles
de Ley de Pago a 30 Días a socios de la
Cámara regional

Directora de Planeamiento presentó a
socios la cartera de proyectos de inversión
GORE que cuentan con financiamiento

Seminario Cámara Academia 2019
abordó tema de las microagresiones en la
docencia universitaria

Caliﬁcándola como “una muy buena noticia para
las empresas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas de la región”, el seremi de
Economía, Javier Puigross, realizó una presentación ante socios de la CChC Valparaíso, sobre la
Ley N°21.131 de Pago a 30 Días, que entró en
vigencia el 16 de mayo.
“Con esta ley estamos contribuyendo a poner a
Chile en marcha, cumplimos el compromiso del
Gobierno y ayudamos a que las empresas innoven, se desarrollen y crezcan”, resumió la autoridad, destacando que la nueva normativa “permitirá a las micro, pequeñas y medianas (Mipymes)
liquidez para poder vivir”.
“El pago a 30 días no solo es una obligación, sino
que una oportunidad para que podamos crecer
como país (…) pondremos especial énfasis en las
Mipymes, equivalente al 98% de las compañías.
Si todas las empresas pagan a 30 días, todos se
beneﬁcian”, concluyó.

La jefa de la División de Planiﬁcación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso,
María Trinidad Morán, presentó a los socios de
la CChC Valparaíso la cartera de proyectos de inversión del Gore que cuentan con ﬁnanciamiento
directo del Estado y que esperan la participación
de los privados para ser ejecutados.
La presentación se realizó en el marco de una
reunión de comité ampliada, oportunidad en la
que Morán explicó que las iniciativas corresponden a dos carteras de proyectos: el Plan Regional de Gobierno (Prego) y al Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR), ambas con ﬁnanciamiento garantizado.
Agregó que las iniciativas se concentrarán en dos
ejes: Calidad de Vida, con seguridad pública y salud como prioridades; y Crecimiento Económico
Sustentable, con soluciones para situación hídrica, conectividad logística y portuaria, y turismo,
cultura, patrimonio y sustentabilidad, como focos.

El académico Robert Pardo, director del Centro de
Aprendizaje de la Universidad Adolfo Ibáñez, fue el
expositor del VIII Seminario Cámara-Academia de la
CChC Valparaíso, que en esta oportunidad llevó por
título “Microagresiones en docencia universitaria”.
A la actividad, organizada por la Comisión Cámara
Educación regional, asistieron socios y académicos de las universidades e institutos integrantes
de la Comisión.
“Una microagresión es una humillación breve,
casi naturalizada, producida de modo verbal,
a través del comportamiento o el ambiente, de
modo intencional o inconsciente, que comunica
hostilidad, desdén o negatividad hacia una persona o un grupo”, explicó Pardo.
“Este taller tiene por objetivo identiﬁcar las microagresiones, ver de qué manera pueden estar
presentes en nuestra docencia o en el trato entre
estudiantes, y deﬁnir fórmulas para hacemos cargo de las mismas”, comentó Leyla Robledo.
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RANCAGUA

Miles de personas conocieron los mejores proyectos
habitacionales de la región en Expo Inmobiliaria 2019
Presentan Programas Sociales 2019 a socios de Rancagua
Durante abril, en la Cámara regional, se presentaron los programas sociales
que el gremio ofrece a los trabajadores de la construcción y sus familias, y
que están enfocados en cuatro áreas de acción: Salud, Vivienda, Formación
y Bienestar.
En la actividad, realizada en el Auditorio de la Cámara Chilena de la Construcción Rancagua, socios y directivos de empresas del rubro y sus equipos
de trabajo conocieron el testimonio de Juan Carvajal, uno de los beneﬁciarios del programa “Construye Tranquilo”, de la empresa constructora Francisco Lorca, quien fue operado de un brazo a un costo de solo 2 UF gracias
a estos programas.

Más de 15 mil personas llegaron hasta la pasarela panorámica del Mall Plaza
América para disfrutar de la primera Expo Inmobiliaria 2019, evento organizado por el diario El Tipógrafo y convocado por la Cámara Chilena de la
Construcción Rancagua, que mostró los más destacados proyectos inmobiliarios de la región.
El evento contó con doce expositores, entre los que destacaron inmobiliarias, bancos e insumos de la construcción, además de un stand de Sun
Monticello en el que se sortearon cenas y entradas a los eventos y en el
cual los asistentes pudieron apostar en la ruleta americana, tal como si se
encontraran en el casino.
Luego de estos tres días de Expo Inmobiliaria los balances fueron positivos ya
que el número de asistentes cumplió con creces las expectativas de los organizadores y las inmobiliarias lograron dar a conocer con éxito sus proyectos.

Socios CChC Rancagua realizan viaje a Sewell,
Patrimonio de la Humanidad
Socios de la Cámara regional realizaron una visita a Sewell, ciudad minera,
ubicada en la cordillera de Los Andes, que fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 2006, por su incalculable valor histórico y
cultural para Chile y el mundo.
En la oportunidad, el presidente la Cámara Chilena de la Construcción Rancagua, José Luis Safﬁrio, junto a una veintena de socios, visitó este lugar
histórico de la Región de O’Higgins, indicando que “fue un privilegio tener
la oportunidad de conocer esta maravilla arquitectónica emplazada en plena
alta cordillera junto a un grupo importante de socios”.

Comisión de Señoras CChC Rancagua celebran el Día de la
Madre en hogar de ancianas
Con motivo del Día de la Madre, las 31 abuelas que viven en el Hogar San
José de Rancagua, recibieron la visita de la Comisión de Señoras de la Cámara regional.
Durante este encuentro, todas disfrutaron de una once, regalos, entretenidas
conversaciones y, sobre todo, del cariño y la compañía de las señoras de
socios de Cámara Chilena de la Construcción Rancagua.
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CChC Talca difunde propuesta de Identidad Regional
para el Maule
En el marco de la Mesa Ciudad Talca Sustentable -instancia que reúne a
diversos actores, tanto del mundo privado como público y la sociedad civil,
con el objetivo de planiﬁcar una imagen ciudad de largo plazo- la CChC, en
conjunto con el arquitecto urbanista Iván Poduje, presentaron la propuesta
denominada Pacto Acción Metropolitana del Maule (PAMM).
Dicho documento tiene por objetivo contribuir al diseño de una identidad
regional y línea de base que permita formular, en un futuro, visiones de
ciudad para las capitales provinciales de la región, contemplando acciones
concretas y propuestas de infraestructura para la promoción de territorios
más competitivos y con mejor calidad de vida.
En esta línea, Paolo Carrera, presidente de la CChC Talca, señaló que “este
es el primer paso para deﬁnir y acordar proyectos que contribuyan a uno de
los principales desafíos que tenemos en la región: mejorar la conectividad e
integración del Maule”.

Cámara regional promueve obras orientadas a resolver la
conectividad, movilidad e integración en el Maule
La CChC Talca ha estado trabajando en propuestas de obras de infraestructura para la Región del Maule que contribuyan a abordar los desafíos
en materia de conectividad, movilidad e integración que existen en la zona,
incorporando la opinión de la sociedad civil.
En este contexto, el presidente de la CChC Talca, Paolo Carrera, señaló que
“consideramos relevante continuar trabajando a través de la alianza públicoprivada para materializar proyectos como la construcción de la doble vía San
Javier-Constitución y de otras iniciativas que también han sido ampliamente
valoradas por la ciudadanía. Por ejemplo, la propuesta de un tren suburbano del Maule, que conecte diariamente Curicó, Talca, Linares y localidades
intermedias, y la construcción de un parque urbano sobre la carretera, entre
las calles 2 Norte y 8 Sur”.
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Héctor Román asume presidencia de la Comisión de Seguridad
de CChC Talca
Para la CChC, la seguridad y salud en el obras y faenas son pilares fundamentales para asegurar la sostenibilidad de las empresas socias del gremio,
de aquí la relevancia del trabajo que realiza la Comisión de Seguridad regional, que este año será liderada por el ingeniero constructor Héctor Román,
quien estará acompañado en esta tarea por Mutual de Seguridad y la estrecha colaboración de los socios que conforman esta Comisión.
Román indicó que su labor comenzará por involucrar a las gerencias de las
empresas socias para que formen parte de este compromiso con sus colaboradores y sus familias. “Crear una cultura en que la seguridad es el pilar más
importante en una empresa es fundamental. Para esto, debemos incorporar
a los trabajadores, más que ponerles barreras, así generaremos conocimiento y que asuman un rol en seguridad como parte de su quehacer”.

Seminario internacional Visión de Ciudad aborda
desafíos para el Maule
Mostrar qué se requiere para avanzar en planiﬁcación urbana como Región
del Maule y revisar casos exitosos, fueron algunos de los objetivos del seminario “Visión de Ciudad”, que contó con la presencia de destacados conferencistas como Iván Poduje, Susana Moreno y Miguel Lawner.
“Como gremio estamos trabajando hace mucho tiempo en la consolidación
de ideas para lograr el desarrollo de la región y aportar a mejorar la calidad
de vida todos los maulinos. Es por eso que, con la asesoría de Iván Poduje
y el apoyo de la Mesa Ciudad Talca Sustentable, desarrollamos el proyecto presentado en este seminario, cuyo objetivo es impulsar la construcción
conjunta de una identidad regional y visiones de ciudad para nuestras capitales provinciales, promoviendo acuerdos transversales por medio de un
Plan de Acción para el Maule, basado en lineamientos deﬁnidos, acciones y
proyectos concretos que permitan abordar el futuro de la región que queremos construir”, detalló Paolo Carrera, presidente de la CChC Talca.
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Socios de CChC Chillán asisten a charla sobre contrato de
trabajo por obra o faena
El Comité de Obras e Infraestructura Pública de la Cámara Chilena de la
Construcción Chillán organizó la charla: “Ley Nº 21.122 sobre contratos de
trabajo por obra o faena”, con el objetivo de aclarar a los socios los principales puntos que incluye esta nueva legislación.
La charla, que estuvo a cargo de Gonzalo Bustos, subgerente de Asuntos
Regulatorios de la Gerencia de Estudios del gremio, se desarrolló en el auditorio de la Cámara regional y en ella se profundizó sobre una realidad muy
frecuente en nuestro país y que no contaba con una regulación sistemática
en la Ley Laboral.

Estudiantes de Ñuble recibieron Becas Empresarios de la
Construcción 2019
La CChC Chillán realizó, una vez más, la ceremonia de entrega de Becas
Empresarios de la Construcción 2019.
La iniciativa, que beneﬁció a 1.400 alumnos a nivel nacional, en Ñuble premió a 45 estudiantes y trabajadores que cursan una carrera. En la oportunidad la presidenta de la Cámara regional, María Eugenia Rojas, felicitó el
esfuerzo, dedicación y responsabilidad de los beneﬁciados y el apoyo de sus
familias, pilares fundamentales en este camino de aprendizaje.
Finalmente, destacó que la posibilidad de concretar la entrega de estos recursos se debe a un conjunto de voluntades que se unen, pues los socios
de la CChC Chillán se interesan y trasmiten los diferentes proyectos sociales
hasta sus equipos de trabajo facilitando las postulaciones.

Comisión de Seguridad y Salud ocupacional de la Cámara
regional se reunió con seremi de Transporte
Con el objetivo de generar alianzas que conﬂuyan en mejorar la cultura vial
de la Región de Ñuble, la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional de la
CChC Chillán se reunió con el seremi de Transporte, Cristóbal Jardua.
En la instancia, el presidente de dicha comisión, Jorge Osorio, planteó la
disposición de generar actividades en conjunto, de manera de compartir los
recursos y aunar posiciones de cara a mejorar las cifras de accidentabilidad,
que ﬁnalmente es la meta perseguida por todos.
A su vez, Paz Saavedra, integrante de la Comisión y Gerente de Agencia
Chillán de Mutual de Seguridad, planteó la importancia de establecer una
mesa de trabajo en torno al tema, para así incorporar a todos los actores que
tienen como rol prevenir los accidentes.

500 trabajadores de empresas socias y sus familias disfrutaron
del teatro en Ñuble
Velada Para Dos y Teatro Familiar, organizados por la Corporación Cultural
del gremio, reunieron a más de 500 trabajadores de empresas socias de la
Cámara Chilena de la Construcción Chillán y sus familias, quienes presenciaron las obras de la compañía Teatrocinema: Viaje al Centro de la Tierra y
El Patito Feo.
La presidenta del Consejo Social de la Cámara regional, Claudia Rigall, dio
la bienvenida a los asistentes y recalcó que para la Corporación Cultural
este tipo de actividades son muy importantes, ya que permiten entregar
entretención y valores a las familias de los trabajadores de las empresas
socias del gremio.
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CONCEPCIÓN

CChC y Red “Muévete por un Metro” presentaron
proyecto ante el CORE
Felipe Schlack, presidente de la CChC Concepción; Lorena Llorente, directora del Instituto Teletón y Claudio Arce, presidente del Colegio de Arquitectos,
fueron los embajadores de la Red “Muévete por un Metro” encargados de
presentar el proyecto metro para Concepción ante la Comisión de Desarrollo
Territorial, Planiﬁcación y Transporte del Consejo Regional Biobío.
El objetivo del encuentro, al que además se sumó el alcalde de Concepción,
Álvaro Ortiz, fue entregar antecedentes sobre el proyecto de metro subterráneo, el cual ha conseguido una alta aprobación por parte de los vecinos del
Gran Concepción.
Si bien no se manejan plazos, y tanto las autoridades como los propios embajadores fueron enfáticos en señalar que esta iniciativa es de larga data, sí
fue generalizado el apoyo para avanzar en su materialización y actualizar el
estudio de prefactibilidad que presentó Fesur en 2015.

Cámara regional inició programa de fortalecimiento educativo
para colegios técnicos de Biobío
Mejorar la formación en establecimientos técnicos profesionales para favorecer
la inserción laboral de escolares egresados de especialidades vinculadas con
el sector construcción, es el principal objetivo del Programa de Fortalecimiento
Educativo para Técnicos de Nivel Medio, que presentó la CChC Concepción.
El presidente de la Cámara regional, Felipe Schlack, explicó que este proyecto busca acercar a los fututos técnicos del sector con los requerimientos
actuales que tiene la industria en la zona. “Nuestro compromiso es contribuir a la formación y acercamiento de los nuevos profesionales con el mundo
empresarial de la construcción”, dijo.
El programa será desarrollado por la ONG Education Network Chile y contempla un periodo de ejecución de dos años, el que se dividirá en tres etapas, una inicial de instalación y diagnóstico, seguida del periodo de planiﬁcación y ejecución, y una última de evaluación y retroalimentación.
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Se inició en Concepción un nuevo ciclo de Círculos Empresariales
Durante abril, la CChC Concepción realizó el primer encuentro de los Círculos Empresariales o Directorios Colaborativos para empresarios, que impulsa
el gremio junto a la Fundación Emprender en todo el país.
A nivel local, un nuevo grupo funcionará este 2019, a través de reuniones de
coaching colaborativo, en sesiones mensuales. En total son once los socios
beneﬁciados con este programa que en Concepción ya desarrolla su cuarta
versión.
Los Círculos Empresariales son una iniciativa de la Comisión de Desarrollo
Empresarial del gremio y tienen como propósito fundamental entregar herramientas, mediante la interacción con sus pares, con el ﬁn de mejorar la
gestión de negocios de las empresas socias.

Director de Serviu Biobío dialogó con socios del Comité de
Vivienda regional
El director del Serviu de la Región del Biobío, Juan Pablo González, se reunió con los miembros del Comité de Vivienda de la CChC Concepción para
abordar diversos temas de interés de los socios. En el encuentro, además,
participó el jefe del Departamento Jurídico del organismo estatal, Edgardo
Aguayo.
Entre los aspectos relevantes tratados están los relacionados con el sistema
de pagos que debe realizar el Serviu a las empresas constructoras por las
obras y proyectos ejecutados para ese servicio.
Para Miladi Garfe, presidenta de dicha instancia gremial, es primordial la
cancelación de los trabajos ya que tiene directa relación con la sustentabilidad de las empresas. “Le solicitamos al Serviu poder tener certeza de que
existe presupuesto para los pagos durante 2019 y evitar la incertidumbre del
año pasado”, señaló.
En esta línea, González manifestó como prioridad de su gestión mejorar los
procesos internos para optimizar los tiempos de respuesta del organismo.
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LOS ÁNGELES

CChC Los Ángeles inició ciclo de Visitas Colaborativas en
Seguridad y Salud Laboral
Generar un vínculo e interacción entre las empresas socias de las Cámara
Chilena de la Construcción en torno a compartir Buenas Prácticas en Seguridad y Salud Laboral, es el objetivo de las Visitas Colaborativas que la
Cámara regional Los Ángeles inició recientemente. La primera visita fue a
una obra de la constructora CMG, oportunidad en la que el presidente de la
Comisión de Seguridad, Danilo Villagrán, destacó que “las visitas colaborativas adquieren valor en las empresas en tanto son una instancia de difusión
en materia de seguridad y salud en el trabajo y de cooperación transversal
entre empresas del gremio, que pueden ser muy provechosas para seguir
avanzando en crear cultura en prevención de riesgos”.

FINLA 2019: el mayor evento de su tipo en la Provincia de Bío
Bío buscará diversificar la oferta inmobiliaria
La Comisión Feria Inmobiliaria de Los Ángeles, FINLA 2019 inició el trabajo
de este año con miras a la octava versión de este evento inmobiliario, el
más importante de la Provincia de Bío Bío, que se desarrollará durante el
segundo semestre. En la primera reunión, los miembros de la Comisión
dialogaron en torno a cuáles serán los objetivos e innovaciones que tendrá este evento. En particular enfatizaron el interés por llegar a distintos
segmentos de la comunidad ofreciendo -como ha sido la tónica- diversas
alternativas inmobiliarias y aumentar el número de visitantes respecto de
años anteriores. La Comisión FINLA está integrada por Fernando Moraga,
Gabriel González, Germán Pons, Wladimir Parischewsky, Christian Paredes
y, quien la preside, Ricardo Figueroa.

Consejo Urbano Los Ángeles entregó Informe Visión Ciudad
Tras varios meses de intenso trabajo, el Consejo Urbano de Los Ángeles
presentó a la comunidad el Informe Visión Ciudad, que recoge las conclusiones obtenidas de la Consulta Abierta y Diálogos Ciudad realizados el
año pasado. El informe fue entregado al alcalde de Los Ángeles, Esteban
Krause, en una ceremonia en la que estuvieron presentes autoridades del
ámbito público y privado, además de actores de diversos ámbitos del quehacer local. En la oportunidad fueron presentados los nuevos integrantes
del Consejo Urbano: Serviu Biobío, Universidad de Concepción y CMPC,
los que se harán parte del trabajo que ya se ha ido delineando y tomando
forma para este 2019.

Socios conocieron la modificación a la regulación de contratos
por obra o faena
La deﬁnición del contrato por obra o faena, la regulación de su uso, pago
del feriado y la indemnización por término de contrato de los trabajadores,
fueron parte de los tópicos abordados por el abogado Gonzalo Bustos en la
charla ofrecida a los socios de la CChC Los Ángeles y que fue organizada por
el Comité de Contratistas Generales e Infraestructura. En la oportunidad el
profesional se reﬁrió a la ley que modiﬁca el Código del Trabajo en materia de
“Contrato por Obra o Faena Determinada” dando cuenta de los los proyectos
que la modiﬁcaron. Tras un detallado análisis respecto de cómo afecta esta
Ley al rubro de la construcción, los asistentes pudieron resolver algunas
inquietudes en esta materia.
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TEMUCO

Trabajadores de la construcción y sus familias disfrutaron del
teatro en Temuco
Como todos los años, la CChC, a través de su Corporación Cultural, ofreció
un nuevo espectáculo teatral totalmente gratuito para los trabajadores de
la construcción y sus familias, que en esta ocasión se realizó en el Teatro
Municipal de Temuco.
Ante más de 500 niños, la compañía Teatrocinema presentó la obra El Patito Feo y, posteriormente, el montaje Viaje al Centro de la Tierra dirigida al
público adulto.
Luis Sáez, trabajador de la construcción, manifestó su agradecimiento por la
invitación de la CChC para disfrutar junto a sus hijos la obra infantil, “es muy
bueno que hagan esto para nosotros, porque son cosas que uno no hace
habitualmente por falta de tiempo o porque no hay mucho conocimiento de
lo que se hace en el teatro”, aseguró.
Claudia Lillo, socia de la CChC Temuco, agregó que “son obras de muy
buena calidad, TeatroCinema es una de las mejores compañías del país y
es muy positivo que nuestros trabajadores tengan la posibilidad de verlos”.

Instalan placa conmemorativa de premio Mejor Obra 2018 en
Pabellón Araucanía
En una signiﬁcativa ceremonia y con la presencia de directivos de la CChC
Temuco y de la Corporación de Desarrollo Araucanía (CDA), fue instalada
la placa que reconoce al Pabellón Araucanía con el premio a “Mejor Obra”
2018 en la categoría No Residencial.
El galardón, que entrega el gremio desde 2015, busca relevar los valores
positivos que aporta el sector de la construcción, haciendo partícipe a toda
la comunidad regional para distinguir las obras que destacan por su diseño arquitectónico, su estética, soluciones técnicas, innovación, tecnología y
aporte al entorno.
El hito arquitectónico, ubicado a los pies del cerro Ñielol, fue diseñado por el
arquitecto Cristian Undurraga y destacó en la Expo Milán 2015.
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Horacio Pavez expone su libro “Ni izquierdas ni Derechas” a
socios de la CChC Temuco
En el marco del Día Internacional del Libro, el ex presidente de la CChC,
Horacio Pavez, expuso en Temuco, ante una treintena de socios, su obra Ni
Izquierdas Ni Derechas, libro autobiográﬁco -que fue lanzado oﬁcialmente
en abril del año pasado-, que relata su vida, comenzando desde el nacimiento de su padre, en 1909.
Según Claudio González, embajador de Mundo Socios, “se trató de una
oportunidad única de conocer esta publicación y de escuchar de parte
del propio autor las motivaciones que lo llevaron a escribir esta obra tan
entretenida y que relata de manera muy cercana parte de la historia de
nuestro país”.
En el libro, y a través de más de 400 páginas, su historia personal y familiar
se va entremezclando con acontecimientos históricos de Chile y el mundo,
relatando en primera persona viajes y encuentros con personajes.

Presidente CChC Temuco se reúne con seremi de Transportes
Con el objeto de abordar temas de interés para los socios de la CChC Temuco, su presidente, Fernando Daettwyler, se reunió con el seremi de Transportes, Luis Calderón, a quien solicitó fortalecer la coordinación con otros
servicios públicos que tienen que ver con trámites necesarios para las ejecuciones de las obras.
En el encuentro también se abordaron las diﬁcultades que implica la nueva
Ley de Ductos, ya que su implementación podría encarecer demasiado los
proyectos, acordando evaluar la posibilidad de trabajar con un operador intermediario estos servicios.
Finalmente, las partes acordaron trabajar de manera mancomunada temas
como la red de transporte que necesita la ciudad, el Plan Regulador y los
proyectos del gremio para el desarrollo de las ciudades y la región.
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VALDIVIA

Música Maestro presentó a 31 Minutos en Valdivia
Dos mil trabajadores de las empresas socias de la CChC Valdivia y sus familias disfrutaron con la presentación de 31 Minutos y la animación de Sergio
Lagos, en una nueva versión de Música Maestro que se realizó en el Centro
de Eventos Parque Saval.
Para la presidenta del área social de la Cámara regional, Paulina Haverbeck,
“esta actividad fue una excelente manera de reunir a las familias en torno a
un espectáculo de primer nivel, donde tanto niños como adultos disfrutaron
y corearon las canciones de 31 Minutos”.
Por otro lado, para Natalia Salazar, participante al evento expresó que “fue
una excelente instancia y solo felicidad para mi pequeña que cumplió seis
años. Este fue su mejor regalo”.
El evento es parte de los programas sociales que imparte la CChC para los
trabajadores de empresas socias.

Cámara regional realiza actividad para promover el ingreso de
nuevos socios
Con el objetivo de invitarlos a ser parte del gremio, profesionales y empresarios del sector de la construcción fueron invitados a visitar las dependencias
de la CChC Valdivia para conocer el trabajo que realiza en la región.
En el evento los visitantes se informaron sobre el quehacer de la Cámara y cómo esta ha levantado temas para contribuir al progreso de la
región y del país aportando ideas y soluciones en diferentes áreas, como
por ejemplo la iniciativa Parque Urbano Playa Las Ánimas. Además, se
mencionó la línea de trabajo social que busca mejorar la calidad de vida
de los trabajadores y sus familias. El encuentro fue el primero de varios
organizados para el 2019.

Socios de la CChC Valdivia participan en Directorios
Colaborativos
Seis socios de la Cámara Chilena de la Construcción Valdivia participan en
los Directorios Colaborativos que se realizan en Puerto Montt y Osorno y que
buscan apoyar a empresarios socios del gremio, promoviendo la conﬁanza y
la colaboración entre ellos.
Esta instancia genera, desde lo empresarial, un acompañamiento en la toma
de decisiones e implementación de mejoras y desde lo gremial aumenta el
conocimiento y la participación en actividades de la Cámara.
Los socios que participan en el Directorio Colaborativo en Osorno son
Paulina Haverbeck, Gerardo Boetsch, Felipe Pizarro y Marcos Garrido,
mientras que los socios que participan en Puerto Montt son Carlos Salgado y Hojer Cifuentes.

Directorio de la Corporación Cultural CChC sesiona en Valdivia
y dialoga sobre actividades en la región
El directorio de Corporación Cultural de la CChC sesionó en Valdivia, ocasión
en la que se conversó respecto de las acciones que esta institución realiza
para acercar el arte y la cultura a los trabajadores de la región.
Además, en la reunión se destacó la alianza que la Corporación realiza con
el gremio para llevar acciones culturales a la comunidad en general a través
de la Ley de Donaciones Culturales.
En el encuentro participaron el presidente de la CChC Valdivia, Carlos Salgado y la presidenta del Área Social de la Cámara regional, Paulina Haverbeck,
con quienes coordinaron acciones futuras.
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OSORNO

Conversatorio sobre normativa PDAO reúne a actores
claves en la CChC

Presidente de la Comisión de Energía local expone frente a Mesa
de Construcción Sustentable Los Lagos

Luego de que la presidenta de la Cámara regional, Alicia Vesperinas, expusiera, a través de una columna de opinión, la problemática que actualmente está frenando los permisos de ediﬁcación en la ciudad desde enero
de 2019, los actores claves en la materia quisieron reunirse para dialogar
respecto de las nuevas exigencias que trae consigo el Plan de Descontaminación Atmosférica de Osorno en cuanto a la normativa de ventanas. “Todos
queremos cumplir. Pero creemos que, para ello, primero deben crearse las
condiciones, y luego realizar la capacitación a los involucrados”, señaló la
líder gremial.
DOM Osorno, Minvu Los Lagos, Colegio de Arquitectos, Achival y proveedores de ventanas, asistieron al Conversatorio CChC en el que discutió sobre la
reglamentación de ventanas en el marco del PDAO.

En la Mesa de Construcción Sustentable de la región, Ignacio Ávila, presidente de la Comisión de Energía regional, expuso respecto sobre la paralización de permisos de ediﬁcación en el contexto de la nueva normativa del
PDAO. “Fue una instancia que permitió exponer el problema especíﬁco de
la DOM de Osorno a Minvu y Ditec. Obtuvimos una buena disposición de las
autoridades para consensuar la mejor manera para implementar las nuevas
exigencias”, señaló la presidente CChC Osorno, Alicia Vesperinas en cuanto
a la instancia.
La reunión contó con la presencia de los actores sectoriales clave como
DOM, Ditec, Minvu y Serviu. “Se avanzó en comprender el tema y buscar
soluciones. Es un tema aún en proceso”, cerró Vesperinas.

Hijos de trabajadores reciben premios por buen
rendimiento escolar
La Cámara regional entregó el premio Mejores Alumnos a más de 40 hijos
e hijas de trabajadores del rubro de la construcción, pertenecientes a empresas socias del gremio osornino. “Para la CChC Social es la ocasión para
materializar un humilde reconocimiento al esfuerzo y dedicación académica
no solo de los niños sino también de sus padres, formadores de personas
de valor para nuestra sociedad. La industria de la construcción es como una
gran familia donde los hijos de quienes forman parte de esta actividad merecen la oportunidad al menos de conocer el interés de la CChC en fomentar la
construcción como alternativa concreta en su propia formación futura”, dijo
Ronald Scheel, presidente del Consejo Social regional.
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CChC Osorno se compromete con Mutual de Seguridad por el
Cero Accidente Fatal
Luego de un exitoso 2018, en el que la Cámara regional y Mutual de Seguridad trabajaron por incentivar la implementación de una cultura de seguridad
en los trabajadores de la construcción y las empresas socias de la CChC; el
gremio osornino, nuevamente, materializó su compromiso con el desarrollo
sostenible del sector a través de la ﬁrma del plan de trabajo 2019. “Los lineamientos entregados por Mutual nos comprometen como equipo en persistir
en la mejora de los índices de accidentabilidad con el apoyo de la comisión.
Es una meta que esperamos cumplir con la colaboración de nuestros socios”, comentó Alicia Vesperinas, presidente de la CChC Osorno.
Nayarett Yantani, gerente de agencia Osorno de Mutual de Seguridad y
Roberto Matus, presidente de la Comisión de Seguridad local, ﬁrmaron
también el acuerdo.
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PUERTO MONTT

Comisión Ciudad y Territorio regional
inicia su trabajo gremial 2019
Con gran participación de socios, la Comisión Ciudad y Territorio de la CChC Puerto Montt, presidida por Francisco Rossi, retomó su trabajo.
En el encuentro participó el asesor urbanista de
la Municipalidad de Puerto Montt, Daniel Reyes,
quien expuso a los presentes sobre el actual estado del plan regulador comunal (PRC), el que se
encuentra en etapa de formulación de anteproyecto y que espera presentarse al consejo municipal en noviembre próximo.

Seremi de Vivienda y Urbanismo
participa en la primera asamblea de
socios de 2019
La primera asamblea de socios de este año de la
Cámara regional contó con la presencia del seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Wainraihgt,
quien expuso sobre los diversos proyectos que
contempla el programa Ciudades más Humanas.
Por su parte, el presidente de la CChC Puerto
Montt, Fernando González, entregó una cuenta
de su gestión desde la última realizada en octubre
del año pasado y abordó las principales actividades y áreas de gestión en las que se ha trabajado
como Cámara regional.
En la ocasión, la Comisión Socios local, presidida por Melcon Martabid, presentó la nueva
tarjeta de beneﬁcios para los socios de la CChC
Puerto Montt.

CChC Puerto Montt proclama a su nuevo
consejero nacional
Durante la primera asamblea del presente año y
ante los socios de la Cámara regional, se realizó la
proclamación como consejero nacional del actual
presidente de la CChC Puerto Montt, Fernando
González, quien asume este cargo por los próximos dos años.
El arquitecto Fernando González, lleva más de
diez años de trabajo gremial en la CChC, institución a la que llegó motivado por “la opinión
y la participación sobre temáticas relacionadas
con la profesión”. Durante este tiempo desempeñó cargos como presidente del grupo de trabajo de Desarrollo Urbano, consejero regional
de Vivienda, primer vicepresidente de la sede
durante los años 2015-2017 y presidente en el
periodo 2017-2019.

Puerto Montt se compromete con
el plan de seguridad y seguridad en
el trabajo 2019
Representantes de la Mesa Directica Regional
(MDR), la Comisión de Seguridad regional y Mutual de Seguridad ﬁrmaron un acuerdo y compromiso en la materia para este año.
Parte del acuerdo establece compromisos respecto de la estrategia Cero Accidentes Fatales,
disminuir la tasa de accidentabilidad, promocionar y difundir las 7 Reglas de Oro en las empresas
socias, realizar de visitas colaborativas para fomentar la cultura de seguridad, compartir buenas
prácticas en esta área y aumentar el número de
empresas que adhieran al reporte de incidentes.
Firmaron este acuerdo Nelson Fernández, gerente de Mutual de Seguridad en la zona; Ignacio
Aliaga vicepresidente de la CChC Puerto Montt;
Luis Alberto Gómez, presidente de la Comisión
de Seguridad y Salud Laboral regional y Carolina
Surber, gerente de la Cámara regional.

Cámara regional asume nuevo desafío en el ámbito de la educación
La CChC Puerto Montt, luego del lanzamiento del estudio de oﬁcios clave en 2017, ha trabajado
de manera permanente en el ámbito de la educación y formación de oﬁcios que perfeccionen
el sector de la construcción.
Durante este primer semestre de 2019 se ha establecido un trabajo vinculado con el Centro
de Formación Técnica (CFT) Estatal de Llanquihue, que espera incluir en la oferta académica
del año 2020, la carrera de Técnico en Construcción, para ello se está trabajando en el levantamiento de información con las empresas socias de la CChC que permita elaborar mallas curriculares que posibiliten la formación de los profesionales que la industria requiere en la zona.
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COYHAIQUE

En CChC Coyhaique se presentó desarrollo en Proyecto de
Calefacción Distrital
Con el objetivo de dar a conocer que la empresa Aiguasol se adjudicó el
estudio de evaluación del Proyecto de Calefacción Distrital para la ciudad de
Coyhaique, el Comité de Contratistas Generales regional invitó a una reunión
al seremi de Energía de Aysén, Juan Luis Amenábar. La iniciativa será gestionada desde el Ministerio de Energía, el que desarrollará una evaluación
técnica y económica del proyecto.
Amenábar señaló que “esta es una alternativa que se está analizando para
hacer modiﬁcaciones estructurales en el cambio de matriz térmica en la ciudad y este es uno de los estudios que estamos planiﬁcando hacer. Tenemos
un horizonte de alrededor de dos meses para tener hecho este estudio para
establecer las capacidades que tiene la región para desarrollar un sistema
de calefacción distrital”.

CChC Coyhaique hizo entrega de materiales para damnificados
por el incendio de Cochrane
Como parte del apoyo permanente del gremio hacia la comunidad de la Región de Aysén, la CChC Coyhaique participó en la campaña impulsada por
el sector público, puntualmente por la seremi de Desarrollo Social, Dominique Brautigan; el seremi de Agricultura, Felipe Henríquez, y el alcalde de la
comuna, Patricio Báez, para apoyar a las familias afectadas por el incendio
de Cochrane, entregando materiales de construcción para la reparación de
cercos e infraestructuras necesarias para los pobladores de la localidad.
Héctor Rodríguez, presidente de la Cámara regional, señaló que “participar
en estas nobles campañas que van en directa ayuda de la comunidad de
Cochrane, nos enorgullece como gremio y estamos dispuestos a ayudar en
las diﬁcultades a nuestros habitantes de la Región de Aysén”.

92

En Coyhaique se realizó taller de Contratación de Extranjeros
y Reforma Migratoria
En la Cámara regional se realizó el taller de Contratación de Extranjeros y
Reforma Migratoria, que fue organizado por la Cámara de Comercio de Coyhaique y MiPyme Cumple de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo con el objetivo de entregar información relevante de esta temática a
socios de ambos gremios.
“El ﬁn de este taller es promover la formalidad de la economía y que las
empresas puedan cumplir de forma correcta con la normativa y entregar
información a migrantes de una forma directa y sin los tecnicismos que el
lenguaje jurídico conlleva y puedan incorporarlo en el funcionamiento de
sus empresas”, comentó Sebastián Hurtado, ﬁscal de la Cámara Nacional
de Comercio.

CChC Coyhaique se reúne con Servicio de Salud Aysén
Integrantes del Comité de Contratistas Generales regional se reunieron
con representantes del Servicio de Salud Aysén para dialogar acerca de
las propuestas del gremio en relación con la mejora de procesos y plazos
para la obtención de certiﬁcados para recepción de obras en sectores
rurales.
En la cita participaron Manuel Suazo, presidente (s) de la Cámara Chilena
de la Construcción Coyhaique, integrantes del Comité anﬁtrión, presidido
por Pedro Staudt; Miguel Ángel Obanos junto a Juvencio Alarcón en representación del Servicio de Salud Aysén y Loreto Fuentes en representación
de Inacap Coyhaique.
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PUNTA ARENAS

CChC Punta Arenas da inicio al año gremial con conferencia de
Julián Ugarte

CChC expone en el Ciclo de Charlas del Colegio de Ingenieros en
Punta Arenas

Para dar un inicio simbólico al año gremial 2019, la CChC Punta Arenas organizó un evento que contó con la participación del expositor Julián
Ugarte, ícono de emprendimiento a nivel internacional y fundador de TECHO y Socialab, quien dictó la conferencia “Tecnología e Innovación para
el Bien Común”.
José Alvarado, presidente de la Cámara regional, destacó en su discurso que
“este año, con un especial énfasis en la gestión social, en la sostenibilidad
empresarial y en los desafíos de infraestructura de la región, seguiremos trabajando arduamente para conseguir un fuerte desarrollo económico y social
en Magallanes”.

José Luis Jiménez, subgerente director del Centro de Extensionismo de la
Construcción Zona Austral del Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT) de la
CChC, fue parte del equipo de expositores que se presentaron en el Ciclo de
Charlas que el Colegio de Ingenieros de Chile desarrolló en Punta Arenas.
Frente a un público repleto de profesionales del rubro, Jiménez dio a conocer cuáles son las grandes tres tendencias que hoy el mundo de la construcción está incorporando a sus procesos constructivos.
“Hay un esfuerzo muy relevante en el sector de la construcción por sumarse
a la transformación digital. A mi juicio, la incorporación de metodologías y
tecnologías BIM en el desarrollo de proyectos constructivos es la más potente. En segundo lugar, está la incorporación de elementos de industrialización
y prefabricación en los proyectos constructivos; y en tercer lugar, está la
inclusión de las variables de sustentabilidad y eﬁciencia energética en el
modelo constructivo”, indicó Jiménez.

Expertos magallánicos analizarán posibles cambios en el
Manual de Carreteras

CChC Punta Arenas se reunió con subsecretario de Vivienda

Más de cincuenta especialistas participaron en la “Jornada de trabajo y
Constitución del Comité Técnico Regional del Manual de Carreteras”, organizada por el Ministerio de Obras Públicas, la CChC Punta Arenas y la
Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) Zona Sur Austral.
El objetivo del Comité fue generar las instancias de discusión a nivel regional, en las tareas técnicas propias de la Dirección de Vialidad, con el ﬁn de
elaborar propuestas que permitan aportar en la actualización del Manual de
Carreteras, incorporando la experiencia de la Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena.
“Es muy importante esta Jornada porque nos da espacios para poder aportar
al Manual de Carreteras, que es la base para todo lo que el MOP ejecuta en
sus obras; y que nosotros podamos dar nuestra opinión es muy válido, porque de esta manera aportamos a la región y al país”, destacó el presidente
de la Cámara regional, José Alvarado.

En su visita en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, el subsecretario
de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando, se reunió con la Cámara Chilena regional, con el objetivo de compartir las líneas estratégicas de la cartera
y escuchar las inquietudes de las autoridades del gremio.
“Nosotros aplaudimos mucho el interés que tiene la Cámara en obras urbanas, dado que una de las grandes agendas es ir moviéndose hacia una
mirada de ciudad, con proyectos de envergadura relevante en Magallanes.
Recogemos con mucho interés lo comentado por la Cámara, sobre qué correcciones o ajustes podemos hacer, dado que el contacto con el mundo
privado es esencial para tener buenas políticas públicas en Chile”, indicó el
subsecretario.
En el encuentro de trabajo, se trataron temáticas como la planiﬁcación urbana, la integración en la ciudad a través de proyectos especíﬁcos y la aplicación de instrumentos como DS19 y el DS49.
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historiasconcretas

PRIMERA SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN

UNA PIEDRA ANGULAR

PARA EL DESARROLLO GREMIAL
Entre el 5 y el 9 de mayo de 2003 se realizó
la Primera Semana de la Construcción. El lugar –el Centro de Eventos CasaPiedra– fue el
mismo que acoge a este acontecimiento en
la actualidad, pero varias actividades, dinámicas, rostros y personajes han cambiado.
Su eslogan fue “Empujando el crecimiento”
y buscó juntar a los socios del sector para
vincularlos entre sí y con las autoridades de
gobierno, realizar demostraciones tecnológicas y poner a disposición charlas y presentaciones con comprobados expertos.
El lanzamiento oficial de esta iniciativa
fue realizado por el entonces presidente de
la CChC, Fernando Echeverría, el 22 de enero de aquel año. “El desafío es aprovechar
esta instancia para ayudar al crecimiento de
este rubro en el país. Por ello hago un llamado a proveedores, industriales y empresarios
del sector a utilizar el máximo posible esta
oportunidad, ya que la Semana de la Construcción será visitada por más de mil socios
de la CChC y estará abierta a todo el público,
lo que indica que tendrá una gran concurrencia”, dijo en aquella oportunidad.
Entre las mayores diferencias de aquella
primera semana con lo que ocurre actualmente, estuvo la realización, como parte
de las actividades, de la ExpoConstrucción
(que posteriormente se organizaría por separado), donde, a lo largo de tres días, las

empresas vinculadas al rubro pudieron
exhibir sus productos, servicios, equipamiento y maquinaria, organizar encuentros
en torno a sus stands y tomar contacto con
clientes y ejecutivos.
A ello se sumó una nutrida agenda. “Para
la CChC, lo más importante de la Semana
de la Construcción es poder transmitirle al
país cuáles son las inquietudes del sector y
que el país nos oiga adecuadamente”, dijo
Fernando Echeverría el lunes 5 de mayo en
un almuerzo con cerca de 50 periodistas, la
primera actividad oficial de aquella semana.
La mañana del martes 6 se realizó la
“Conferencia Económica”, en la cual diversos especialistas analizaron los sectores
construcción, turismo, financiero, forestal y
minería. Durante esa misma jornada se llevó
a cabo el foro “Visión de Futuro en la Industria de las Concesiones” y, en la tarde, se hizo
un campeonato de Golf en las Brisas de Chicureo en el que participaron 120 jugadores.
La mañana siguiente fue una de las más
importantes, con la presencia del Presidente
Ricardo Lagos en el Primer Desayuno Anual
de los Empresarios de la Construcción, con
más de mil socios de la CChC abarrotando el
Gran Salón de CasaPiedra. En aquella oportunidad, el Primer Mandatario afirmó: “La
industria de la construcción es, por excelencia, la que provee las bases sólidas sobre las

cuales se construyen el resto de los sectores
de la economía productiva”. En la ocasión, la
empresa Vial y Vives Ltda. recibió el Premio
Calidad CChC 2002. Tras ello, se inauguró la
ExpoConstrucción y se realizaron los foros
“¿Cómo hacer crecer el mercado inmobiliario?” y “Codelco-CChC”.
En los siguientes dos días se llevaron a
cabo actividades que hoy son habituales,
como la Asamblea de Socios y la Cena de la
Construcción. Sin embargo, la Corporación
de Desarrollo Tecnológico (CDT) desempeñó un importante papel con la organización,
el jueves 8 de mayo, de las charlas sobre
los “Proyectos de Alta Tecnología” y la visita a terreno para conocer en detalle lo que
se estaba realizando en la extensión de las
Líneas 2 y 5 del Metro y en la construcción
de la Autopista Costanera Norte. Además, la
misma CDT llevó a cabo el 2º Foro Anual de
Productividad al día siguiente, focalizado en
mostrar casos prácticos para mejorar la gestión y calidad de servicio.
El viernes 9 de mayo, la Semana de la
Construcción concluyó con varias sonrisas: un Concurso de Piropos, la elección
de la Reina de la Semana –con aplausómetro incluido- y las Olimpiadas de la
Construcción, en la que distintas parejas
mostraron sus destrezas y conocimientos
técnicos en este ámbito.

Texto elaborado en base a documentos del Archivo Histórico de Extensión CChC.
Para consultas comunicarse con: Jeaninne Vergara jvergara@cchc.cl.
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NUEVAS PUBLICACIONES RECIBIDAS EN BIBLIOTECA EXTENSIÓN CChC
THE FUTURE OF INFRASTRUCTURE:
EXPERT OPINIONS ON THE CALLENGES
AND OPPORTUNITIES AHEAD.
BURKE, MICHAEL, editor. North American edition California, Estados Unidos:
AECOM, 2018. 46 p.
Informe que aborda la situación de
las inversiones en infraestructura,
mediante encuestas a diferentes
actores del sector de la construcción
en Estados Unidos, Canadá, países del
Asia-Pacíﬁco y Europa. Revisando el
desarrollo y panorama actual en áreas
como transporte, energía, puertos,
recursos hídricos y aguas residuales.
Se incluyen artículos sobre los desafíos
en infraestructura, los avances tecnológicos, la urbanización, el cambio
climático y la calidad de vida.

REVIT STRUCTURE.
MALLQUI, BADIN HEISEN. Lima, Perú:
Editorial Macro, 2016, enero. 254 p.
Gestión y desarrollo de proyectos para
ediﬁcaciones con el programa Revit
Structure, que aporta en temas como
metrados, elaboración de planos,
preparación de modelo de análisis
estructural, programación de obras y
tecnología BIM, entre otros. Contiene:
Deﬁniciones previas - Lineamientos
BIM - Iniciando un proyecto - Generando la estructura del proyecto
- Obtención de metrados o cantidad de
materiales - Preparación del modelo
para análisis estructural - Programación de obra, sectorización, control de
avance y sus metrados de concreto Modelamiento de acero, entre otros.

GRACIAS POR LLEGAR TARDE: COMO
LA TECNOLOGÍA, LA GLOBALIZACIÓN
Y EL CAMBIO CLIMÁTICO VAN A
TRANSFORMAR EL MUNDO EN LOS
PRÓXIMOS AÑOS.
FRIEDMANN, THOMAS.
Buenos Aires, Argentina: Paidos, 2018.
600 p.
El autor plantea que hay tres fuerzas
que están cambiando el planeta: la
ley de Moore, el mercado y la madre
naturaleza, aceleradores que están
impactando directamente los lugares
de trabajo, la política, la geopolítica,
la ética y la comunidad. Contiene:
Primera parte. Reﬂexionar - Segunda
parte. Acelerar - Tercera parte. Innovar
- Conclusión. Anclar.

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DE APARATOS DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN DE USO DOMÉSTICO.
NIETO PALOMO, JESÚS. España: Paraninfo, 2016. 229 p. (Un. formativa; 412)
Se abordan los conocimientos y técnicas necesarias para llevar a cabo instalaciones de calefacción y climatización,
creadas para mantener la temperatura,
humedad y calidad del aire dentro de
los límites deﬁnidos para cada caso
especíﬁco, según la normativa española. Contiene: Fundamentos para la
instalación de aparatos de calefacción
y climatización - Tipos de aparatos de
calefacción y climatización - Acopio y
preparación de aparatos de calefacción
y climatización - Montaje de aparatos
de calefacción y climatización, etc.

CONTACTO ACHAMORRO@CCHC.CL • TEL. 22 376 3312

101 REGLAS BÁSICAS PARA EDIFICIOS
Y CIUDADES SOSTENIBLES.
HEYWOOD, HUW. Barcelona, España:
Gustavo Gili, 2017. 267 p.

DOMÓTICA PARA INGENIEROS.
MAESTRE, JOSÉ M., editor. Madrid,
España: Paraninfo, 2015. 359 p.

El arquitecto británico Huw Heywood
entrega una serie de recomendaciones
para optimizar el uso de la energía
natural en la arquitectura y el urbanismo, acompañado de ilustraciones que
enseñan a proyectar según principios
sostenibles de un modo directo e
intuitivo. Contiene: Prólogo - Introducción - Los principios de la sostenibilidad - Respetar los recursos globales
- Trabajar en armonía con la naturaleza
- Proyectar para el bienestar de las
personas - Estrategias para ediﬁcios
y ciudades sostenibles - Bibliografía
comentada - Índice de términos.

Análisis que aborda los sistemas domóticos, su utilidad y funcionamiento,
junto con conocimientos de arquitectura para entender cómo se articula
una instalación domótica dentro de un
ediﬁcio y cuáles son las condiciones
ambientales que debe garantizar, para
proporcionar bienestar a sus ocupantes. Contiene: La vivienda. X-10 - KNX/
EIB - LonWorks - BUSing - Zigbee - ZWave - El ediﬁcio. Las instalaciones en
los ediﬁcios - La arquitectura y el sol
- Condiciones ambientales - Proyecto
de una instalación domótica - Ejemplo
de arquitectura bioclimática. El ediﬁcio
C-DdI-CIESOL-ARFRISOL, etc.

PAVIMENTOS: MATERIALES,
CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO.
REYES LIZCANO, FREDY; RONDÓN
QUINTANA, HUGO. Lima, Perú: Editorial
Macro, 2015, marzo. 605 p. (Ingeniería)

LA ARQUITECTURA EN UN CLIMA DE
CAMBIO: UNA GUÍA PARA EL DISEÑO
SOSTENIBLE.
SMITH, PETER F. Barcelona, España:
Editorial Reverté, 2017. 322 p.

Materiales o ligantes asfálticos Mezclas asfálticas - Mecanismos de
daño de mezclas asfálticas para el
diseño - Superpave - Envejecimiento
de asfaltos y mezclas asfálticas. Estado
del conocimiento - Evaluación de
pavimentos - Asfaltos modiﬁcados con
caucho. Estudio de su aplicación en
Colombia - Capas granulares. Generalidades - Aspectos para tener en cuenta
de los granulares en los métodos de
diseño de pavimentos ﬂexibles - Comportamiento resiliente de materiales
granulares, entre otros.

Cambio climático, ¿proceso natural
o humano? - Predicciones - Tecnologías de energías renovables. El
medio ambiente marino - Tecnologías
de energías renovables. El resto del
espectro - Técnicas de bajo consumo
de energía para viviendas - Aislamiento - Energía doméstica - Ediﬁcios de
energía avanzada y ultrabaja - La captación del viento y del agua - Ediﬁcios
existentes - Técnicas de baja energía
para ediﬁcios de uso distinto al de
viviendas - Ventilación - Opciones de
energía, etc.
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columna

Presencia chilena
en CICA:
Cómo la
participación
internacional
incide
positivamente en
la realidad local.

Regresando en el vuelo Seúl-Frankfurt,
de vuelta a mi hogar en Alemania, donde
resido temporalmente, tuve la oportunidad
de reflexionar acerca de la experiencia de
haber presentado los primeros avances de
mi gestión como presidente del nuevo Grupo de Trabajo sobre Contratos de Construcción durante la Asamblea General de CICA,
realizada en Corea del Sur, entre el 19 y 21
de mayo pasado.

CICA es una supra-organización cuyo
nombre no dice mucho ni tampoco es fácil de asociar con algún concepto cercano.
No obstante, hay dos aspectos que desde
mi punto de vista hacen una importante
diferencia. El primero es que CICA –que representa el 37% de la industria de la construcción mundial– está compuesta por dos
grandes bloques organizados: la Federación
Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), que representa a todas la
Cámaras de la Construcción de Latinoamérica, y los Contratistas Europeos (FIDIC),
más las asociaciones de Corea y Japón. En
este escenario, América Latina no solo vota
y opina, sino que juega, como nunca antes,
un papel central en la definición de las políticas sectoriales del globo.
El segundo aspecto dice relación con Chile. La CChC es una organización relevante a
nivel de sus pares latinoamericanos y es, por
lo tanto, muy respetada al interior de la FIIC.
Por eso, no es de extrañar que Jorge Mas, expresidente del gremio, se haya desempeñado
como presidente de CICA (2017 – 2018), en
representación de América Latina. Lo anterior se ha traducido en una participación
chilena inusitada en un organismo internacional. Actualmente, CICA cuenta con nueve
grupos de trabajo, tres de ellos encabezados
por profesionales chilenos, entre los cuales
me cuento. Lo anterior sitúa a nuestro país,
usualmente apartado por condiciones de
tamaño o ubicación geográfica, en el centro
de la toma de decisiones de una de las industrias de mayor peso a nivel mundial.
¿Existe una ganancia directa en ello? Sin
duda. La labor que realizamos en CICA
apunta al mejoramiento de los estándares
de contratos de construcción a nivel mundial, con foco en FIDIC, el más extendido de
ellos, los que recogen las mejores prácticas
de la industria.
Sin embargo, es un hecho que estos estándares chocan con la realidad local, en par-

CICA cuenta con nueve grupos de trabajo, tres de ellos
encabezados por profesionales chilenos. Lo anterior
sitúa a nuestro país en el centro de la toma de decisiones
de una de las industrias de mayor peso a nivel mundial.
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ticular en el caso de Latinoamérica, donde
en el sector público es la ley la que define el
contrato y sus riesgos. En el sector privado,
en tanto, el dueño o mandante es quien asigna la mayor parte de los riesgos al contratista,
creando una relación desbalanceada desde
su origen. Cabe preguntarse, entonces, ¿cuál
sería el beneficio concreto de participar en el
mejoramiento de estándares que en Chile,
salvo en el caso de contratos con financiamiento del BID, cuyo uso es obligatorio, no
se aplicarán en un futuro cercano?
La respuesta es simple. Esto no se trata
de la implementación de un estándar. Se
trata, más bien, de la implementación de
buenas prácticas. FIDIC, así como otros
estándares internacionales, difunden muchas buenas prácticas. Si bien el Ministerio
de Obras Públicas no imagina a lo mejor
sustituir, por ahora, el DS 75 por el Libro
Rojo de FIDIC, el análisis de sus buenas
prácticas ha traído como consecuencia
que la normativa esté siendo revisada y
que hoy, por ejemplo, esté en marcha un
plan piloto para incorporar paneles de
resolución temprana de controversias en
los contratos de obra pública, tal como los
contempla la Ley de Concesiones.
Hace 30 años, casi nadie usaba cinturón
de seguridad en Chile. Hoy, en cambio, es
impensable no hacerlo, resultado de una
mayor conciencia y porque rige también
una normativa al respecto. El cambio cultural provino de la experiencia internacional.
En este caso, la situación es la misma. Por
lo anterior, desde la responsabilidad que
me ha tocado asumir, veo una oportunidad
enorme y, al mismo tiempo, una importante tarea en difundir, optimizar e implementar lo mejor que la experiencia internacional nos puede ofrecer, a fin de que nuestro
país cuente con relaciones contractuales
cada vez más seguras, un enfoque colaborativo y una distribución de riesgos mucho
más balanceada.

por Alex Wagemann F.,
abogado, socio fundador de Wagemann
y Cia. Consejero Nacional CChC
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Ilustración: Marcelo Escobar.
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VIAMIX
UN NUEVO CAMINO
PARA CONSTRUIR PAVIMENTOS
ALTA TECNOLOGÍA Y GRAN ECONOMÍA

VIAMIX
O P T I M I Z A N D O PAV I M E N T O S
TCPavements

Viamix es un producto especial para construir pavimentos,
desarrollado con tecnología de TCPavements®,
que lo convierten en una alternativa de hormigón
altamente competitiva frente al asfalto.

Para mayor información contáctese con:
product.manager@melon.cl
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