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CÓMO HACER UNA 
ESTRATEGIA HÍDRICA 
DE CORTO Y LARGO PLAZO
CON ENORMES DÉFICITS EN PRECIPITACIONES Y UN PROMEDIO DE 41% EN 
LA ACUMULACIÓN DE AGUA EN LOS EMBALSES ENTRE LAS REGIONES DE 
ATACAMA Y DEL MAULE, CHILE COMPLETÓ EN 2019 ONCE AÑOS DE SEQUÍA EN 
LAS ZONAS CENTRO Y CENTRO NORTE. ES UN FENÓMENO SIN PRECEDENTES 
QUE DEMANDA UNA ACCIÓN URGENTE EN LOS ÁMBITOS PÚBLICO Y PRIVADO.

Megasequía en Chile

Por Mónica Newmann_Fotos gentileza DOH.

Son 1.251 los ríos que recorren Chile en 
sus cerca de 100 cuencas hidrográficas, ade-
más de contar con decenas de lagos, lagunas 
y humedales. Es un privilegio dado por la na-
turaleza que, sin embargo, no pudo impedir 
la aguda falta de agua que aqueja principal-
mente al centro y centro norte del país.

La megasequía, como ha sido denomi-
nada, completó en 2019 once años de preci-
pitaciones inferiores a lo normal –la condi-
ción más extrema desde que hay registros–, 
motivando la publicación de decretos de 
zonas de escasez hídrica y de estados de 
emergencia agrícola en casi todo el terri-
torio desde la Región de Atacama hasta la 
Región del Maule. Incluso se ha declarado 
zona de catástrofe a las regiones de Co-
quimbo y Valparaíso.

“Las sequías siempre han existido en 
Chile, pero rara vez duraron más de cuatro 
años seguidos. Ahora llevamos once. No 
hay nada parecido para atrás en alrededor 
de 150 años de registros, lo que da pie a una 
sospecha razonable de que se trata de un 
cambio conductual del clima y no parte de 
su variabilidad natural”, dice Fernando San-
tibáñez, bioclimatólogo y director del Cen-
tro de Agricultura y Medio Ambiente (Agri-
med) de la Universidad de Chile. 

Para tener una interpretación definitiva 
sobre la naturaleza de este fenómeno, ex-

plica, se requieren algunos años adiciona-
les de mediciones que confirmen el desvío 
climático –la reducción permanente en el 
promedio de precipitaciones–, que vaya 
más allá de la alternancia entre ciclos secos 
y húmedos observada consistentemente en 
Chile a lo largo del siglo XX y en la cual la 
influencia del océano es clave. 

“Oscilaciones como El Niño y La Niña, la 
oscilación antártica y otras, todas se sobre-
ponen, haciendo muy complejo el pronós-
tico”, agrega el científico. De hecho, dentro 
de este marco más amplio y atendiendo a la 
recurrencia mostrada por los ciclos climáti-
cos, “es razonable esperar, en los años que 
vienen, un ciclo ligeramente más lluvioso –
dice Santibáñez–. De no ser así, estaríamos 
frente a un cambio de largo alcance que re-
quiere urgente reacción”.

RIESGO PARA LA AGRICULTURA
Las sequías son de tres tipos, puntualiza el 

director del Centro Tecnológico de Hidrología 
Ambiental de la Universidad de Talca, Rober-
to Pizarro: la meteorológica, referida a las llu-
vias; la hidrológica, que mide el caudal de los 
ríos; y la agrícola, asociada a la disponibilidad 
de agua para los cultivos. En el último año, los 
tres aspectos presentaron cifras críticas, espe-
cialmente en las zonas árida y semiárida, esto 
es, entre las regiones de Atacama y del Maule.

Una muestra de ello es la baja acumula-
ción de agua que presentaron los embalses 
en 2019, con un llenado promedio equi-
valente a sólo 41% de su capacidad en ese 
territorio (que no incluye el embalse más 
grande de Chile, el Lago Laja, en la comuna 
de Antuco, Región del Biobío, que registró 
una acumulación promedio de agua anual 
de apenas 23% de su capacidad).

“En 1968 hubo una sequía similar –ex-
plica Pizarro–, pero la actual es más grave. 
Como referencia, los chilenos consumimos 
ahora tres veces más agua que en 1990. El 
tremendo crecimiento del PIB desde ese 
año, el aumento en la producción en mine-
ría, agricultura, forestal y turismo se debe al 
agua. Por eso estamos en crisis”.

A pesar de la intervención del gobierno 
con las medidas extraordinarias contem-
pladas en los respectivos decretos, los al-
cances de la dura sequía son desoladores: 
ganado que no logra sobrevivir, cultivos 
agrícolas abandonados por falta de riego, 
fruta que no cumple con el calibre espera-
do, una merma del 30% en la población de 
abejas, proyección de mayor desempleo 
y otras pérdidas que los medios de prensa 
dan a conocer día a día. 

El mayor riesgo, en opinión de Fernan-
do Santibáñez, lo enfrenta la agricultura. 
“Es un sustento fundamental para el país. 
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patrimonio

Campus Central Universidad de Concepción

UN REFERENTE 
URBANO Y CULTURAL 

Con el Campanil y el Arco de Medicina como hitos arquitectónicos, el Campus 
Central de la Universidad de Concepción es un lugar de encuentro, abierto a la 

comunidad y que se integra a la ciudad con un sentido cívico.

Texto Andrés Ortiz_Fotos Gentileza Universidad de Concepción y César Arroyo.

Un centro formativo con identidad, dise-
ñado y concebido como una ciudad univer-
sitaria que se proyecta al país como un ícono 
urbano de la capital de la Región del Biobío. 
Eso significa el Campus Central de la Univer-
sidad de Concepción (UdeC) para sus estu-
diantes, docentes y la comunidad penquista. 

El conjunto de edificios e infraestructura 
que conforman este Monumento Histórico 
fue concebido de acuerdo a la idea original 
del educador chileno Enrique Molina Gar-
mendia, quien en 1919 fundó la UdeC y fue 
su rector entre 1920 y 1956. Se trata de la 
tercera universidad más antigua del país y 
la primera de regiones. 

Hoy el plantel cuenta con 148 edificacio-
nes de distintas datas y dimensiones, con 

más de 168.000 m2 construidos donde estu-
dian cerca de 25.000 alumnos. Todos ellos se 
distribuyen en una superficie de 453.112 m2 
en el perímetro conformado por las calles 
Chacabuco, Roosevelt, Paicaví, Edmundo 
Larenas y Victoria.

Molina Garmendia proyectó el actual 
Campus Central desde la compra del pri-
mer terreno del ex fundo La Toma, para edi-
ficar en ese espacio un campus inspirado 
en las universidades norteamericanas que 
había visitado en 1920. 

“Sus ideas fueron expresadas en el Pri-
mer Plan Regulador de la Ciudad Universi-
taria, que estuvo a cargo del urbanista aus-
tríaco Karl Brunner, configurando así una 
universidad integrada a la trama urbana 

MANTENIMIENTO COMO  
POLÍTICA DE CONSERVACIÓN

Este patrimonio cuenta con un plan 
de conservación a cargo de la Unidad 
de Proyectos de la Dirección de 
Servicios de la UdeC, con asesoría de 
la Comisión de Patrimonio Arquitectó-
nico Universitario. 

Algunos de sus edificios presentan de-
terioros propios de un espacio público 
en constante uso, sumado a los efectos 
de los sismos. “Requieren de un man-
tenimiento como política de conserva-
ción, cuestión que se hace año a año”, 
dice Javier Ramírez, presidente de la 
Comisión de Patrimonio Arquitectónico 
Universitario de la UdeC. 

En este contexto, a partir de julio de 
este año se ejecutará la restauración 
de los cerámicos de la Casa del Arte 
José Clemente Orozco, proyecto 
financiado por el Fondo del Patrimonio 
Cultural del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio. 

El conjunto declarado como Patrimonio Histórico, se proyecta como una ciudad 
universitaria con edificios de distinta data, infraestructura urbana y servicios. 
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Ante la sequía más prolon-
gada en Chile desde que 
se tienen registros, urge 
implementar acciones de 
corto, mediano y largo plazo 
para reducir el consumo de 
agua, mejorar su gestión y 
aumentar su disponibilidad.
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Patrimonio
El Campus Central de la 
Universidad de Concepción 
comenzó a ser construido 
hace 100 años y hoy es un 
hito arquitectónico.
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Grandes Obras
Duoc UC llega a la 
Región de Los Lagos 
con su nuevo edificio 
en Puerto Montt. Esta 
obra de más de 10.000 
m2 de superficie, tendrá 
capacidad para recibir 
a 4.000 alumnos. 
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Regional
El primer puente sobre 
el río Baker mejorará 
la conectividad de los 
habitantes de la comuna 
de Cochrane con el resto 
de la Región de Aysén.

Gremiales

Grandes Proyectos
Teleférico de Talcahuano.
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ES EL PRIMER PUENTE SOBRE EL RÍO BAKER, EN LA COMUNA DE 
COCHRANE, Y FORMA PARTE DE UN PROGRAMA ELABORADO POR EL 
MOP PARA INSTALAR 14 VIADUCTOS QUE CONECTEN SECTORES RURALES 
AISLADOS CON EL RESTO DE LA REGIÓN DE AYSÉN.

CONECTIVIDAD RURAL
PARA LA PATAGONIA

Puente Mecano El Manzano 

Es el primer viaducto sobre el río Baker, 
el más caudaloso de Chile. La inauguración 
en noviembre del Puente El Manzano se 
transformó en un hito para la conectividad 
de la Región de Aysén, que le cambiará la 
vida al menos a 70 familias de los sectores 
de Neff, El Maitén, Cerro Negro y Colonia 
Norte en la comuna de Cochrane.

Ubicado en el kilómetro 3 de la Ruta 
X-890, sus dimensiones quizás no son tan 
llamativas: 57,95 metros de longitud, un an-
cho de 3,20 metros y una capacidad para so-
portar 30 toneladas. Sin embargo, el cambio 
que propone es radical. Reemplaza a una 
pasarela colgante que tenía la posibilidad 
de soportar solo tres toneladas y que, ante 
la crecida del río, podía dejar sin conexión a 
los vecinos. Para los habitantes del lugar era 
complejo asegurar la venta de sus produc-
tos, puesto que no sabían si los iban a poder 
sacar o no al resto de la región. 

El alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa, des-
taca que es necesario que la pequeña agricul-
tura familiar campesina pueda desarrollar y 
mantener sus labores agrícolas y ganaderas. 
“Para ello es necesario que pobladores y po-
bladoras tengan que sortear obstáculos natu-
rales como el río Baker, muchas veces arries-
gando sus vidas para salir con sus productos y 
regresar a sus campos”, afirma. 

Por Victoria Hernández_Fotos gentileza MOP Región de Aysén.

“Los pobladores que hacen patria en los 
más apartados sectores de esta parte de la 
Patagonia, y a poco más de 100 años de la 
colonización, aún tienen que abrirse paso 
a machete, cruzar ríos y lagos en precarias 
embarcaciones, a través de pequeñas pasa-
relas o riesgosos vados, que muchas veces 
no les permite sacar a los mercados sus pro-
ductos pecuarios y madereros. Por lo tanto, 
el mayor beneficio que tiene este icónico 
puente en particular, es que les reconoce 
un derecho tan simple y cotidiano como el 
trasladarse de un lugar a otro sin dificulta-
des”, reflexiona el presidente de la Cámara 
Chilena de la Construcción de Coyhaique, 
Manuel Suazo.

Con el puente, ahora las familias del sec-
tor pueden transitar con vehículos, anima-
les, forraje o cultivos. Basta que crucen des-
de el lado oeste hacia el este del río Baker 
para que, luego de transitar 2,5 kilómetros 

por la ruta X-890, lleguen directamente a la 
Carretera Austral para quedar conectados 
con toda la Región de Aysén. 

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA
La estructura del puente fue adquiri-

da por el Gobierno Regional de Aysén. En 
tanto, el proyecto de fundación, su finan-
ciamiento y lanzamiento, son obras del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP). Los 
principales trabajos que implicó su instala-
ción consistieron en la construcción de las 
fundaciones y sus accesos, cancha de arma-
do y lanzamiento del puente. El total de la 
inversión fue de $860.106.000.

Esta obra ayuda a diversificar la activi-
dad económica de la zona. No solo posibi-
lita a las personas sacar su ganado, leña y 
lana e ingresar máquinas a sus campos para 
ser más productivos en las distintas faenas 
que realizan, sino que también abre rutas 

regional

turísticas para facilitar la práctica de la pes-
ca deportiva, hacer cabalgatas y actividades 
de turismo de aventura, generando nuevas 
fuentes de ingresos. “Se beneficia directa-
mente a la comuna de Cochrane. Permite el 
desarrollo productivo y económico, poten-
ciando el turismo y los emprendimientos”, 
comenta el seremi del MOP en la Región de 
Aysén, Néstor Mera.

Su importancia también es estratégica, ya 
que al MOP le permite llegar con maquina-
ria pesada de vialidad para mejorar caminos 
y accesos. De hecho, este ministerio ya ha 
diseñado un programa de conectividad in-
terior para mejorar y construir más caminos. 

“El puente pertenece a un programa que 
implica la instalación de 14 estructuras tipo 
mecano que se están instalando en la re-

gión de Aysén en este periodo de gobierno”, 
apunta Néstor Mera. Con el Puente El Man-
zano ya se han colocado dos unidades y se 
está trabajando en otras seis. La ubicación 
de cada una se realiza de acuerdo con las 
comunidades, quienes ceden voluntaria-
mente la faja de terreno necesaria para las 
obras. Se espera que a fines de 2020 estén 
todos los puentes en servicio. 

CON EL NUEVO PUENTE MECANO, 
las familias del sector norte de Cochrane pueden 
transitar con vehículos, animales, forraje y cultivos 
durante todo el año.

El puente El Mazano tiene 7,95 metros de longitud, un ancho de 3,20 metros y una capacidad para soportar 30 toneladas.
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Nueva sede Duoc UC Puerto Montt

COMO PARTE DE LA EXPANSIÓN DE SU PROYECTO 
EDUCATIVO EN EL SUR DEL PAÍS, DUOC UC LEVANTÓ SU 
PRIMERA SEDE EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS, UBICADA 
EN PUERTO MONTT. SE CONSTRUYERON CUATRO 
EDIFICIOS EN DIFERENTES PLATAFORMAS, LOS QUE SE 
SOSTIENEN SOBRE PILARES DE HORMIGÓN ARMADO QUE 
RECUERDAN LOS PALAFITOS DE ANGELMÓ.
Por Andrés Ortiz_Fotos Duoc UC y Marco Jiménez

INFRAESTRUCTURA 
ACADÉMICA 
CON IMPRONTA
AUSTRAL

grandesobras
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19 DE MARZO
DÍA D EL TRA BAJADOR D E LA CONS TRUCCIÓN

YA NOS SENTAMOS A CONVERSARYA NOS SENTAMOS A CONVERSARY
con nuestros trabajadores
AHORA LOS QUEREMOS RECONOCER

SÚMATE A LA CAMPAÑA “LAS MANOS QUE CONSTRUYEN CHILE”,

PARA RECONOCER Y CELEBRAR EL GRAN APORTE DE LOS TRABAJADORES 

DE LA CONSTRUCCIÓN.
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DESAFÍOS 2020 
Y NUESTRO ROL EN EL 
DESARROLLO DEL PAÍS

Iniciamos un nuevo año en un escenario que se vislumbra in-
cierto. El 2020 se perfila como un período de importantes desafíos 
para el mundo empresarial, político y ciudadano, que pondrá a 
prueba toda nuestra capacidad para adaptarnos a los cambios, al 
mismo tiempo que somos capaces de contribuir a alcanzar acuer-
dos que serán trascendentales para el futuro. 

Los acontecimientos ocurridos a partir del 18-O han dejado de ma-
nifiesto la fuerza de las legítimas demandas ciudadanas para hacer 
de Chile un país más justo y equitativo, y ninguna persona, indus-
tria o institución puede quedar indiferente frente a este llamado. No 
obstante, esta situación también ha generado un importante nivel de 
incertidumbre, impactando a los distintos sectores productivos, y por 
supuesto, la construcción no ha quedado al margen de ello.

Empresarios y consumidores han reaccionado a este escenario 
corrigiendo bruscamente sus expectativas a la baja, y todo indica 
que de persistir esta situación, existe un alto riesgo de una even-
tual crisis económica.

Es en tiempos turbulentos como estos que no podemos perder de 
vista el rol que cumple la construcción para el desarrollo de Chile, 
constituyendo un pilar fundamental para nuestra economía. El PIB 
de la construcción representa más del 7% del PIB agregado y su in-
versión el 64% de la inversión de la economía. Por otra parte, este 
sector ha tenido una participación promedio de 8,5% en el empleo 
nacional durante los últimos cinco años, por lo que la importancia 
de cuidar los espacios de trabajo nos interpela de forma directa.

Sin embargo, es necesario ver más allá y tomar conciencia del 
efecto multiplicador y el componente dinámico que la construcción 

aporta a la economía, lo que se evidencia en el efecto indirecto que 
genera esta industria en otros sectores, ya que gran parte de los in-
sumos y servicios que se utilizan en las obras de construcción pro-
vienen de otras industrias.

En este sentido, es importante hacerse cargo de la responsabili-
dad que recae en este sector como uno de los motores de la econo-
mía, y en particular en su impacto en el empleo, ya que trasciende a 
la industria de la construcción. 

Como gremio, dimos a conocer el balance 2019 y proyecciones 
2020 para el sector, desarrollado a partir de los datos del informe 
Macroeconomía y Construcción (MACh) el cual prevé una crisis 
económica y una caída de la inversión en construcción del 7,7% 
anual, aumentando en un 12% el desempleo sectorial durante el 
primer trimestre de 2020. El llamado es a no paralizarse frente a 
estas cifras, sino que a ocuparlas como insumo para la toma de de-
cisiones, entendiendo que esta también es una oportunidad para 
trabajar desde la innovación, el desarrollo de capital humano, la in-
corporación de nuevas tecnologías y otros elementos que permitan 
aumentar la productividad desde múltiples ámbitos.

Recordemos que detrás de las cifras hay personas, y detrás de 
cada persona hay familias. Hoy, todos estamos llamados a ser parte 
de la solución y a aportar en la construcción del país que queremos.

Como gremio mantenemos la convicción de que la voluntad de 
diálogo es clave para llegar a los acuerdos que el país necesita, y por 
eso continuaremos generando espacios de encuentro y reflexión, 
así como también impulsando iniciativas concretas y en línea con 
la construcción de un futuro próspero para todos.

Patricio Donoso T._Presidente
Cámara Chilena de la Construcción
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Buenas prácticas CChC: Taller ERET - Expo Seguridad

Innovación: Escuela de riesgos - Uso de tablet

Premio Buenas Practicas CChC
Proyecto: Quebrada Blanca 

Proyecto: MAPA
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INNOVACIÓN 
VIAL Y VIVES - DSD
La clave para nuestro desarrollo.

Durante el 2019, Vial y Vives – DSD obtuvo por segundo año consecuti-
vo el premio otorgado por la Cámara Chilena de la Construcción 
“Compartiendo buenas Prácticas en Salud y Seguridad en el Trabajo”. 
En esta ocasión, nuestra buena práctica “Taller ERET Gerencia General  
- Gerencia de Operaciones” resulto como ganadora en la categoría 
“Asumir el liderazgo, demostrar el compromiso”. Además,  nuestra 
buena práctica “Expo Seguridad” resulto destacada en la categoría 
“Invertir en las personas, motivar a través de la participación. 

Para Gonzalo Mayorga, Jefe de Sistema de Gestión Integrado (SGI),  
estos logros son parte de la visión estratégica de nuestra compañía, la 
cual, junto al compromiso de nuestra Gerencia General, liderada por 
Alejandro Palma, busca incorporar en todas sus operaciones un 
enfoque  hacia la innovación, implementando nuevas tecnologías y/o 
metodologías en todos  sus procesos. 

La innovación es una variable fundamental para el desarrollo de 
nuestro éxito,  nos permite crear y aplicar nuevas ideas en nuestro que 
hacer, generando valor a nuestros clientes y marcando un punto 
diferenciador frente a nuestros competidores, agrega Gonzalo 
Mayorga. 

Como ejemplos de innovación, Vial y Vives – DSD, además de presen-
tarse anualmente al concurso buenas prácticas de la Cámara Chilena 
de la Construcción, busca constantemente oportunidades de innovar. 
Muestra de este compromiso, es la implementación del modelo 
“Escuela de Riesgos”  y el desarrollo de su aplicación “Gestor 
Documental”

Escuela de Riesgos:

Nuestro colaboradores son el principal grupo de interés. Su talento y 
compromiso nos permite tener un crecimiento sostenido y responsa-
ble. Por ello, buscamos potenciar sus capacidades permanentemente. 
En esta línea, desde el año  2018  Vial y Vives –DSD desarrolla el 
concepto “Escuela de Riesgos” de manera corporativa, integrando en 
sus procesos de capacitación actividades prácticas, lúdicas y 
participativas. 

De esta manera, nuestros colaboradores están mejor preparados, 
aprenden y ponen en práctica los conocimientos esenciales para 
ejecutar nuestros proyectos. Con ello, no solo tienen mejores oportu-
nidades de crecimiento dentro de la organización, sino que también 
incrementan su empleabilidad y desarrollo personal.  

Durante el 2019 continuamos y potenciamos el desarrollo de nuestro 
modelo Escuela de Riesgos, sumando nuevos métodos de capacita-
ción e incorporando nuevas tecnologías para el aprendizaje y desarro-
llo del conocimiento. 

Todo lo anterior nos potencia como compañía, generando oportuni-
dades de aprendizaje y desarrollo para todos. 

Actualmente el modelo Escuela de Riesgos se lleva a cabo en nuestros 
proyectos de Quebrada Blanca Fase II, Proyecto Modernización y 
Ampliación Planta Arauco (MAPA)  y Consorcio TyV, ubicados en 
Iquique, Concepción y Calama respectivamente.

Aplicación Gestor Documental:

La Aplicación Gestor documental es un proyecto de innovación 
desarrollado íntegramente por Vial y Vives – DSD. Para su implemen-
tación, participaron las distintas áreas de nuestra empresa (Operacio-
nes, SGI, Control documental, Gerencia General, entre otros) con el 
objetivo de crear un producto acorde a nuestras necesidades, es decir, 
es una aplicación desarrollada a nuestra medida. 

¿En qué Consiste?

Gestor Documental es  una aplicación que contiene toda la informa-
ción relevante del proyecto (planos, procedimientos, matrices de 
riesgos, protocolos, entre otros). Su objetivo,  es disponer de manera 
eficiente toda la documentación actualizada necesaria en terreno, 
minimizando errores por versiones obsoletas y apoyando la sustenta-
bilidad, con la disminución del uso de papel. 

Los principales beneficios de la aplicación son:

• La información se mantiene siempre actualizada. Al tener el flujo de 
información en la nube, todos los cambios que se realicen desde el 
servidor, se actualizarán en los dispositivos electrónicos de terreno.  
• Se evita mantener en terreno documentos obsoletos.
• El APP  permite definir flujo de firmas y establecer el orden (nivel  
jerárquico)
• Todas las personas que cuenten con tablet y tengan una cuenta, 
pueden acceder a la plataforma (descargar – cargar información)
• Control documento puede revisar la información que recibe en la 
plataforma. Si la documentación no cumple con los requisitos, este 
puede rechazar la recepción y notificar al remitente.
• Se reduce el consume de papel.

Durante el 2019, la innovación es parte esencial de Vial y Vives – DSD, 
En nuestras operaciones incorporamos nuevas metodologías en los 
procesos de capacitación y la incorporación de nuevas tecnologías en 
el manejo de la información. 

Con este marco de acción, Vial y Vives – DSD busca establecer una 
cultura de innovación, que nos permita ser líderes en nuestro rubro. 

INNOVAVAV CIÓN 
VIAL Y VIVES - DSD
La clave para nuestro desarrollo.

www.vyv-dsd.cl
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Embalse Valle Hermoso, Región de Coquimbo, diciembre 2019.
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CÓMO HACER UNA 
ESTRATEGIA HÍDRICA 
DE CORTO Y LARGO PLAZO
CON ENORMES DÉFICITS EN PRECIPITACIONES Y UN PROMEDIO DE 41% EN 
LA ACUMULACIÓN DE AGUA EN LOS EMBALSES ENTRE LAS REGIONES DE 
ATACAMA Y DEL MAULE, CHILE COMPLETÓ EN 2019 ONCE AÑOS DE SEQUÍA EN 
LAS ZONAS CENTRO Y CENTRO NORTE. ES UN FENÓMENO SIN PRECEDENTES 
QUE DEMANDA UNA ACCIÓN URGENTE EN LOS ÁMBITOS PÚBLICO Y PRIVADO.

Megasequía en Chile

Por Mónica Newmann_Foto embalse gentileza DOH.

Son 1.251 los ríos que recorren Chile en 
sus cerca de 100 cuencas hidrográficas, ade-
más de contar con decenas de lagos, lagunas 
y humedales. Es un privilegio dado por la na-
turaleza que, sin embargo, no pudo impedir 
la aguda falta de agua que aqueja principal-
mente al centro y centro norte del país.

La megasequía, como ha sido denomi-
nada, completó en 2019 once años de preci-
pitaciones inferiores a lo normal –la condi-
ción más extrema desde que hay registros–, 
motivando la publicación de decretos de 
zonas de escasez hídrica y de estados de 
emergencia agrícola en casi todo el terri-
torio desde la Región de Atacama hasta la 
Región del Maule. Incluso se ha declarado 
zona de catástrofe a las regiones de Co-
quimbo y Valparaíso.

“Las sequías siempre han existido en 
Chile, pero rara vez duraron más de cuatro 
años seguidos. Ahora llevamos once. No 
hay nada parecido para atrás en alrededor 
de 150 años de registros, lo que da pie a una 
sospecha razonable de que se trata de un 
cambio conductual del clima y no parte de 
su variabilidad natural”, dice Fernando San-
tibáñez, bioclimatólogo y director del Cen-
tro de Agricultura y Medio Ambiente (Agri-
med) de la Universidad de Chile. 

Para tener una interpretación definitiva 
sobre la naturaleza de este fenómeno, ex-

plica, se requieren algunos años adiciona-
les de mediciones que confirmen el desvío 
climático –la reducción permanente en el 
promedio de precipitaciones–, que vaya 
más allá de la alternancia entre ciclos secos 
y húmedos observada consistentemente en 
Chile a lo largo del siglo XX y en la cual la 
influencia del océano es clave. 

“Oscilaciones como El Niño y La Niña, la 
oscilación antártica y otras, todas se sobre-
ponen, haciendo muy complejo el pronós-
tico”, agrega el científico. De hecho, dentro 
de este marco más amplio y atendiendo a la 
recurrencia mostrada por los ciclos climáti-
cos, “es razonable esperar, en los años que 
vienen, un ciclo ligeramente más lluvioso –
dice Santibáñez–. De no ser así, estaríamos 
frente a un cambio de largo alcance que re-
quiere urgente reacción”.

RIESGO PARA LA AGRICULTURA
Las sequías son de tres tipos, puntualiza el 

director del Centro Tecnológico de Hidrología 
Ambiental de la Universidad de Talca, Rober-
to Pizarro: la meteorológica, referida a las llu-
vias; la hidrológica, que mide el caudal de los 
ríos; y la agrícola, asociada a la disponibilidad 
de agua para los cultivos. En el último año, los 
tres aspectos presentaron cifras críticas, espe-
cialmente en las zonas árida y semiárida, esto 
es, entre las regiones de Atacama y del Maule.

Una muestra de ello es la baja acumula-
ción de agua que presentaron los embalses 
en 2019, con un llenado promedio equi-
valente a sólo 41% de su capacidad en ese 
territorio (que no incluye el embalse más 
grande de Chile, el Lago Laja, en la comuna 
de Antuco, Región del Biobío, que registró 
una acumulación promedio de agua anual 
de apenas 23% de su capacidad).

“En 1968 hubo una sequía similar –ex-
plica Pizarro–, pero la actual es más grave. 
Como referencia, los chilenos consumimos 
ahora tres veces más agua que en 1990. El 
tremendo crecimiento del PIB desde ese 
año, el aumento en la producción en mine-
ría, agricultura, forestal y turismo se debe al 
agua. Por eso estamos en crisis”.

A pesar de la intervención del gobierno 
con las medidas extraordinarias contem-
pladas en los respectivos decretos, los al-
cances de la dura sequía son desoladores: 
ganado que no logra sobrevivir, cultivos 
agrícolas abandonados por falta de riego, 
fruta que no cumple con el calibre espera-
do, una merma del 30% en la población de 
abejas, proyección de mayor desempleo 
y otras pérdidas que los medios de prensa 
dan a conocer día a día. 

El mayor riesgo, en opinión de Fernan-
do Santibáñez, lo enfrenta la agricultura. 
“Es un sustento fundamental para el país. 
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Con exportaciones anuales de entre US$ 18 
mil y 20 mil millones, se ha convertido en 
el segundo cobre. No vaya a ser que por el 
problema hídrico pierda fuerza exportado-
ra, lo que repercutiría en toda la economía 
nacional”, advierte.

INFRAESTRUCTURA 
DE ACUMULACIÓN

En opinión del director del Centro Agri-
med, la gran lección que deja esta sequía es 
que las cuencas de la zona central son muy 
vulnerables. “La prioridad es tener una es-
trategia de largo plazo, que convierta a Chile 

en un país muy moderno en materia de ges-
tión hídrica”, afirma. 

Esto, explica Santibáñez, significa proyec-
tar cómo se va a comportar la oferta de aguas 
superficiales y subterráneas en los próximos 
20 años, invertir en infraestructura para am-
pliar la capacidad de almacenamiento de 
agua en 2.000 a 3.000 millones de metros 
cúbicos en la Zona Central, mejorar la red 
de distribución del agua para acercarla a los 
predios agrícolas a través de embalses de 
pequeño y mediano tamaño, y mejorar la efi-
ciencia en su uso sobre todo en agricultura, 
lo que implica tecnificación del riego.

Particularmente, desde la Región de 
O’Higgins hacia el sur, Santibáñez ve un 
potencial para la construcción de embalses 
destinados a captar las aguas invernales y 
aumentar la capacidad de regulación de las 
cuencas, “respetando los caudales ecológi-
cos de los ríos, que deben llegar al mar con 
mínimos de 20% a 35%, según el caso”.  

El experto no descarta la opción de una 
carretera hídrica, “usando con el agua la 
misma lógica del sistema interconectado 
eléctrico: donde haya un excedente, que se 

LOS CHILENOS 
consumen ahora tres 
veces más agua que 

en el año 1990.

comparta con regiones donde exista déficit, 
velando por no afectar a los agricultores lo-
cales, lo cual es técnicamente posible”.

La inversión en embalses de cabecera, 
que están ubicados en la parte alta de una 
cuenca y almacenan agua en invierno, es 
también considerada una opción de interés 
por Matías Desmadryl, abogado especialis-
ta en materias de aguas y medio ambiente 
y ex director de la Dirección General de 
Aguas (DGA). Pone como ejemplo la Re-
gión Metropolitana, donde a diferencia del 
embalse El Yeso, ubicado en una cuenca 
donde no hay mayor disponibilidad de re-
cursos hídricos, existe una oportunidad de 
acumulación en la parte alta del río Maipo, 
que ayudaría a paliar el déficit existente.

AUMENTAR LA OFERTA DE AGUA
Menos entusiasta acerca de una carrete-

ra hídrica se muestra Roberto Pizarro. “Creo 
que no es para nada viable, porque ningún 
caudal ‘se pierde’ en el mar, sino que es parte 
de los equilibrios ecosistémicos. Cuando hay 
un excedente o crecida, se ocupa la caja del 
río en una forma horizontal más amplia y se 

Fuente: Ministerio Obras Públicas, Dirección General de Aguas.
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recargan los acuíferos. Si se sacan los exce-
dentes, ¿quién asegura la recarga?”, plantea 
el académico de la Universidad de Talca.

Cuestionamientos como éste están en la 
base de lo que el investigador considera el 
primer componente para una visión de lar-
go plazo: investigación y desarrollo en torno 
al agua, para conocer el funcionamiento de 
los ecosistemas.

En cuanto a las iniciativas destinadas a 
aumentar la oferta de agua, este ingenie-
ro forestal visualiza la actividad de plantas 
desaladoras. “Deben estar en manos de dos 
grandes empresas, para que no haya mono-
polio, y con una resolución para el manejo 
de la salmuera. Pero no tiene que estar todo 
el mundo extrayendo y tratando agua, ya 
que provocaría un impacto ambiental de-
sastroso en nuestras costas”, puntualiza.

Otro elemento que contribuiría a au-
mentar la oferta, dice, sería reemplazar el 
concepto de “caudal” por el de “volumen” 
en la asignación de los derechos de agua, 
de manera que los titulares de los derechos 
tengan acceso al agua en función de su ac-
tividad productiva y no en cantidades que 
pueden ser muy superiores y que incentiven 
nuevas plantaciones. “Es el típico ejemplo 
de los paltos en La Ligua y Petorca, donde el 
crecimiento se da a costa de otros”, sentencia. 

En paralelo, enfatiza en la necesidad 
de disminuir el consumo y tener un mejor 
aprovechamiento de los recursos hídricos, 
“respetando las singularidades territoria-
les”. Aquí surgen desde acciones domicilia-
rias, como la introducción en Santiago de 
un paisajismo xérico (de bajo consumo de 
agua), acorde a la realidad ecosistémica de 
la zona, hasta la captación de aguas lluvia 
en vías urbanas y rurales, la utilización de 
las aguas grises domiciliarias y la captura de 
la camanchaca, entre otras opciones.

El tercer ámbito en el diseño de una es-
trategia de largo plazo, añade Pizarro, “es la 
educación y cultura del cuidado del agua”, 
para que la población esté sensibilizada en 
términos de que se trata de un recurso finito y 
vulnerable, frente al cual debemos actuar con 
inteligencia para no llegar a confrontaciones.

“LA PRIORIDAD ES TENER UNA ESTRATEGIA DE
largo plazo, que convierta a Chile en un país muy moderno en materia de 
gestión hídrica”, afirma el bioclimatólogo Fernando Santibáñez.
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Todos los puntos anteriores, concluye el 
científico, dan origen a una cuarta dimen-
sión en la estrategia hídrica de largo plazo 
del país y que se refiere a la institucionali-
dad. Aquí, su propuesta va por la idea que 
planteó la ex Presidenta Michelle Bachelet, 
de cambiar el Código de Aguas y crear una 
Agencia Nacional del Agua.

OPCIONES VIABLES
El fortalecimiento de la institucionalidad 

es para Matías Desmadryl un requisito in-
eludible en la mirada de futuro para abor-
dar esta temática. “Debe haber un acuerdo 
país y asignarle prioridad a este tema para 
discutir los problemas técnicos reales y for-
talecer algunas materias relacionadas con 
el Código de Aguas y el consumo humano. 
También el aparato público, liderado por la 
DGA, debe ser un organismo de más alto 
rango para abordar una materia que hoy 
está disgregada entre distintos organismos 
del Estado”, comenta. 

Desde el punto de vista privado, agrega, 
hay inversión por hacer y políticas públicas 
que empujar ya que, si la demanda de agua 
requiere de nuevas fuentes, éstas van a mi-
rar hacia el mar, o sea, a la desalación.

Su preocupación es que la “ideologiza-
ción extrema” en la discusión evite, parti-
cularmente en el Congreso, que se ponga el 
foco en el punto central, “generando incer-

tidumbre y eventuales trabas que podrían 
implicar el transcurso de años para que 
ciertos proyectos vean la luz”. Canales de 
gran envergadura, infiltración de acuíferos 
y desaladoras son todas opciones viables, 
dice Desmadryl, pero con plazos e inversio-
nes distintas. 

Durante su gestión en la DGA, en el 
primer gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera, se reguló el mecanismo de infiltra-
ción, “que se ocupa en muchos países del 
mundo para aprovechar esas aguas que de 
lo contrario llegan al mar. Pero la iniciati-
va ha tenido poca vida”, confiesa. El moti-
vo deja a la vista una falencia pública que 
también requiere ser abordada, como es la 
capacidad de fiscalización. “Son proyectos 
que requieren recursos importantes, pero si 
no se tiene el control o no se puede ejercer 
la debida fiscalización sobre el acuífero, se 
genera incertidumbre sobre las extraccio-
nes de otras personas y eso es un desincen-
tivo”, explica.

La desalinización, por su parte, le parece 
una tecnología viable en la gestión agrícola. 
“En Israel se ocupa hace décadas. En Chile 
parecía algo impensable y destinada sola-
mente a las mineras, pero hoy incluso em-
presas agrícolas en las regiones de Coquim-
bo y Valparaíso están pensando destinar 
más de un dólar por metro cúbico de agua 
a un proyecto de riego”, comenta. 

AGUA POTABLE RURAL  
Y EMBALSES

Junto con convocar instancias encarga-
das de sentar las bases de una política 
hídrica nacional (la Mesa Nacional del 
Agua), y de diseñar medidas de corto 
plazo frente a la sequía a través de 
la Mesa Operativa para la Emergen-
cia Hídrica, el gobierno ha abordado 
también, a través de la Dirección de 
Obras Hidráulicas (DOH), los ámbitos 
particulares del abastecimiento de agua 
potable en sectores rurales (APR) y las 
inversiones para el riego agrícola.

APR
Para asegurar el agua potable rural, 
en particular para las 100 mil perso-
nas afectadas por la escasez, se les 
ha abastecido con camiones aljibe, 
al tiempo que se trabaja en solucio-
nes más permanentes, que incluyen 
habilitación de pozos, construcción 
e interconexión de fuentes e interco-
nexión con empresas sanitarias. 
Emblemático en este plano es el caso 
de la comuna de Petorca en la Región 
de Valparaíso, que presenta uno de los 
más críticos de escasez hídrica. “Para 
esta zona se está abordando el Plan 
Agua para Petorca en tres ejes princi-
pales: gestión del agua, fiscalización 
y autorregulación, e inversiones para 
resolver problemas de abastecimiento 
de agua potable”, dice el director de la 
DGA, Claudio Darrigrandi.

Embalses
Pozos profundos, obras de infiltración 
y embalses son tres iniciativas que 
la DOH contempla para la obtención 
de agua para riego. Particularmente 
en embalses, existe una cartera de 
proyectos de 26 unidades distribui-
das entre Arica y La Araucanía. “Con 
ella se proyecta incrementar en 50% 
el almacenamiento total del país y 
mejorar la seguridad de riego hasta en 
un 85% a una superficie potencial de 
aproximadamente 404.000 hectá-
reas, beneficiando a más de 37.000 
predios”, afirma Darrigrandi.
La primera fase comprende cuatro 
embalses. Dos de ellos están en ejecu-
ción mediante el DFL 1.123 (Embalse 
Chironta en la Región de Parinacota y 
Embalse Valle Hermoso en la Región de 
Coquimbo) y dos son financiados a tra-
vés de la Ley General de Concesiones.

1.- Matías Desmadryl, abogado 
especialista en agua y ex director de 

la Dirección General de Aguas.
2.- Fernando Santibáñez, 

bioclimatólogo y académico de la 
Universidad de Chile.

3.- Roberto Pizarro, director del 
Centro Tecnológico de Hidrología 

Ambiental de la Universidad de Talca.   
1

2 3
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entrevista

EL PRESIDENTE DE LA CPC ANALIZA LA SITUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 
ACTUAL, RESCATA EL ROL QUE HAN TENIDO LAS EMPRESAS TRAS EL 
ESTALLIDO SOCIAL Y EL PAPEL QUE HA DESEMPEÑADO LA CChC PARA 
ABORDAR EL CONTEXTO CON UNA MAYOR APERTURA AL DIÁLOGO. 
“ESTAMOS CON UNA MIRADA MUY PRO PAÍS”, AFIRMA ALFONSO SWETT 
SOBRE EL SECTOR QUE ENCABEZARÁ HASTA EL 12 DE MARZO.

Alfonso Swett

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza CPC.

A poco tiempo de dejar su cargo –el 12 
de marzo– como presidente de la Confe-
deración de la Producción y del Comercio 
(CPC), Alfonso Swett Opazo prefiere mirar 
hacia el futuro más que al pasado. “Después 
del estallido social, le saqué el espejo retro-
visor al auto. Es muy difícil hablar de logros 
en el contexto en el que estamos como país. 
Todo el esfuerzo que tenemos que hacer 
debe estar enfocado hacia delante más que 
hacia atrás”, afirma.

Ingeniero civil de la Pontifica Univer-
sidad Católica de Chile, con un MBA en la 
Universidad de Duke (Estados Unidos) y 
una amplia carrera empresarial y gremial 
con cargos como director de Forus, presi-
dente de Chile Valora, director de Icare y 
vicepresidente de la SOFOFA, entre varios 
otros, enfatiza en el “antes y el después” de 
la crisis para Chile en general y el sector em-
presarial en particular. 

Y en ese antes destaca cómo varias em-
presas y empresarios fueron desarrollan-
do una mirada más social, con programas 
como el público privado +R (Mayor Rein-
serción • Mayor Seguridad), de reinserción 
laboral, impulsado por la CChC y que nació 
a partir de Cimientos, creado también por la 

entidad gremial y pionero en la reinserción 
de internos privados de libertad en las cár-
celes del país. 

“Tomar decisiones en los temas sociales 
se fue instalando en forma muy fuerte en las 
empresas. Otro tema relevante fue el de tra-
bajar en conjunto con los trabajadores y con 
las pymes, a través del Foro Empleadores 
Trabajadores y otras instancias de diálogo 
que organizamos. Lo que logramos con esto 
fue tener una mirada ampliada que va más 
allá de las grandes empresas y las seis ramas 
de la CPC”, comenta Swett.

Como parte de esta nueva mirada em-
presarial, el dirigente destaca también la 
realización de la agenda “Hacia una cultura 
de integridad”, elaborada entre 2018 y 2019 
en conjunto con la Fundación Generación 
Empresarial, que obtuvo conclusiones y 
buenas prácticas útiles para que las empre-
sas puedan mejorar sus estándares éticos. 
“No se saca nada con tener miradas para 
hacerse cargo de los desafíos sociales de 
Chile, si por otro lado hay abusos”, apunta el 
presidente de la CPC.

Sin embargo, llegó el estallido del 18 de 
octubre y hubo que dar prioridad a otros te-
mas también. “Uno veía las causas, pero no 

supimos entregarles sentido de urgencia. El 
estallido fue una sorpresa, pero los problemas 
que hubo detrás de él no”, dice Alfonso Swett.

¿El estallido social tomó desprevenidas 
a las empresas y a organizaciones como 
la CPC?

Yo creo que el estallido social nos tomó 
a todos desprevenidos. Las causas, sin em-
bargo, estaban instaladas hace mucho tiem-
po. Entonces, uno se dice: bueno, si yo sabía 
que estaban estas causas y eran importan-
tes, ¿por qué no les di urgencia?
¿Cuáles serían esas causas?

Veíamos el caso de las pensiones, los te-
mas de salud, educación, salario, endeuda-
miento y transporte. Sin embargo, no hici-
mos la suma de lo que podrían representar. 
Por eso, cuando uno quiere ver la película 
completa se encuentra con un joven que 
estudió una carrera apoyado por el bajo 
sueldo de su madre más un crédito CAE 
(Crédito con Garantía del Estado). Termina 
endeudado y sin trabajar en lo que estudió, 
preguntándose si todo ese esfuerzo valió la 
pena. Sumado a esto, debe hacerse cargo de 
su abuela u otra persona mayor, cuya pen-
sión no le alcanza para comprar medica-

“HE VISTO UN GRAN COMPROMISO 
DEL SECTOR EMPRESARIAL 
POR ENFRENTAR LA CRISIS”
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cieron cargo. Si veías que tus colaboradores 
se endeudaban en el mercado formal a un 
25% y en el informal hasta en un 50%, y la 
empresa lo hacía al 5%, entonces esta po-
día tomar el endeudamiento y pagarlo. Con 
esto se buscó darle acceso a las personas a 
las tasas de endeudamiento que manejaban 
las compañías. 

Al mismo tiempo, el esfuerzo que hicie-
ron varias empresas en el retail por reabrir 
sus tiendas y oficinas para abastecer al pú-
blico fue muy grande. Hubo una sola em-
presa que vio afectados 10.000 puestos de 
trabajo y en la banca fueron afectados 5.000 
personas: todas fueron reubicadas. He vis-
to un gran nivel de compromiso del sector 
empresarial por enfrentar los problemas de 
los trabajadores en la crisis y por compro-
meterse en mantener sus negocios. 

También hubo un gran trabajo con los 
proveedores, con el compromiso de mu-
chas grandes empresas de no solo pagarles 

mentos. Cuando se unen todos esos facto-
res, se logra entender la situación. 
¿Qué hicieron como empresas cuando 
ocurrió el estallido social?

Se hizo algo notable. Nos sumamos a un 
tremendo proyecto de la CChC –el Día de la 
Reflexión por la Seguridad, donde se impul-
saban espacios de diálogo y participación 
con los trabajadores– y lo que hicimos fue 
tomar esa plataforma y ver cómo la ampli-
ficábamos para tratar diversos temas. Había 
un problema de transporte público gigante y 
gran parte de las empresas contrataron bu-
ses privados y les dieron flexibilidad a los tra-
bajadores para llegar a sus trabajos. Hay que 
destacar que el gran mérito de la asistencia 
fue de los trabajadores, lo que demostró su 
gran nivel de compromiso con las empresas.

Después, ante el problema de los sala-
rios, muchas empresas voluntariamente 
empezaron a subir los ingresos mínimos. Y 
en el tema del endeudamiento, varios se hi-

IMPACTO ECONÓMICO

Baja en la productividad, miles de 
despidos, proyecciones negativas y 
otras cifras económicas en rojo van 
apareciendo de manera permanente, 
producto de la crisis que se inició en 
octubre. Pero, ¿se ha podido aquilatar 
realmente las consecuencias de la 
realidad chilena?

“El impacto económico es total. En 
los números macro, de un país que 
estaba pensando en crecer en 2019 
al 3%, hoy se está proyectando un 1% 
o tal vez un poco menos. Hemos visto 
también caídas importantes en inver-
sión. Se está hablando para 2020 en 
torno al 8% e incluso hablan del 10%. 
En términos de empleo, que es lo que 
más tenemos que proteger, el Banco 
Central habla de dos dígitos y yo creo 
que no podemos tener como país un 
desempleo de dos dígitos. Tenemos 
que hacer el mayor esfuerzo para que 
eso no se dé”, explica Alfonso Swett.

109549 24_ISO39.pdf   1 21-01-20   17:34



25

entrevista

en menos de 30 días, sino que muchas de 
ellas comenzaron a pagar a 10 días o al con-
tado o a generar fondos para las pymes. 

ESPERANZA
A tres meses de iniciada la crisis, Alfonso 

Swett resalta que es momento de avanzar 
mucho más. “Todo lo que se hizo respecto 
a la crisis fue con foco en los trabajadores, 
proveedores, pymes y consumidores. Pero 
ahora hay que dar pasos mucho más com-
plejos relacionados con las demandas so-
ciales”, comenta.
¿Cómo puede ayudar el sector empresa-
rial a avanzar en el escenario actual?

Así como hubo creatividad para hacer 
ciertas cosas, esta será una tarea que a fu-
turo le va a tocar al nuevo presidente de la 
CPC. Nosotros hemos colaborado en temas 
de política pública como el empleo –la CPC 
hizo una propuesta al Ministerio del Tra-
bajo–, que hoy día se está tramitando en el 
Congreso. Lo mismo hay que hacer en todas 
las discusiones de políticas que se vienen 
para adelante. 
A partir del Día de la Reflexión por la 
Seguridad, la CChC llamó a sus socios a 
“sentarse a conversar”. ¿Cuáles son los 
temas que usted cree que hay que con-
versar actualmente?

Hay un gran tema, que es el Chile que 
queremos construir. Hay algunos, una mi-
noría, que están mirando cómo destruir 

parte de nuestra infraestructura. Pero para 
mí hay algo que da mucha esperanza y es lo 
más importante de la última encuesta CEP. 
Todo bajó, pero hubo una variable que su-
bió y en forma muy importe: la necesidad 
de buscar acuerdos entre los políticos. Su-
bió de un 58% a un 78%. Esa alza a mí me da 
mucha esperanza. 

Me da mucha esperanza también lo que 
hemos construido acá en la CPC con las py-
mes y los trabajadores. Creo que hoy esta-
mos con una mirada muy pro país. Esas se-
millas que están ahí me dan esperanzas de 
que, bien regadas y bien trabajadas, pueden 
ayudarnos a encontrar las soluciones que 
requiere este nuevo Chile, que tenemos el 
deber de construir entre todos y para todos.
Hay una luz de esperanza al final del túnel…

Yo veo luz y es nuestro deber buscar la 
luz. La CEP me dejó muy esperanzado.

EL APORTE DE LA CChC
En los últimos dos años, la CChC ha es-

tado liderada por dos presidentes –Sergio 
Torretti y Patricio Donoso– y ha encabezado 
una gran cantidad de iniciativas sociales y 
gremiales, varias de las cuales han trascendi-
do a diversos ámbitos del quehacer nacional.
¿Cuál diría que ha sido el aporte de la 
CChC como gremio en los últimos años al 
ámbito empresarial?

Primero, la CChC nos aporta a todo el 
sector empresarial una disciplina y profun-

“HAY SEMILLAS QUE, BIEN REGADAS 
y bien trabajadas, pueden ayudarnos a encontrar las 
soluciones que requiere este nuevo Chile que tenemos 
el deber de construir entre todo y para todos”.

“EL ESTALLIDO SOCIAL NOS TOMÓ A 
todos desprevenidos. Las causas, sin embargo, estaban 
instaladas hace mucho tiempo”.

didad de estudios, que nosotros en la CPC 
valoramos mucho. No solo tiene una ca-
pacidad de generar datos, sino también de 
producir análisis y eso es una gran ayuda.

Yo también le doy mucho valor a la va-
lentía que tuvo la CChC de hacerse cargo 
del proyecto +R y destaco el trabajo que 
hizo ahí Sergio Torretti, su past presidente. 
Se fueron subiendo las cifras para tratar de 
llegar a mil personas reinsertadas el pri-
mer año y a dos mil en 2020. Es un éxito 
en hacerse cargo de temas sociales muy 
complejos en la sociedad. Creo que es un 
caso de estudio.
¿Qué rol puede tener o ha tenido la CChC 
ante la crisis?

Para nosotros fue clave el Día Nacional 
de la Reflexión por la Seguridad. Fue un tre-
mendo aporte que creemos que no solo nos 
hizo la CChC a nosotros, sino a todo el sec-
tor empresarial chileno. Puso a disposición 
de todas las empresas su metodología de 
trabajo y conocimientos en este tema. Tuvi-
mos un millón de trabajadores dialogando. 
Es una cifra importante, pensando que hay 
4.721.000 asalariados privados, de los cua-
les los trabajadores de grandes empresas 
son dos millones y medio.

Además, quisiera agradecer a la CChC, 
encabezada por sus presidentes Sergio To-
rretti y Patricio Donoso, por el aporte que ha 
hecho y el apoyo que me ha brindado du-
rante estos dos años.
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Edificio Paseo de las Artes

UBICADO EN EL COTIZADO SECTOR DE 
AVENIDA ALEMANIA EN TEMUCO, ESTA 
OBRA ES EL PRIMER EDIFICIO DE USO MIX-
TO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. UN 
ALTO ESTÁNDAR EN EFICIENCIA ENERGÉTI-
CA, CLIMATIZACIÓN Y PURIFICACIÓN DE 
AIRE DESTACAN EN EL CONJUNTO, QUE 
ADEMÁS PROMETE SER UNA VITRINA PARA 
EL ARTE Y LA CULTURA REGIONALES.
Por Andrés Ortiz
Fotos gentileza Invertrust Capital, hotel Best Western Ferrat Temuco.

UN INNOVADOR 
ESPACIO 
DE USO MIXTO

grandesobras
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grandesobras

Emplazado en la esquina de la calle Recreo y la avenida Alemania, 
este nuevo edificio abrió sus puertas a fines de julio de 2019.

1_mitad_2020#enero.indd   27 17-01-20   20:21



28

Un conjunto arquitectónico de alto es-
tándar que integre oficinas, hotelería y pla-
ca comercial es una oferta poco habitual 
en regiones. Y en el caso de la Región de La 
Araucanía era hasta hace poco un espacio 
inexistente, a pesar del creciente desarrollo 
inmobiliario en altura que ha experimenta-
do Temuco. Por ello, el Edificio Paseo de las 
Artes, la nueva infraestructura desarrollada 
por Invertrust Capital –que requirió una in-
versión de UF 750.000–, vino a renovar la tra-
ma urbana de esta ciudad y, en particular, su 
sector más cotizado: el de la avenida Alema-
nia, ubicada al poniente del casco histórico. 

“El principal objetivo fue aportar al de-
sarrollo de la región y del entorno, ya que 
a pesar de que la avenida Alemania se está 
convirtiendo en el nuevo polo comercial de 
Temuco, no existían obras de gran enverga-
dura en esta zona”, destaca Pedro Elías, ge-
rente general de Invertrust.

Emplazado en la esquina de la calle 
Recreo y la avenida Alemania, este nuevo 

edificio abrió sus puertas a fines de julio de 
2019. Su nombre se debe al futuro desarro-
llo de convenios con distintas instituciones 
para que realicen exposiciones en espacios 
comunes y exteriores del recinto, para así 
aportar a la expresión artística y cultural de 
la Región de la Araucanía. 

El conjunto consta de dos torres. La prin-
cipal es de 10 pisos y la segunda tiene seis; 
ambas cuentan con dos niveles de subsuelo 
para estacionamientos. La torre principal 
destina las dos primeras plantas para la pla-
ca comercial y las otras ocho para oficinas. 
En tanto, la torre más pequeña ocupa los 
seis pisos para el hotel Best Western Ferrat 
Temuco y comparte un sector de los dos pri-
meros niveles para el comercio, espacio que 
se conecta con los dos pisos inferiores de la 
torre principal. 

La edificación ocupa solo el 41% del te-
rreno y el resto de la superficie fue destina-
da a áreas exteriores por todo el perímetro 
del conjunto. Estas buscan romper el límite 

entre lo público y lo privado, junto con inte-
grar la obra con las áreas verdes aledañas y 
así abrir sus espacios a la comunidad.

COMBINACIÓN DE ESPACIOS
Sol Zietzke, arquitecta de la oficina Bau-

form Studium, que estuvo a cargo de la ar-
quitectura general, destaca el uso mixto de 
este proyecto: “Tiene una expresión arqui-
tectónica que busca la máxima eficiencia en 
la utilización del espacio, pues planifica una 
combinación de usos comerciales, hotele-

grandesobras

El conjunto tiene una torre 
de 10 pisos y otra de seis. 

Ambas cuentan con dos 
niveles de subsuelo para 

estacionamientos.
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ros, culturales, servicios y oficinas, donde 
las funciones están física y funcionalmente 
integradas”. 

Los dos niveles de la placa comercial in-
cluyen el gimnasio Smart Fit, de 1.200m2, 
que fue el primer servicio en operar, y tam-
bién disponen de una sucursal de la Isapre 
Cruz Blanca. A su vez, las 93 unidades de 
oficinas desde el piso 3 al 10 ya están en pro-
ceso de entrega. 

Por su parte, el hotel de la cadena inter-
nacional Best Western también se encuen-

tra en operación. Tiene 88 habitaciones: 81 
son de tipo estándar, con 22 m2 cada una; 
hay seis de categoría superior, con 33 m2; y 
cuenta con un área de estar, más una habi-
tación para personas con movilidad redu-
cida, de 33 m2. “Todas están equipadas con 
escritorio, minibar, caja fuerte, secador de 
pelo, Smart TV y artículos de tocador. En los 
servicios se incluye wi fi, servicio a la habi-
tación, desayuno bufet, business center, aire 
acondicionado y gimnasio”, explica Camilo 
Navas, gerente del hotel.

FICHA TÉCNICA

OBRA: 
Edificio Paseo de las Artes de Temuco.

UBICACIÓN: 
Avenida Alemania 999, esquina Recreo.

MANDANTE: 
Sociedad de Inversiones Invertrust.

INVERSIÓN: 
UF 750.000.

SUPERFICIE TERRENO Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA: 
22.500 m2 / 3.660 m2.

DISEÑO Y ARQUITECTURA: 
Bauform, arquitectura general, y Skin 

Arquitectura, proyecto de fachadas.

CONSTRUCCIÓN: 
Cypco. 

FECHAS INICIO Y TÉRMINO DE OBRAS: 
Diciembre de 2016 / agosto de 2019.
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CONFORT DE ALTO ESTÁNDAR
La condición de ser un edificio de uso 

mixto implicó intervenciones funcionales 
en los espacios interiores para garantizar 
la comodidad y seguridad de los distintos 
segmentos de usuarios. “Se tomó como me-
dida el desarrollo de accesos, circulaciones, 
núcleos verticales y servicios diferenciados, 
que aseguren la independencia y la libre cir-
culación de cada unidad como ocurre con 
el hotel, las oficinas y la galería comercial”, 
indica Sol Zietzke. 

Un aspecto importante es el desarrollo 
de espacios interiores luminosos con un 
gran porcentaje de luz natural, lo que mini-
miza el consumo de energía eléctrica. Así, 
predominan amplios ventanales a lo largo 
de toda la placa comercial, portales de luz 
natural al final de los pasillos de las oficinas 
y puertas acristaladas en los accesos. 

“Los pisos de oficinas cuentan con siste-
mas de detección y extinción de incendios, 
extracción e inyección de aire exterior, un 
baño habilitado y factibilidad para instalacio-

nes de aire acondicionado”, describe Cristián 
Parker, gerente comercial de Cypco, empresa 
a cargo de la construcción del proyecto. 

Tanto el hotel como las oficinas y los lo-
cales comerciales que conforman este con-
junto cuentan con iluminación LED, ascen-
sores de última generación, un innovador 
sistema de aire trifiltrado, cristales termo 
eficientes (Low-E) que permiten utilizar 
menos energía para calefaccionar en invier-
no y enfriar en verano, junto con entregar 
protección de rayos UV. 

Sol Zietzke destaca la innovadora solu-
ción tecnológica para purificar el aire, un 
aspecto importante si se consideran los 
altos niveles de polución atmosférica que 
afectan a Temuco durante algunos días en 
invierno. “El diseño consideró un sistema 
de presurización controlada, que permite 
llegar a cada uno de los espacios con aire 
fresco trifiltrado. Además de la tecnología 
Airlife, que purifica el aire con un bajo cos-
to energético, el sistema de trifiltrado des-
truye molecularmente hasta un 99% de los 

EL PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO 
es renovar la trama urbana de la avenida Alemania y de 
Temuco, aportando al desarrollo de la región y del entorno.

grandesobras

gérmenes y olores de origen orgánico, sin 
elementos químicos y sin dejar residuos, ya 
que utiliza el oxígeno como elemento bási-
co”, explica el arquitecto.

MATERIALES EFICIENTES
En obra gruesa, los principales mate-

riales utilizados fueron 11.000 m3 de hor-
migón y 1.200.000 kilogramos de acero de 
A63-42H. En cuanto a las terminaciones, el 
principal material empleado fue Laminam, 
con un total de 8.000 m2. Es un revestimien-
to que predominó en las fachadas y en los 
espacios interiores, debido a las propieda-
des de este producto de última generación. 

“Se trata de un porcelanato de grandes di-
mensiones y de muy bajo espesor, que por su 
ligereza permite plazos de ejecución más rá-
pidos. Es eco-sostenible, pues se obtiene con 
un proceso tecnológico que reduce en un 
tercio el consumo de recursos con respecto a 
los tradicionales productos cerámicos. Ade-
más, logra mantener las propiedades cromá-
ticas de la placa sin variaciones en el tiempo 
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ante cualquier condición atmosférica. Cuen-
ta con un tratamiento anti rayos UV y anti 
grafiti, lo que además minimiza los costos de 
mantención”, detalla Sol Zietzke.

La elección de los materiales principales 
en la fachada, estructuras, terminaciones y 
equipamiento estuvo definida por los atribu-
tos de eficiencia energética e innovación del 
proyecto. “Nos encargaron trabajar con solu-
ciones de calidad y elementos del más alto 
estándar en eficiencia energética y acústica. 
Destaca el uso de luminaria LED, griferías y 
artefactos de bajo consumo, revestimientos 
de alto tráfico y revestimientos Laminam”, 
especifica la arquitecta de Bauform.

La ambientación y estética del conjunto 

EL COMPLEJO DESAFÍO DE LA 
NAPA SUBTERRÁNEA

Cuando se le consulta al gerente 
comercial de Cypco, Cristián Parker, 
por la mayor complejidad de la obra 
ejecutada, no lo piensa dos veces. “El 
mayor desafío fue construir las funda-
ciones en presencia de una agresiva 
napa, en pleno invierno y con un 
clima muy lluvioso. El sello de funda-
ción se ubicaba siete metros bajo el 
nivel de la napa. La construcción fue 
factible gracias a la implementación 
de un sistema de agotamiento de 
napa, con funcionamiento y autono-
mía 24/7”, explica. 

Otro reto constructivo fue el desarrollo 
de la fachada, compuesta por diferen-
tes materiales y sistemas de aislación. 
“La ejecución fue factible gracias al 
permanente apoyo de la metodología 
BIM, la cual nos permitió coordinar 
inicialmente los proyectos de cálculo 
con la arquitectura; luego estos con el 
proyecto de fachada y el desarrollo de 
detalles de ingeniería con cada espe-
cialista de fachadas”, comenta.

En el proceso de construcción, inicia-
do en diciembre de 2016 y culmina-
do en agosto de 2019, se requirió un 
máximo de 200 trabajadores al mes. 
En total, se invirtieron aproximada-
mente 400.000 horas hombre, según 
datos de Cypco.

LA ESTÉTICA 
y ambientación del 
conjunto están dadas 
principalmente por 
la elección de tonos 
y revestimientos que 
le otorgan un estilo 
atemporal.

están dados principalmente por la elección 
de tonos y revestimientos que otorgan un 
estilo atemporal. “Dada su altura, el edifi-
cio busca integrarse con respeto al entorno, 
recogiendo tonos representativos del sur de 
Chile, como son la piedra volcánica, las ma-
deras, el colorido de sus volcanes y el brillo 
natural de sus lagos. Por eso, predomina el 
uso de colores pétreos que dialogan con el 
contexto”, comenta Zietzke.

De este modo, el Edificio Paseo de Las 
Artes busca posicionarse como un edificio 
referente para Temuco, gracias a un diseño 
sustentable y soluciones de alto estándar 
que conversan con la materialidad y el esti-
lo de la Región de la Araucanía. 
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Nueva sede Duoc UC Puerto Montt

COMO PARTE DE LA EXPANSIÓN DE SU PROYECTO 
EDUCATIVO EN EL SUR DEL PAÍS, DUOC UC LEVANTÓ SU 
PRIMERA SEDE EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS, UBICADA 
EN PUERTO MONTT. SE CONSTRUYERON CUATRO 
EDIFICIOS EN DIFERENTES PLATAFORMAS, LOS QUE SE 
SOSTIENEN SOBRE PILARES DE HORMIGÓN ARMADO QUE 
RECUERDAN LOS PALAFITOS DE ANGELMÓ.
Por Andrés Ortiz_Fotos Duoc UC y Marco Jiménez

INFRAESTRUCTURA 
ACADÉMICA 
CON IMPRONTA
AUSTRAL

grandesobras
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En respuesta a la creciente matrícula de 
alumnos en la educación superior técni-
co-profesional, Duoc UC está en un pro-
ceso de expansión de su oferta académica 
en regiones. El plan esta vez tiene a Puerto 
Montt como la ciudad elegida para ampliar 
la presencia en el sur y llegar, por primera 
vez, con una sede a la Región de Los Lagos, 
obra que exigió a la institución una inver-
sión de UF 447.942.

“Buscamos generar un polo de desarro-
llo educativo, donde se atraiga a jóvenes de 
zonas aledañas a Puerto Montt, sin que ten-
gan que alejarse de sus hogares para poder 
estudiar, gozando además del beneficio de 
la gratuidad”, afirma Gonzalo Siade, director 

de dicha sede. Es una obra que en febrero 
culminará sus últimos detalles de termina-
ciones menores, para abrir sus puertas en 
marzo con una oferta inicial de matrícula 
para 1.130 alumnos. 

La nueva sede Duoc UC Puerto Montt 
está ubicada en avenida Egaña N° 651, en 
una de las calles más transitadas de la ciu-
dad, sector residencial y estratégico que ha 
experimentado un importante auge urbano 
en la última década. “Decidimos ubicarnos 
en un lugar céntrico, cercano al comercio 
local y sus servicios, a pasos de la costanera 
y con una gran conectividad a otras comu-
nas de la región. Si bien esperamos recibir 
a estudiantes de distintos lugares del sur de 

FICHA TÉCNICA

NOMBRE PROYECTO Y UBICACIÓN:
Duoc UC Puerto Montt, avenida Egaña N°651.

SUPERFICIE TERRENO: 
12.431,32 m2.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 
10.753 m2.

INVERSIÓN: 
UF 447.942.

DISEÑO Y ARQUITECTURA: 
Vélez y Asociados Arquitectos S.A.

CONSTRUCTORA: 
Constructora Precon S.A.

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE OBRAS: 
10 de diciembre de 2018 / 29 de febrero 2020.

grandesobras

La sede se distribuye en tres grandes edificios y uno más pequeño donde se ubica la biblioteca.
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Chile, creemos que la mayoría vendrá desde 
las provincias de Llanquihue y Chiloé”, co-
menta el director de la sede.

DISTRIBUCIÓN 
DE INSTALACIONES

En total, el conjunto dispone de 21 salas 
de clases, un auditorio con capacidad para 
155 butacas, 23 laboratorios y estaciona-
mientos en superficie. Los recintos que lo 
componen tienen distintas alturas, según 
las dependencias que albergan. El principal 
es el Edificio Y, de seis pisos. En él se distri-
buyen el auditorio, la capilla, las salas de 
clases y el punto estudiantil, las unidades 
académicas y administrativas, oficinas de 
vicerrectoría y salas de profesores. 

Luego está el Edificio W, de cinco nive-
les. Contiene bodegas y las áreas de inge-
niería automotriz, salud y gastronomía con 
sus respectivas dependencias. Entre ambos 
se encuentra el Edificio X, unidad de un solo 
piso, que corresponde a las dependencias 
de la biblioteca. 

Por último, el Edificio Z, de tres pisos, 
se destinó al área de construcción con sus 

EN LUGAR DE ELEGIR UN DISEÑO CORPORATIVO,
Duoc UC optó por uno particular que se ajusta a la irregular topografía y 
que, además, hace un guiño a la arquitectura chilota.

La nueva sede Duoc UC Puerto Montt está ubicada en avenida Egaña N° 651, 
en un sector residencial y estratégico de la ciudad.
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respectivos talleres y laboratorios, la unidad 
técnica de construcción, cafetería, casino y 
otros servicios estudiantiles. Ninguno de los 
edificios dispone de subterráneo. 

El terreno donde se llevó a cabo la obra se 
extiende en 12.431 m2, mientras que los edifi-
cios y las áreas de conexión abarcan un total 
de 10.753 m2. La superficie no construida se 
destinó a la elaboración de un proyecto de 
paisajismo, a cargo de la oficina de Ramsay 
Arquitectura y Paisaje, que contempla áreas 
verdes para el esparcimiento con diferen-
tes especies vegetales y arbóreas con buena 
adaptabilidad al clima y suelo del lugar.

REMINISCENCIA CHILOTA
Esta nueva obra, edificada por Construc-

tora Precon y diseñada por Vélez y Asocia-
dos Arquitectos, debió sortear las dificul-
tades propias del complejo y escarpado 
terreno donde se emplaza. Lo hizo gracias 
al uso de pilares de hormigón armado, que 
sostienen los cuatro edificios del complejo 
educativo, recordando a los tradicionales 
palafitos de Angelmó y Chiloé. De esta ma-
nera, en lugar de elegir un diseño corporati-
vo, se optó por uno particular que se ajusta 
a la irregular topografía y que, además, hace 
un guiño a la arquitectura chilota.

“La característica más llamativa del 
diseño es la forma como los cuatro edifi-
cios se emplazan en un terreno con más 
de 15 metros de desnivel. Parte de ellos se 
apoyan directamente sobre el suelo y las 
secciones que se asoman sobre la calle 

Egaña quedan sobre pilares de hormigón, 
reafirmando así una presencia urbana 
con personalidad”, explica el arquitecto 
Francisco Gouët, director de Infraestruc-
tura de Duoc UC. 

“Los edificios se emplazaron en un cerro, 
lo que obligó a desarrollar el proyecto a tra-
vés de diferentes niveles o plataformas. Estas 
se tuvieron que ir construyendo de a poco, de 
modo de ir confinando el terreno y generan-
do espacios de trabajo”, agrega Álvaro Jara, 
gerente de Operaciones de Precon. 

La topografía del terreno también impli-
có que los exteriores del recinto no presen-
ten superficies o fachadas planas continuas, 
sino que predominan taludes y terrenos in-
clinados. “Instalamos tres grúas para darle 
mayor celeridad a la obra, a la vez que se 
bombearon casi la totalidad de los hormi-
gones”, apunta Jara. 

Otras de las complejidades del proceso 
constructivo fueron el plazo acotado estipu-
lado en el contrato (menos de 15 meses) y la 
escasez de mano de obra especializada en 
la zona, así como la copiosa lluvia y el fuerte 
viento que en ocasiones hicieron compleja 
la operación de la grúa pluma para el movi-
miento de materiales.

EL CONJUNTO DISPONE DE 21 
salas de clases, un auditorio con capacidad para 
155 butacas, 23 laboratorios y estacionamientos 
en superficie.

Gonzalo Siade, director de la sede Puerto Montt Duoc UC. Francisco Gouët, director de Infraestructura de Duoc UC.

grandesobras

HORMIGÓN REVESTIDO
El material más utilizado fue el hormigón 

armado, revestido en un gran porcentaje con 
panel metálico. “En algunas partes de las fa-
chadas se emplea una doble piel compuesta 
por un revestimiento de paneles Quadroli-
nes de HD, estructura principal en hormigón 
armado a la vista y muro cortina”, precisa el 
director de Infraestructura de Duoc UC. 

Para el muro cortina se usó vidrio termo-
panel en los espacios destinados a salas de 
clases y a las instalaciones para el personal 
académico y administrativo, con el fin de 
dar luminosidad y confort térmico. Estas ca-
racterísticas son mejoradas por un sistema 
de iluminación compuesto por luminarias 
LED de alta eficiencia. 

Las terminaciones, en tanto, fueron sen-
cillas. “Nos abocamos principalmente al 
auditorio, oficinas, capilla, biblioteca, ba-
ños y casino. El resto de los recintos no tie-
nen revestimientos en el piso y el cielo”, dice 
Álvaro Jara. 

La obra generó un promedio de 250 em-
pleos, alcanzando un máximo de 360 traba-
jadores en las etapas finales de obra gruesa 
y en los meses más intensos de terminacio-
nes y puesta a punto de la nueva sede.
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El proceso de 
construcción se 
extiende desde 
diciembre de 2018 a 
febrero de 2020.

PROPUESTA FORMATIVA

Desde marzo, Duoc UC entregará en 
Puerto Montt una oferta académica 
proveniente de sus escuelas de Ad-
ministración y Negocios, Ingeniería, 
Construcción, Salud y Turismo. 

A partir de su matrícula inicial de 
1.130 cupos, la sede proyecta un to-
tal de 4.000 alumnos en régimen en 
sus dos jornadas, diurna y vespertina. 
Por ello, deberá incrementar su cuer-
po académico, desde los 80 profeso-
res que tendrá este año a un total de 
200 docentes para el año 2021.

“Podremos potenciar la formación 
de especialistas capaces de atender 
los requerimientos de los diferentes 
y amplios mercados existentes en 
la región. Además, contamos con 
un fuerte foco en el desarrollo de 
competencias de empleabilidad en la 
formación de nuestros alumnos, de 
manera de que sean ellos quienes 
decidan si quieren emplearse o traba-
jar en forma independiente”, sostiene 
Gonzalo Siade, director de la sede 
Puerto Montt Duoc UC.

Según la autoridad académica, la Re-
gión de Los Lagos presenta una alta 
demanda de matrícula en educación 
superior que, sin embargo, no ha sido 
del todo satisfecha. “Existe un alto 
número de fuga de estudiantes, vale 
decir, que éstos salen de sus casas 
hacia otras ciudades para seguir la 
carrera que quieren, dado que a la 
fecha no había una extensa y variada 
oferta académica disponible”, dice 
Gonzalo Siade.
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Campus Central Universidad de Concepción

UN REFERENTE 
URBANO Y CULTURAL 

Con el Campanil y el Arco de Medicina como hitos arquitectónicos, el Campus 
Central de la Universidad de Concepción es un lugar de encuentro, abierto a la 

comunidad y que se integra a la ciudad con un sentido cívico.

Texto Andrés Ortiz_Fotos Gentileza Universidad de Concepción y César Arroyo.

El conjunto declarado como Patrimonio Histórico, se proyecta como una ciudad 
universitaria con edificios de distinta data, infraestructura urbana y servicios. 
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patrimonio

Un centro formativo con identidad, dise-
ñado y concebido como una ciudad univer-
sitaria que se proyecta al país como un ícono 
urbano de la capital de la Región del Biobío. 
Eso significa el Campus Central de la Univer-
sidad de Concepción (UdeC) para sus estu-
diantes, docentes y la comunidad penquista. 

El conjunto de edificios e infraestructura 
que conforman este Monumento Histórico 
fue concebido de acuerdo a la idea original 
del educador chileno Enrique Molina Gar-
mendia, quien en 1919 fundó la UdeC y fue 
su rector entre 1920 y 1956. Se trata de la 
tercera universidad más antigua del país y 
la primera de regiones. 

Hoy el plantel cuenta con 148 edificacio-
nes de distintas datas y dimensiones, con 

más de 168.000 m2 construidos donde estu-
dian cerca de 25.000 alumnos. Todos ellos se 
distribuyen en una superficie de 453.112 m2 
en el perímetro conformado por las calles 
Chacabuco, Roosevelt, Paicaví, Edmundo 
Larenas y Victoria.

Molina Garmendia proyectó el actual 
Campus Central desde la compra del pri-
mer terreno del ex fundo La Toma, para edi-
ficar en ese espacio un campus inspirado 
en las universidades norteamericanas que 
había visitado en 1920. 

“Sus ideas fueron expresadas en el Pri-
mer Plan Regulador de la Ciudad Universi-
taria, que estuvo a cargo del urbanista aus-
tríaco Karl Brunner, configurando así una 
universidad integrada a la trama urbana 

MANTENIMIENTO COMO  
POLÍTICA DE CONSERVACIÓN

Este patrimonio cuenta con un plan 
de conservación a cargo de la Unidad 
de Proyectos de la Dirección de 
Servicios de la UdeC, con asesoría de 
la Comisión de Patrimonio Arquitectó-
nico Universitario. 

Algunos de sus edificios presentan de-
terioros propios de un espacio público 
en constante uso, sumado a los efectos 
de los sismos. “Requieren de un man-
tenimiento como política de conserva-
ción, cuestión que se hace año a año”, 
dice Javier Ramírez, presidente de la 
Comisión de Patrimonio Arquitectónico 
Universitario de la UdeC. 

En este contexto, a partir de julio de 
este año se ejecutará la restauración 
de los cerámicos de la Casa del Arte 
José Clemente Orozco, proyecto 
financiado por el Fondo del Patrimonio 
Cultural del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio. 
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de la ciudad de Concepción”, destaca Javier 
Ramírez, presidente de la Comisión de Pa-
trimonio Arquitectónico Universitario de la 
Vicerrectoría de Relaciones Institucionales 
y Vinculación con el Medio UdeC.

“El concepto de ciudad universitaria 
nace de la integración dentro de un campus 
de una serie de edificios que hacen habita-
ble el espacio académico y estudiantil más 
allá de la finalidad educativa formal. La ciu-
dad universitaria se conforma en su totali-
dad con la inclusión de diferentes servicios, 
tanto para los estudiantes como para los 
habitantes de Concepción”, agrega Eduardo 
Carrasco, magíster en historia y gestión cul-
tural de la Universidad de Los Andes.

PERÍODOS DE CONSTRUCCIÓN
Según describe el Consejo de Monumen-

tos Nacionales, entre 1923 y 1925 se realizó 
la adquisición de tres lotes en el sector de-
nominado La Toma, que consistió en una 
superficie inicial de 9,27 hectáreas. A partir 
de entonces, se identifican cuatro períodos 
importantes en el diseño y materialización 
del Campus Central. 

Una primera etapa, entre 1926 y 1930, 
contó con instalaciones sin un plan defini-
do en medio de amplios jardines, y fue de-
sarrollada por el arquitecto Carlos Miranda. 
De esta manera, la sede comenzó a crecer 
con sus primeras instalaciones, como el an-
tiguo Edificio Dental (1925-1930), la Escue-
la de Química (1929-1935) y el Instituto de 
Anatomía (1930-1933).

La segunda fase se llevó a cabo entre 1931 
y 1956, de acuerdo al plan elaborado por Karl 
Brunner, siguiendo criterios más academi-
cistas, con obras ejecutadas por el arquitecto 
Enrique San Martín. Los edificios construi-
dos durante este periodo son la Escuela de 
Biología (1932-1934), de Leyes (1934-1937), 
de Educación (1935-1937), de Farmacia 
(1936-1938), el Instituto de Química (1940-
1942), la Casa del Deporte (1941-1944), el 
Campanil (1942-1944), el Instituto de Física 
(1945-1946), la Escuela de Medicina (1948-
1954), el Instituto Tecnológico (1953) y el 
Hogar Universitario (1949-1953).

Entre 1957 y 1967, el arquitecto chileno 
Emilio Duhart encabezó la actualización y 
ampliación del complejo. Entre otras obras, 

ACTUALMENTE,
el plantel cuenta con 
148 edificaciones de 

distintas datas y di-
mensiones, con más de 
168.000 m2 construidos 

donde estudian cerca de 
25.000 alumnos.

El Arco UdeC destaca por su friso escultórico de Mario 
Ormezzano, que evoca la entrega de conocimientos a una 

mujer que simboliza la ciudad de Concepción.
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patrimonio

mente Orozco; la Facultad de Ciencias Quí-
micas; el Edificio o Pabellón de Anatomía; el 
Edificio de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales, y la Facultad de Humanidades y 
Arte, entre otros. Estas instalaciones poseen 
una impronta funcionalista, sin ornamenta-
ciones en la fachada y con líneas claras que 
marcan su estructura.

A su vez, las obras más reconocidas por 
su arquitectura son el Campanil, campa-
nario proyectado por el arquitecto Enrique 
San Martín e inspirado en universidades es-
tadounidenses, y el Arco UdeC, ex Edificio 
de la Escuela de Medicina, diseñado por los 
arquitectos Gabriela González y Edmundo 
Buddemberg. 

“El Campanil es un hito arquitectónico 
reconocible por todos los habitantes. Su al-
tura imponente (42,5 metros) es un referen-
te de la ciudad y de la universidad. Marca el 
centro principal del Campus y el acceso al 
foro estudiantil”, comenta Eduardo Carrasco. 

En tanto, el Arco está compuesto por dos 
edificios unidos que forman esta figura. Es la 
puerta de entrada a la universidad y destaca 
por su friso escultórico de Mario Ormezzano, 
una narración alegórica donde la juventud 
entrega los conocimientos a una mujer que 
simboliza la ciudad de Concepción. 

Todos estos elementos forman parte del 
valor patrimonial de esta ciudad universita-
ria, que, a través de las décadas, se ha trans-
formado en un polo cultural de Concepción 
y en un pilar educativo que trasciende a la 
Región del Biobío. 

“Se integra plenamente a la metrópolis 
penquista. Es un referente de arquitectura, 
urbanismo, paisajismo y arte, siendo hoy 
uno de los lugares de esparcimiento más vi-
sitados de la región. Su diseño y arquitectura 
plasmados por Karl Brunner y Emilio Duhart 
son una muestra del modernismo y de la 
construcción monumental”, concluye el his-
toriador y gestor cultural Eduardo Carrasco.

diseñó el Foro Universitario, uno de los íco-
nos del conjunto arquitectónico junto al 
Campanil y el Arco de Medicina. 

Finalmente, tras la década del sesenta, 
empezaron a desarrollarse diversos planes 
con espacios públicos y otros edificios más 
inconexos. En la actualidad, además de 
las dependencias académicas, el conjun-
to cuenta con banco, correo, restaurantes y 
comercio. A ellos se suman obras viales y de 
paisajismo con plazas, parques y explanadas 
abiertas a la ciudadanía y a los visitantes. 

MONUMENTO NACIONAL
Un área de 85.892 m2 fue reconocida el 

año 2016 como Monumento Nacional en la 
categoría de Monumento Histórico, en de-
claración realizada por el Consejo de Mo-
numentos Nacionales. 

Entre las principales instalaciones de 
esta zona destacan el Antiguo Edificio Den-
tal, que es la actual Casa del Arte José Cle-

Las intervenciones artísticas están presentes en los distintos espacios interiores y exteriores de la ciudad universitaria.

Edificio de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, también conocido como “La Ballena”.

Edificio de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas.

Interior del Edificio de Anatomía, 
uno de los más antiguos del conjunto. 
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historiadelaconstrucción

VERANEOS

REALIZAMOS UNA RESTROSPECTIVA DE ALGUNOS DE LOS 
BALNEARIOS MÁS IMPORTANTES DE CHILE, CON IMÁGENES QUE 
NOS HACEN VIAJAR A UNA ÉPOCA DONDE PRIMABAN GRANDES 
CALLES Y CASAS O EN LA QUE SE ESTABAN CONSTRUYENDO LOS 

PRIMEROS RESORTS. 

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL. POR ELLO, SI CONSERVA 
IMÁGENES QUE PUDIERAN SER PARTE DEL REGISTRO, LE AGRADECEMOS TOMAR CONTACTO CON 

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

Galería Fotográfica de la Construcción

CON HISTORIA
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Balneario de Pichilemu, 1925.
Imagen general del Balneario de Pichilemu. Esta ciudad se encuentra ubicada en la zona central de Chile, 

en la Región de O’Higgins. Fotógrafo desconocido.

Avenida Balmaceda, Iquique, sin fecha.
Perspectiva de la avenida Balmaceda (actual Arturo Prat) en la esquina con Amunátegui, playa Cavancha, Iquique.

Fotógrafo desconocido.
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Playa El Encanto, Reñaca, 1978.
Imagen de la playa El Encanto, sector Reñaca de Viña del Mar, y una construcción en el lugar donde actualmente 

está el edificio Euros. Fotógrafo Jack Ceitelis.

2_mitad_2020#enero.indd   50 17-01-20   20:25



51

Balneario de San Vicente, 1925.
El Balneario de San Vicente se ubica en la costa de la Provincia de Concepción de la VIII Región del Biobío. Está rodeada 

por la Península de Tumbes, de Lenga y por la Península de Hualpén. Fotógrafo desconocido.

Balneario de Miramar en Viña del Mar, 1920.
Imagen del balneario de Miramar en Viña del Mar. Al fondo se aprecia el castillo Wulff. Fotografía de la primera mitad de la 

década de 1920. Fotógrafo desconocido.
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constructora Baker Ltda. Al fondo se ve el volcán Calbuco. Imagen perteneciente al Archivo Técnico de la Dirección de 

Imagen aérea del Teatro del Lago y el pueblo de Frutillar, 2002.
Imagen aérea del Teatro del Lago en obras y parte del pueblo de Frutillar. Fotógrafo desconocido.

Imagen nocturna de Iquique, 2009.
Imagen nocturna del sector Cavancha de Iquique. Fotógrafo desconocido.
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CLIMSA felicita a Red Megacentro
por el premio obtenido en edificio

Pits Núcleo Bellavista, por ser el
Mejor Proyecto de Uso Mixto.
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PARA SCHIELE Y WERTH LA EFICIENCIA ENERGÉTICA ES PARTE INHERENTE 
DE SUS PROYECTOS INMOBILIARIOS. GRACIAS A ESTE COMPROMISO 
POR OBTENER VIVIENDAS DE ALTA CALIDAD, HA SIDO RECONOCIDA Y 
DESTACADA POR LA INDUSTRIA COMO UNA EMPRESA QUE PROMUEVE LA 
CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE.

COMPROMETIDA CON EL

MEDIO AMBIENTE

Constructora Schiele y Werth

Por Jorge Velasco_Foto gentileza Schiele y Werth.

Disminuir las emisiones de CO2 a la at-
mósfera, pero mejorando el confort. Ése es 
uno de los objetivos centrales de la Cons-
tructora Schiele y Werth y el compromiso 
que mantiene para reducir la contaminación 
atmosférica de su ciudad de origen, Temuco. 

El concepto de eficiencia energética es 
primordial para esta compañía y una manera 
de contribuir a disminuir los gases de efec-
to invernadero. Para Schiele y Werth esto se 
traduce no solo en promover el ahorro ener-
gético, sino principalmente en poder mante-
ner o incluso incrementar los estándares de 
las viviendas que construye, pero utilizando 
menos recursos.

Para ello ha intensificado la implementa-
ción de nuevas tecnologías -como ilumina-
ción inteligente y sanitarios más eficientes- y 
de innovadores sistemas constructivos que 
permitan a los hogares utilizar una menor 
cantidad de energía no renovable, como el 
carbón, y que produzcan menos contami-
nantes, como ocurre con la calefacción a leña. 

“Nos destacamos por la calidad y la 
constante búsqueda de soluciones para 
contribuir, desde nuestro campo de acción, 
a la tan saturada y contaminada ciudad 
de Temuco. En este sentido, la innovación 
juega un rol muy importante para nues-

tra empresa, principalmente para obtener 
una mayor eficiencia energética”, comenta 
Christine Werth, coordinadora de Proyectos 
de la compañía.

SOLUCIONES EFICIENTES
Desde hace dos décadas que Schiele y 

Werth está incorporando elementos que 
reduzcan la cantidad de energía, principal-
mente utilizada en calefacción y en agua ca-
liente sanitaria, favoreciendo la economía 
de cada hogar y un aire más limpio.

En 1999 construyó una primera vivienda 
unifamiliar con estándares energéticos su-
periores a los usados comúnmente en Chile, 
gracias al diseño de un arquitecto alemán. El 
resultado de esta obra, junto con la creciente 
contaminación de Temuco, motivó a Mario 
Werth –fundador, socio y gerente general de 
la empresa– a investigar acerca de los siste-
mas constructivos que favorecen el cuidado 
ambiental y el uso de energías renovables.

“Quería innovar más en estos temas y 
buscar soluciones eficientes que resultaran 
un aporte para disminuir la polución y la 
contaminación de Temuco. Creemos firme-
mente que debemos construir pensando en 
el futuro y esforzarnos constantemente por 
superar aquellos estándares o normas que 

pueden ser mejorados, y en los que pode-
mos hacer más de lo estrictamente necesa-
rio”, reflexiona Mario.

En la actualidad, la empresa construye 
principalmente proyectos propios –vivien-
das en extensión y edificios de departamen-
tos– que incorporan estos conceptos. Entre 
ellos destaca el Conjunto Residencial Puerta 
del Sol, que fue el primer grupo de casas de 
Latinoamérica en utilizar aplicaciones del 
estándar Passivhaus, referente mundial en el 
área de edificaciones y basado en un diseño 
que permite el aprovechamiento de la ener-
gía con una gran calidad interior del aire.

A él se suma el Condominio Valle del 
Sol, que emplea energía geotérmica para la 
producción de agua caliente y calefacción, 
y los edificios Rotterdam, Brandenburg y La 
Haya, que usan energía aerotérmica. Todos 
ellos, destaca la coordinadora de proyectos 
de la empresa, contienen elementos cons-
tructivos vinculados con eficiencia energé-
tica muy por sobre la norma chilena.

El Edificio Rotterdam, cuya construcción 
se inició en 2007, fue el primer gran desafío 
en términos de eficiencia energética para la 
Constructora Schiele y Werth. Le valió a la 
compañía el Premio Nacional de Eficiencia 
Energética 2009, entregado por la Confede-

empresa
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ración de la Producción y el Comercio y la 
Comisión Nacional de Energía.

“Los principales atributos que nos hicie-
ron acreedores de este galardón fueron un 
conjunto de técnicas aplicadas que propor-
ciona a los residentes valores considerable-
mente menores en calefacción y agua calien-
te, que quienes habitan un departamento 
que cumple con la normativa vigente, junto 
con contribuir activamente a la protección 
del medio ambiente. Cabe mencionar que el 
Edificio Rotterdam fue el primer edificio de 
departamentos en Chile en aplicar esta tec-
nología”, destacan en la empresa.

Este fue solo el comienzo de una serie 
de reconocimientos. Uno de los últimos fue 
el Premio a la Trayectoria en Construcción 
Sustentable, otorgado en el Congreso Mun-
dial de Sustentabilidad (SBE 2019), realiza-
do en Temuco en octubre de 2019. 

Estos logros motivan a la Constructora 
Schiele y Werth a mantener su trabajo por 
la mejora de la calidad de vida de quienes 
habitan sus obras o viven en torno a ellas. 
“Vamos a seguir innovando, buscando so-
luciones constructivas que contribuyan al 
cuidado del medio ambiente y que sean 
aportes reales para las familias y la comuni-
dad”, finaliza Christine Werth.

VOCACIÓN POR LA CALIDAD

Constructora Schiele y Werth surgió en Te-
muco hace 25 años, a partir de la sociedad 
entre el constructor civil Mario Werth Zagal 
y su cuñado, el también constructor civil 
Roberto Schiele Dickinson. 

Desde entonces, el objetivo de la 
compañía ha consistido en desarrollar 
proyectos inmobiliarios innovadores, 
con una ejecución de calidad, mante-
niendo una relación cercana con los 
clientes y respetando el entorno para 
que se integren armónicamente al lugar 
donde estén emplazados. “Nuestros 
valores son la dedicación, la calidad del 
producto, el cumplimiento, la preocupa-
ción por el personal y los proveedores. 

Valoramos siempre la confianza que 
clientes y proveedores manifiestan”, 
dice Mario Werth. 

Hoy forman parte del equipo tres hijos de 
Mario y un hijo de Roberto (que falleció 
hace 18 años). En los últimos cinco años, 
la empresa ha mantenido un número de 
trabajadores promedio de 225, además 
de aquellos pertenecientes a las empre-
sas contratistas.

En 2019 Mario Werth fue reconocido 
como Ciudadano Destacado por la Ilustre 
Municipalidad de Temuco y recibió el Pre-
mio a la Trayectoria Empresarial Destaca-
da por parte de Corparaucanía, gracias a 
sus 50 años dedicados a la construcción. 

“LA INNOVACIÓN JUEGA UN 
rol muy importante para obtener una mayor 
eficiencia energética”, dice Christine Werth, 
coordinadora de Proyectos.

Mario Werth, fundador de la constructora, y su hijo Alex, director de obra, 
miran los planos del proyecto Condominio Jardines de Luxemburgo. 
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LA QUINTA EDICIÓN DEL PREMIO APORTE URBANO RESCATÓ LA 
CONTRIBUCIÓN A LA CIUDAD DE DIVERSAS OBRAS EN SEIS CATEGORÍAS 
QUE RECONOCEN LA DENSIFICACIÓN EQUILIBRADA, LA INTEGRACIÓN 
SOCIAL, LA CALIDAD DEL EQUIPAMIENTO, EL USO MIXTO, LA 
CONSERVACIÓN PATRIMONIAL Y LA MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO.

OBRAS QUE MEJORAN 

LAS CIUDADES
PAU 2019

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza CChC

Por quinto año consecutivo, el Premio 
Aporte Urbano (PAU) reconoció a obras pú-
blicas y privadas por su contribución a las 
ciudades donde se desarrollan, en una cere-
monia realizada en enero en el auditorio del 
edificio corporativo de la CChC.

“El PAU nos ayuda a recordar que no solo 
debemos trabajar por los proyectos y su éxito 
económico, sino también por el éxito de las 
ciudades y del país. No hay nada más poten-
te que tanto privados como miembros del 
sector público puedan hacer cosas mejores 
y más significativas para nuestras ciudades”, 
recalcó Cristóbal Prado, director del Premio 
Aporte Urbano, durante la actividad.

“A través del PAU buscamos destacar 
aquellos proyectos a lo largo de todo Chile 
que son una contribución a la visión de las 
ciudades que debemos construir entre to-
dos, al entorno, al desarrollo urbano y a la 
calidad de vida de las personas”, dijo en la 
misma instancia Patricio Donoso, presiden-
te de la Cámara Chilena de la Construcción. 

Con 61 proyectos postulantes, el PAU 2019 
contó con una cifra récord de participantes. 
Tras una selección de 18 iniciativas, se decla-
raron seis ganadores, distribuidos en igual 

número de categorías. En esta oportunidad 
hubo una fuerte presencia de las regiones. Si 
bien dos proyectos se construyeron en San-
tiago, el resto se llevó a cabo en Valparaíso, 
Constitución, Puerto Varas y Antofagasta. 

Estas iniciativas también fueron valora-
das por Cristián Monckeberg, ministro de 
Vivienda y Urbanismo, quien estuvo pre-
sente en la ceremonia de premiación. “Des-
tacan por su aporte a la integración social, 

pero también contribuyen a hacer más equi-
tativo el territorio: un mejor equipamiento 
y espacio público es un beneficio que, sin 
duda, cambia la vida de las personas y me-
jora nuestras ciudades. Nuestro objetivo es 
derribar los muros de la segregación social 
y urbana y revertir la tendencia de nuestras 
ciudades. Destacar estos proyectos nos ayu-
da a visibilizar los cambios que estamos im-
pulsando en la ciudad”, comentó.

Cristóbal Prado, director del PAU; Patricio Donoso, presidente de la CChC; Paula Urenda, 
gerente general de la CChC; Cristián Monckeberg, ministro de Vivienda y Urbanismo.
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MEJOR PROYECTO INMOBILIARIO DE DENSIFICACIÓN EQUILIBRADA: 

EDIFICIO MIRADOR BARÓN, VALPARAÍSO.

MANDANTE: INMOBILIARIA MIRADOR BARÓN S.A.

CONSTRUCTORA: SIGRO.

ARQUITECTO: MATHIAS KLOTZ + PABLO GIMENO, NICOLÁS REITZE, EDUARDO RUIZ.

Es un proyecto que consiste en tres módulos de edificios con 
variadas tipologías en departamentos, dúplex, estudios y lofts. Uno 
de los módulos principales conserva la esencia de la fachada del ex 
Hospital Ferroviario, manteniendo la arquitectura clásica
del puerto de Valparaíso. 
La idea principal del proyecto es entregar al cerro Barón un paseo 
mirador público que funcione como continuidad del paseo que 
nace en el ascensor, constituyendo una nueva terraza de la ciudad a 
la manera de los paseos Atkinson y Yugoslavo. Los edificios se sepa-
ran entre sí para crear una fachada quebrada, integrándose al barrio.
“Logramos reconstruir el ex Hospital Ferroviario tal cual como era. 
Aparte, integramos los volúmenes que forman los departamentos, 
que no son un bloque en altura ni tampoco un bloque largo e infi-
nito, sino varios bloques quebrados que se adaptan a la geografía 
del terreno”, explica el arquitecto Eduardo Ruiz. 

MEJOR PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL: 

MEJORAMIENTO INTEGRAL 
CONDOMINIO EL BOSQUE 1, HUECHURABA.

MANDANTE: COPROPIEDAD EL BOSQUE 1.

CONSTRUCTORA: SAN SEBASTIÁN E.I.R.L.

ARQUITECTO: SEBASTIÁN MERY CIFUENTES Y ARQUITECTO ASOCIADO  
RODRIGO GARCÍA GONZÁLEZ.

Este mejoramiento integral de un condominio de 144 departa-
mentos de 37 m2 construidos en la década del noventa, aumenta la 
calidad de vida de los residentes a través de soluciones sostenibles, 
costos eficientes, replicables y escalables. Entre las mejoras desta-
can techos solares, logias de servicio con ventilación cruzada y luz 
natural para reducir humedad, y la reutilización de aguas grises 
para el riego de jardines. 
“El proyecto fue un gran desafío, ya que tuvimos que hacer demoli-
ciones y construir estando las familias adentro. Todas las vivien-
das quedaron con una envolvente térmica que le da un mayor 
confort a toda esa gente que necesitaba tener algo nuevo. También 
quedaron con paneles solares, que son eficientes para tener agua 
caliente”, comenta Víctor Hugo Rodríguez, jefe de proyectos de la 
Constructora San Sebastián.
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MEJOR PROYECTO DE EQUIPAMIENTO: 

COMPLEJO EDUCACIONAL SANTA OLGA, 
CONSTITUCIÓN.

MANDANTE: FUNDACIÓN DESAFÍO LEVANTEMOS CHILE.

CONSTRUCTORA: CMG.

ARQUITECTO: CORREA3 ARQUITECTOS.

Tras el incendio que afectó el verano de 2017 a Santa Olga, en la 
Región del Maule, la Fundación Desafío Levantemos Chile fue 
parte de una mesa de trabajo para reconstruir esta localidad que 
fue devastada. Como parte de este plan, se delineó la construcción 
del Complejo Educacional, con la idea de que se transforme en un 
foco cultural y de progreso.
Su diseño contempla espacios abiertos al servicio de la comunidad 
y también se llevó a cabo un programa para renovar el proyecto 
educativo de cara a los nuevos desafíos de la sociedad. “El pro-
yecto reconoce los elementos del lugar como la madera y el muro 
de hormigón de piedra negra, exclusiva de Constitución. Tiene 
distintos tipos de uso: en la semana funciona como colegio y los 
fines de semana su comedor puede prestarse para alguna actividad 
y la cancha y la biblioteca quedan abiertas a la comunidad”, dice el 
arquitecto Felipe Martínez. “Le estamos dando calidad de infraes-
tructura y calidad de vida a las personas. Más allá de sacar adelan-
te una emergencia, les entregamos una solución completamente 
digna y con los mejores estándares”, agrega Ignacio Sepúlveda, 
coordinador de Educación de Desafío Levantemos Chile. 

MEJOR PROYECTO DE USO MIXTO: 

NÚCLEO TECNOLÓGICO BELLAVISTA,
RECOLETA.

MANDANTE: RED MEGACENTRO.

CONSTRUCTORA: EBCO.

ARQUITECTO: SABBAGH ARQUITECTOS.

Se trata de un edificio multiformato, que ofrece diversos usos y 
equipamientos a escala de barrio, que se interrelacionan y generan 
balcones urbanos a la ciudad. Tiene dos pisos de locales comercia-
les, que se pueden recorrer a través de un espacio concebido como 
plazuela o calle pública interior. El primer piso y el zócalo acogen 
un programa de restoranes y un teatro con capacidad para 270 
espectadores. En los niveles superiores hay programas de trabajo 
colaborativo para profesionales y emprendedores individuales, pe-
queñas y medianas empresas. El último piso del edificio contiene 
un espacio de uso múltiple para reuniones y eventos sociales. 
“Pensamos en un edificio permeable, que fuera recorrible y que 
tuviera ciertos atributos reconocibles como la doble altura de alre-
dedor de seis metros de alto en el hall de acceso y una gran terraza 
en el cuarto piso con vistas en 360º al Parque Forestal y el cerro San 
Cristóbal, además de un zócalo, restaurantes y locales comerciales 
en los pisos inferiores”, comenta el arquitecto Juan Pedro Sabbagh.
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MEJOR PROYECTO DE INTERVENCIÓN PATRIMONIAL: 

RECONSTRUCCIÓN 3 CASONAS
PATRIMONIALES, PUERTO VARAS.

MANDANTE: PATAGONLAND INMOBILIARIA.

CONSTRUCTORA: ELEUTERIO RAMÍREZ.

ARQUITECTO: HEIKE HOPFNER Y PABLO MORAGA.

Las casas Kinzel, Wiehoff y Kaschel fueron construidas entre 1890 
y 1930 en Puerto Varas y hoy representan el legado arquitectóni-
co del proceso de colonización alemana de la Cuenca del Lago 
Llanquihue iniciado a mediados del siglo XIX. Se reconstruyeron 
como parte un proyecto inmobiliario mayor (Vita Puerto Varas, 
con departamentos de dos y tres dormitorios) y forman parte de 
un paseo al interior de la cuadra con tiendas, cafeterías y pequeñas 
plazas en el primer nivel y oficinas en el segundo. Si bien el pro-
yecto inmobiliario fue culminado en 2017, las casas reconstruidas 
fueron entregadas en 2018.
“Las casas patrimoniales están muy integradas al proyecto residen-
cial. La gente puede recorrer tanto la placa comercial que hay bajo 
los departamentos como las casas patrimoniales. Es un proyecto 
que tiene una dinámica tanto para el que vive ahí como para el 
usuario de la placa comercial o para que el turista pueda apreciar 
esta reconstrucción”, dice Diego Errázuriz, gerente general de Pata-
gonland Inmobiliaria. 

MEJOR PROYECTO DE ESPACIO DE USO PÚBLICO: 

PLAZAS ANTOFAGASTA LIMPIA 
Y CONECTADA, ANTOFAGASTA.

MANDANTE: FUNDACIÓN MI PARQUE Y CREO ANTOFAGASTA.

CONSTRUCTORA: CONIFER LTDA. Y CONCORT LTDA.

ARQUITECTO: RODRIGO TAGLE S. Y NICOLÁS LARRAÍN L.

Las plazas Antofagasta Limpia y Conectada fueron ejecutadas 
dentro del plan seccional “Paseos Cerro a Mar”, para mejorar la co-
nectividad hacia el borde costero y los espacios públicos. Propone 
vías con prioridad peatonal que vinculen de manera gradual, en 
forma segura y acogedora a la parte alta de la ciudad con los ejes 
longitudinales de transporte público, centros de barrio y el borde 
costero, transformándolos en ejes de integración barrial. 
En este contexto, la plaza Dr. Antonio Rendic ha tenido una respues-
ta positiva y la plaza La Cantera también ha sido bien recibida. “Este 
proyecto pasa a ser un claro ejemplo de que una estrategia bien 
acuciosa entre una alianza público-privada siempre a va ser una he-
rramienta potente. Es algo que va a tener éxito, gracias a su sentido 
de pertenencia para la gente”, dice el arquitecto Nicolás Larraín.
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DURANTE LA JORNADA ANUAL SOCIAL, REALIZADA A COMIENZOS DE 
ENERO, LA CChC DISTINGUIÓ A LAS CÁMARAS REGIONALES DE PUERTO 
MONTT Y PUNTA ARENAS, POR SU APORTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE PROPICIA EL GREMIO.

Premio Compromiso Social

UN JUSTO 
RECONOCIMIENTO

social

Por Beatriz Espinoza_Fotos Vivi Peláez.

A comienzos de enero se llevó a cabo la 
Jornada Anual Social que tiene por objeti-
vo reflexionar y establecer los lineamientos 
que marcarán el trabajo de la CChC en este 
ámbito durante 2020. Este encuentro es una 
de las principales instancias de reunión de 
quienes participan en la ejecución de los 
programas sociales que la organización 
gremial dispone para el mejoramiento de 
la calidad de vida de los trabajadores de la 
construcción y sus familias. 

En la actividad participaron el presiden-
te de la CChC, Patricio Donoso, el vicepresi-
dente Antonio Errázuriz, la gerente del Área 
Social CChC, Patricia Aranda, los presiden-
tes sociales de las 18 Cámaras regionales del 
gremio, consejeros del Área Social y ejecuti-
vos de sus entidades, entre otros. 

Una de las principales actividades de la 
reunión fue la entrega del Premio Compro-
miso Social a las Cámaras Regionales de 
Puerto Montt y Punta Arenas, obteniendo 
esta última el reconocimiento por segundo 
año consecutivo.

Desde el año pasado, el Premio Compro-
miso Social es otorgado por el Consejo del 
Área Social de la CChC a dos sedes regio-

nales que destaquen por promover la labor 
social del gremio, a través de una buena ges-
tión de los programas orientados al bienes-
tar de los trabajadores de la construcción de 
las empresas socias. 

Puerto Montt y Punta Arenas fueron ele-
gidas en base a la evaluación de tres crite-
rios: la ejecución de los programas sociales, 
valorándose el cumplimiento de las metas 
de las empresas participantes y el número 
de programas ejecutados; una encuesta a 
los gerentes de las entidades ejecutoras de 
los programas, en relación al apoyo recibi-
do por parte de las cámaras regionales; y 
las buenas prácticas implementadas para 
la difusión de los programas sociales y de 
las actividades impulsadas desde el Área 
Social de la CChC. 

EL VALOR DE LA DISTINCIÓN 
En el evento, Patricio Donoso destacó que 

“es una tremenda alegría que dos Cámaras 
Regionales de distintas características, am-
bas de la zona sur, sean reconocidas por su 
gran acción social. Eso demuestra el com-
promiso y el desafío que ellas han tomado 
para tener una gestión social de alto nivel”.

Fernando González, presidente social de 
CChC Puerto Montt, se mostró satisfecho 
por el trabajo realizado en 2019 entre so-
cios, empresarios y funcionarios de las en-
tidades sociales. “Este año hemos logrado 
alcanzar más de 10 mil cupos de beneficios 
en la región, lo que nos deja muy tranqui-
los por las metas alcanzadas. Queremos ir 
incrementando este número y también me-
jorar la calidad de los servicios que estamos 
entregando”, comentó.

Asimismo, destacó la labor realizada en 
los últimos meses en los conversatorios sos-
tenidos con los trabajadores, con el fin de 
identificar brechas y requerimientos reales 
para poder llegar a ellos con programas so-
ciales que les permitan mejorar su calidad 
de vida. “Por otra parte –agregó– dado el 
grado de dispersión y falta de conectivi-
dad que tiene una parte de nuestra región, 
hemos planteado la posibilidad de poder 
acceder a prestadores de servicios que pue-
dan flexibilizar los horarios y días de aten-
ción, para ampliar la cobertura para nues-
tros trabajadores”.

En tanto, el presidente social de CChC 
Punta Arenas, Cristóbal Bascuñán, agra-
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“GANAR ESTE PREMIO POR SEGUNDO AÑO 
consecutivo nos impulsa a seguir trabajando con la misma voluntad, 

incluso desafiándonos para ver qué cosas nuevas se pueden hacer”, dijo 
Cristóbal Bascuñán, presidente social de la CChC Punta Arenas.

deció el galardón. “El hecho de ganar este 
premio por segundo año consecutivo nos 
impulsa a seguir trabajando con la misma 
voluntad, incluso desafiándonos para ver 
qué cosas nuevas se pueden hacer con nues-
tros asociados para que los trabajadores al-
cancen más y mejores beneficios. Quiero 
destacar también que en Punta Arenas se 
da una gracia especial, pues las jefaturas de 
las empresas son horizontales y cercanas a 
los trabajadores. Un reflejo de ello se da en 
la misma ciudad, pues, por ejemplo, cuando 
uno va al supermercado, puede saludar des-
de el intendente de la región hasta el último 
eslabón de una cadena productiva con su 
familia. Esta proximidad se aprecia mucho 
entre los trabajadores”, reflexionó. 

DÍA DEL TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Durante la Jornada Anual Social 2020 se realizó el anuncio de la celebración del 
Día del Trabajador de la Construcción para el 19 de marzo. En este sentido, se hizo 
un llamado a las empresas socias para que en dicha fecha se realice un festejo en 
cada obra o faena. 

“La idea es que sea una ocasión especial, que sepamos reconocer la labor que día 
a día hacen nuestros trabajadores, que miremos el sentido y el propósito de lo que 
ellos hacen y que no perdamos el espíritu profundo del trabajo que desarrollan: me 
refiero al hecho de transformar un proyecto en una realidad, como una vivienda 
que se convierte en un hogar o un puente que permita mejorar la conectividad. 
Detrás de cada obra hay personas que son nuestros trabajadores. La invitación es a 
que este 19 de marzo lo aprovechemos al máximo, para distinguir a quienes cons-
truyen nuestra industria con su esfuerzo y mano de obra”, comentó el presidente 
de la CChC, Patricio Donoso. 

Fernando González, presidente social de CChC Puerto Montt, fue el encargado de recibir el Premio Compromiso Social.

Cristóbal Bascuñan, presidente social de CChC Punta Arenas, sostiene el galardón.
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ES EL PRIMER PUENTE SOBRE EL RÍO BAKER, EN LA COMUNA DE 
COCHRANE, Y FORMA PARTE DE UN PROGRAMA ELABORADO POR EL 
MOP PARA INSTALAR 14 VIADUCTOS QUE CONECTEN SECTORES RURALES 
AISLADOS CON EL RESTO DE LA REGIÓN DE AYSÉN.

CONECTIVIDAD RURAL
PARA LA PATAGONIA

Puente Mecano El Manzano 

Es el primer viaducto sobre el río Baker, 
el más caudaloso de Chile. La inauguración 
en noviembre del Puente El Manzano se 
transformó en un hito para la conectividad 
de la Región de Aysén, que le cambiará la 
vida al menos a 70 familias de los sectores 
de Neff, El Maitén, Cerro Negro y Colonia 
Norte en la comuna de Cochrane.

Ubicado en el kilómetro 3 de la Ruta 
X-890, sus dimensiones quizás no son tan 
llamativas: 57,95 metros de longitud, un an-
cho de 3,20 metros y una capacidad para so-
portar 30 toneladas. Sin embargo, el cambio 
que propone es radical. Reemplaza a una 
pasarela colgante que tenía la posibilidad 
de soportar solo tres toneladas y que, ante 
la crecida del río, podía dejar sin conexión a 
los vecinos. Para los habitantes del lugar era 
complejo asegurar la venta de sus produc-
tos, puesto que no sabían si los iban a poder 
sacar o no al resto de la región. 

El alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa, des-
taca que es necesario que la pequeña agricul-
tura familiar campesina pueda desarrollar y 
mantener sus labores agrícolas y ganaderas. 
“Para ello es necesario que pobladores y po-
bladoras tengan que sortear obstáculos natu-
rales como el río Baker, muchas veces arries-
gando sus vidas para salir con sus productos y 
regresar a sus campos”, afirma. 

Por Victoria Hernández_Fotos gentileza MOP Región de Aysén.

“Los pobladores que hacen patria en los 
más apartados sectores de esta parte de la 
Patagonia, y a poco más de 100 años de la 
colonización, aún tienen que abrirse paso 
a machete, cruzar ríos y lagos en precarias 
embarcaciones, a través de pequeñas pasa-
relas o riesgosos vados, que muchas veces 
no les permite sacar a los mercados sus pro-
ductos pecuarios y madereros. Por lo tanto, 
el mayor beneficio que tiene este icónico 
puente en particular, es que les reconoce 
un derecho tan simple y cotidiano como el 
trasladarse de un lugar a otro sin dificulta-
des”, reflexiona el presidente de la Cámara 
Chilena de la Construcción de Coyhaique, 
Manuel Suazo.

Con el puente, ahora las familias del sec-
tor pueden transitar con vehículos, anima-
les, forraje o cultivos. Basta que crucen des-
de el lado oeste hacia el este del río Baker 
para que, luego de transitar 2,5 kilómetros 

por la ruta X-890, lleguen directamente a la 
Carretera Austral para quedar conectados 
con toda la Región de Aysén. 

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA
La estructura del puente fue adquiri-

da por el Gobierno Regional de Aysén. En 
tanto, el proyecto de fundación, su finan-
ciamiento y lanzamiento, son obras del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP). Los 
principales trabajos que implicó su instala-
ción consistieron en la construcción de las 
fundaciones y sus accesos, cancha de arma-
do y lanzamiento del puente. El total de la 
inversión fue de $860.106.000.

Esta obra ayuda a diversificar la activi-
dad económica de la zona. No solo posibi-
lita a las personas sacar su ganado, leña y 
lana e ingresar máquinas a sus campos para 
ser más productivos en las distintas faenas 
que realizan, sino que también abre rutas 

regional

CON EL NUEVO PUENTE MECANO, 
las familias del sector norte de Cochrane pueden 
transitar con vehículos, animales, forraje y cultivos 
durante todo el año.
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turísticas para facilitar la práctica de la pes-
ca deportiva, hacer cabalgatas y actividades 
de turismo de aventura, generando nuevas 
fuentes de ingresos. “Se beneficia directa-
mente a la comuna de Cochrane. Permite el 
desarrollo productivo y económico, poten-
ciando el turismo y los emprendimientos”, 
comenta el seremi del MOP en la Región de 
Aysén, Néstor Mera.

Su importancia también es estratégica, ya 
que al MOP le permite llegar con maquina-
ria pesada de vialidad para mejorar caminos 
y accesos. De hecho, este ministerio ya ha 
diseñado un programa de conectividad in-
terior para mejorar y construir más caminos. 

“El puente pertenece a un programa que 
implica la instalación de 14 estructuras tipo 
mecano que se están instalando en la re-

gión de Aysén en este periodo de gobierno”, 
apunta Néstor Mera. Con el Puente El Man-
zano ya se han colocado dos unidades y se 
está trabajando en otras seis. La ubicación 
de cada una se realiza de acuerdo con las 
comunidades, quienes ceden voluntaria-
mente la faja de terreno necesaria para las 
obras. Se espera que a fines de 2020 estén 
todos los puentes en servicio. 

El puente El Mazano tiene 7,95 metros de longitud, un ancho de 3,20 metros y una capacidad para soportar 30 toneladas.
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MAQSA AUSTRAL Y CONSTRUCTORA ALMAGRO FUERON 
RECONOCIDAS POR LA CChC Y MUTUAL DE SEGURIDAD, POR 
HABER IMPLEMENTADO ACCIONES QUE LOGRARON QUE 
SUS TRABAJADORES AUMENTEN SU COMPROMISO CON LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS FAENAS Y OBRAS.

MOTIVADOS
POR LA SEGURIDAD

Buenas Prácticas

Por Jorge Velasco

¿Cómo motivar a los trabajadores de una 
empresa, a través de la participación, para 
lograr una cultura de seguridad? Esa fue la 
pregunta que se hicieron Maqsa Austral S.A. 
y Constructora Almagro S.A. Sus respuestas, 
que se tradujeron en buenas prácticas, fue-
ron premiadas por la CChC y Mutual de Se-
guridad en la XI versión del concurso Com-
partiendo Buenas Prácticas en Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

La implementación del “Cuadro de Ho-
nor en el Área de Equipos Menores” de 
Maqsa Austral fue la iniciativa ganadora 
de la séptima categoría de este certamen: 
Invertir en las personas. Motivar a través 
de la participación. Esta buena práctica se 
empezó a utilizar a partir de enero de 2018, 
para dar a conocer a los trabajadores de 
esta área –destinada a prestar el servicio y 
mantención de equipamiento como anda-
mios, moldajes y herramientas eléctricas– 
que son reconocidos mensualmente en 
seguridad y salud ocupacional. 

Básicamente, el cuadro consiste en una 
superficie en la cual se identifican los me-
ses del año; en cada uno de ellos se coloca 
al final de cada mes, tras una ceremonia, la 
fotografía de la persona destacada. Al fina-

lizar el año también se distingue al mejor 
compañero, mejor trabajador y al destacado 
en seguridad. 

“Esta práctica surgió para incentivar el 
buen desempeño de cada una de las per-
sonas en el ámbito de seguridad y salud 
ocupacional. De esta manera, al recono-
cer y publicar mensualmente al trabajador 
destacado, los demás integrantes de la or-
ganización también buscan –a partir de su 
desempeño– ser parte de este cuadro de ho-
nor”, comenta Carlos Barría, jefe de Seguri-
dad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
(SSOMA) de Maqsa Austral.

Los resultados han sido alentadores para 
la empresa. Además de mejorar el ambien-
te laboral, no se han registrado accidentes 
con tiempo perdido desde febrero de 2018 
al menos hasta el 31 de diciembre de 2019.

UN JUEGO EN EL 
QUE TODOS GANAN

La Constructora Almagro fue elegida 
como empresa destacada por su práctica 
“Segurinopoly”, una dinámica que toma su 
nombre a partir del tradicional juego de 
mesa en el que los participantes buscan 
adquirir las propiedades de una ciudad. 

seguridad

Pero en este caso, el objetivo es distinto. 
Se trata de una competencia entre equipos 
de un máximo de siete trabajadores, que 
tiene como finalidad contribuir a la segu-
ridad de una obra. 

De esta forma, cada integrante cuenta 
con un puntaje inicial por ciertos aspectos 
a evaluar, como amonestaciones cursadas 
por el capataz, orden y aseo, uso de elemen-
tos de protección personal y acción insegu-
ra, entre otros. De acuerdo a su desempe-
ño en relación a cada uno, se les suman o 
restan puntos. Tanto el profesional de obra 
como el prevencionista de riesgos son los 
responsables de otorgar o descontar punta-
jes al equipo.

La cuadrilla que obtenga la mayor can-
tidad de puntos a fin de mes es la ganadora 
y premiada con un almuerzo en el que par-
ticipan todos sus integrantes, además del 
supervisor de obra, el profesional de obra, 
el prevencionista y el capataz a cargo. Al 
equipo ganador se le toma una fotografía 
que es publicada en el cuadro de honor y en 
la revista online de la empresa.

La idea surgió después de un período 
con malos índices de siniestralidad y ac-
cidentabilidad, por lo que la empresa ne-
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“AL RECONOCER Y PUBLICAR 
mensualmente al trabajador destacado, los demás 
integrantes de la organización también buscan ser 
parte del cuadro de honor”, comenta Carlos Barría, 
jefe de SSOMA de Maqsa Austral.

cesitaba encontrar la manera de mejorar 
y de crear una cultura de seguridad. “Es 
aquí donde nos propusimos comenzar un 
nuevo proyecto enfocado en motivar a los 
trabajadores, a través de actividades en las 
cuales los hacemos participar y en las que, 
además, los reconocemos con pequeños 
detalles, premios y beneficios”, asegura Ca-
mila González, ingeniera en Prevención de 
Riesgos, Calidad y Ambiente de Constructo-
ra Almagro.

Con esta actividad, que se inició en abril 
de 2017, en la empresa se dieron cuenta de 
que, a través de acciones lúdicas y sociales, 
es posible fomentar conductas seguras que 
promuevan el autocuidado en forma perma-
nente. “La experiencia de aplicar esta com-
petencia en las obras es sumamente entre-
tenida, partiendo por los nombres (los ‘Pan 
con queso’, los ‘Si pagan boys’ o los ‘Cortocir-
cuito’, entre otros). Los trabajadores verifican 
que los puntajes sean los correctos, se la jue-
gan para ganar más puntos y ¡se cuidan entre 
ellos! Mejoramos el clima laboral, incenti-
vamos el trabajo en equipo y compartimos 
mucho más con los trabajadores, sobre todo 
cuando se realiza la comida para el equipo 
ganador”, resume Camila González.

El juego de seguridad 
“Segurinopoly”, de Constructora 
Almagro, fue elegida como 
práctica destacada. 

Maqsa Austral 
implementó la práctica 
ganadora “Cuadro de 
Honor en el Área de 
Equipos Menores”.
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grandesproyectos

LA SEREMI DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO 
PROPONE LEVANTAR UN TELEFÉRICO CON UN TRAZADO DE CINCO ESTACIONES, 
QUE CONECTE LOS CERROS CON EL CENTRO DE LA COMUNA DE TALCAHUANO. 
ESTE AÑO SE LICITARÁ EL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, PARA LUEGO AVANZAR 
EN SU DISEÑO Y EJECUCIÓN. EL PROYECTO PODRÍA SER UNA REALIDAD EN 2026.

CONECTIVIDAD 
DE ALTO NIVEL

Teleférico de Talcahuano

Por Andrés Ortiz
Fotos gentileza Seremi Transportes y Telecomunicaciones del Biobío, Municipalidad de Talcahuano, CChC Concepción.

El proyecto definió un trazado preliminar de 5 
estaciones y 2,6 kilómetros en línea recta, desde 
la estación del Biotrén Mercado de Talcahuano.
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En distintos sectores del país, el teleférico 
se ha ido levantando como una atractiva op-
ción de transporte público. Proyectos como 
el que busca unir Providencia, Las Condes y 
Huechuraba en Santiago, aquel destinado a 
las comunas de Iquique y Alto Hospicio en el 
norte o el de los cerros de Valparaíso se en-
cuentran en distintos grados de avance. La 
mayoría tiene como referencia a los sistemas 
instalados en ciudades de Sudamérica como 
Río de Janeiro, Medellín y La Paz, en donde el 
teleférico se ha complementado de manera 
exitosa con la red de transporte para conec-
tar zonas altas con el plano.

En el caso de Talcahuano, la comuna 
puerto ha experimentado un importante 
crecimiento urbano. La alta densidad de la 
población que vive en los cerros (40.000 ha-
bitantes de acuerdo a estimaciones de la Mu-
nicipalidad de Talcahuano), ha llevado a que 
las frecuencias de transporte público en ho-
ras punta no den abasto frente a la demanda.

“Debido a las características topográfi-
cas, el servicio de transporte presenta pro-
blemas de capacidad para cubrir de manera 
íntegra el territorio en su extensión comple-
ta y su velocidad promedio de circulación 
es baja, en comparación con el resto de la 
intercomuna, generando un servicio poco 
eficiente”, señala el secretario regional mi-
nisterial de Transportes y Telecomunicacio-
nes de la Región del Biobío, Jaime Aravena.

ferrocarril metropolitano que recorre parte 
del Gran Concepción.

DESCONGESTIÓN 
Y MEJORES TIEMPOS

Un aspecto importante de la iniciativa 
es que disminuirá los tiempos de viaje, que 
actualmente promedia los 28 minutos des-
de los cerros hasta el centro de Talcahuano, 
tiempo que suele prolongarse en horas peak 
de tránsito. “El proyecto teleférico busca re-
ducir en cerca de un 25% el tiempo de via-
je de los vecinos que viven en los cerros de 
Talcahuano y disminuir la segregación de los 
lugares apartados, conectándolos con el pla-
no del puerto y potenciando la integración 
modal con buses y el Biotrén”, afirma Felipe 
Schlack, presidente de la CChC Concepción. 

Según indica el representante gremial, 
hoy la zona alta de la comuna aglutina cerca 
de 50 mil viajes por día. De ellos, el 50% co-

Desde los cerros Centinela y Los Copi-
hues los buses bajan llenos, lo cual genera 
que los pasajeros de sectores intermedios 
tengan largos tiempos de espera. Además, 
aún no se cuenta con cobertura de trans-
porte público en todos los sectores. Esto 
provoca que los tiempos de acceso de sus 
residentes para llegar a los paraderos pueda 
alcanzar hasta 10 minutos.

Esta geografía irregular hace del teleféri-
co una opción funcional para conectar los 
cerros con el centro de la ciudad. Por eso, 
el proyecto de teleférico, denominado Me-
joramiento de Accesibilidad para los Ce-
rros de Talcahuano, ha cobrado fuerza. Ya 
culminó su etapa inicial de definición de 
perfil y ha sido presentado por la Secretaría 
Regional Ministerial (Seremi) de Transpor-
tes y Telecomunicaciones del Biobío a las 
autoridades locales. Su trazado preliminar 
contempla la conexión con el Biotrén, el 

El teleférico mejorará el nivel de servicio, 
la accesibilidad y la movilidad de los 

habitantes de los cerros de Talcahuano.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento de 
Accesibilidad para los Cerros de Talcahuano.
INFRAESTRUCTURA PROPUESTA: 
Teleférico con trazado de 2,6 kilómetros y 
cinco estaciones.
ETAPA ACTUAL: Estudio de prefactibilidad 
a licitar este año.
COSTO DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD: 
$ 500 millones.
COSTO ESTIMADO DE LA OBRA: 
$ 30.000 millones.
MANDANTE: Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones.
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 
Entre los años 2024 y 2026.

EL PROYECTO BUSCA CUBRIR 
los flujos de pasajeros de un área que considera los ce-
rros Cornou, Buena Vista, Zaror, San Francisco, La Gloria, 
Centinela, Los Lobos, Los Copihues y Nueva Los Lobos.
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Los Lobos, Los Copihues y Nueva Los Lo-
bos. Respecto del costo total de la obra, el 
monto alcanzaría los $ 30.000 millones.

Hasta ahora, la iniciativa ha concita-
do una disposición positiva de parte del 
Consejo Regional para lograr los recursos 
necesarios para financiar sus siguientes 
etapas. La más inmediata es el estudio de 
prefactibilidad, que tiene un costo estima-
do de $ 500 millones. 

“Actualmente, se trabaja en las bases de li-
citación para el estudio de prefactibilidad del 
proyecto, el cual se licitará durante este año y 
en donde ya se cuenta con el financiamiento 
por parte del Ministerio de Transportes y Te-
lecomunicaciones”, destaca Jaime Aravena. 

La autoridad sectorial precisa que el obje-
tivo del estudio es contar con los antecedentes 
y análisis que determinen si es factible, desde 
el punto de vista social y privado, construir 
y operar un teleférico que mejore el nivel de 
servicio, la accesibilidad y la movilidad de los 
habitantes de los cerros de Talcahuano.

En cuanto a los plazos estimados para 
materializar la obra, el seremi señala que 
las etapas de prefactibilidad, diseño y eje-
cución consideran, en promedio, un plazo 
de desarrollo de dos años cada una. De esta 
manera, una proyección positiva permitiría 
a los residentes de Talcahuano contar con el 
teleférico el año 2026. 

“Lograr su financiamiento será muy im-
portante para concretar este proyecto, que 
mejorará la calidad de vida de los vecinos 
que a diario deben enfrentar una alta con-
gestión vehicular. Además, apunta en la di-
rección correcta de fomentar la electromo-
vilidad y los sistemas de transporte limpios 
y sustentables”, concluye el presidente de la 
CChC Concepción.

EL TELEFÉRICO 
busca reducir en cerca 
de un 25% el tiempo de 
viaje de los vecinos que 
viven en los cerros de 
Talcahuano.  

grandesproyectos

rresponde a personas que se desplazan de 
manera interna en los cerros, un 40% tiene 
como destino la ciudad puerto y el resto se 
realiza a distintos lugares del área metropo-
litana del Gran Concepción.

“Los beneficios están asociados a ge-
nerar una transformación del sistema de 
transporte de los cerros de Talcahuano, 
mejorando la accesibilidad, las condiciones 
de servicio y disminuyendo los tiempos de 
viaje. Por otra parte, el proyecto busca resal-
tar las características que hacen único a este 
lugar, como la vista privilegiada de todo el 
sector costero del Gran Concepción”, desta-
ca el seremi de Transportes y Telecomuni-
caciones del Biobío.

Esta iniciativa podría poner en valor la 
península de Tumbes como destino turísti-
co de Talcahuano y la región. El alcalde de 
Talcahuano, Henry Campos, resalta el auge 
turístico que implicaría la obra. “Va a gene-
rar un mayor atractivo, poniendo el eje en 
los cerros, porque el gran problema actual 
es que las inversiones se hacen para el visi-
tante y no para el visitado”, afirma. 

INTERÉS REGIONAL
El perfil del proyecto definió un trazado 

preliminar de 2,6 kilómetros en línea recta, 
desde la estación del Biotrén Mercado de 
Talcahuano, para que opere de forma inte-
grada con el ferrocarril metropolitano, has-
ta la estación terminal que estará ubicada 
en el cerro Centinela. 

El trayecto contempla un total de cinco 
estaciones, las que deberán definirse en las 
siguientes etapas del proyecto, con el fin de 
cubrir los flujos de pasajeros de un área que 
considera los cerros Cornou, Buena Vista, 
Zaror, San Francisco, La Gloria, Centinela, 

MEJORES ESPACIOS   
PÚBLICOS E INCLUSIÓN

El teleférico como nuevo sistema de 
transporte tiene el potencial de ge-
nerar mejoras importantes al espacio 
público. Así lo plantea el presidente 
de la CChC Concepción, Felipe 
Schlack. “Esto se haría, principal-
mente, en los lugares circundantes a 
las estaciones, en donde sería posible 
albergar servicios que hoy no existen, 
fomentando emprendimientos locales 
y las bellezas de los sectores altos de 
Talcahuano”, apunta. 

Además, Schlack valora el teleférico 
como un transporte más inclusivo 
que las actuales alternativas de 
locomoción colectiva de Talcahuano. 
“Este sistema –afirma– dispondrá de 
un mejor estándar de accesibilidad 
universal. Es un tema que se man-
tiene al debe, con barreras vigentes 
para personas con capacidades 
diferentes, adultos mayores y otros 
grupos vulnerables”.

Mapa del área de influencia directa del teleférico.
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TECNOLOGÍAS DE CRISTALES TEMPLADOS, LAMINADOS Y LA COMBINACIÓN 
DE AMBAS SOLUCIONES OTORGAN MAYOR RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS 
DE DIVERSA MAGNITUD. A SU VEZ, LOS VIDRIOS ANTI BALAS, ANTI FUEGO O 
LÁMINAS ANTI GRAFITI SON ALGUNAS DE LAS INNOVACIONES PARA PROTEGER 
MUROS CORTINA VIDRIADOS ANTE ACTOS VIOLENTOS. 

EDIFICIOS
SEGUROS Y PROTEGIDOS

Fachadas vidriadas

innovación

Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Achival, Vidrios Lirquén.

A tres meses del inicio del estallido social, 
la mayoría de las fachadas vidriadas vandali-
zadas aún lucen cubiertas con placas de ace-
ro galvanizado o de paneles OSB. Se trata de 
una medida provisoria, pues la solución pasa 
por reemplazar los cristales rotos por otros 
que incorporen tecnologías y materiales de 
avanzada que ofrezcan mayor protección.

Los vidrios que se utilizan para muros 
cortina en edificios son diferentes a los em-
pleados en tiendas u otras construcciones. 
Mientras los primeros requieren propieda-
des de control solar, térmico, acústico y de 
seguridad, los de los locales comerciales es-
tán fabricados principalmente para otorgar 
claridad y transparencia, sin dejar de lado el 
factor seguridad. 

Entre los vidrios a prueba de impactos de 
diversa magnitud, los más utilizados son los 
cristales templados, los laminados y la com-
binación de ambas soluciones. El templado 
tiene un tratamiento de calor a una tempe-
ratura cercana a los 600°C, para luego ser 
enfriado en forma controlada. “Esto produ-
ce que aumente notablemente su resisten-
cia a impactos en hasta cinco veces la que 
tiene un vidrio normal. Dependiendo del 
espesor, será su fortaleza”, explica Guiller-
mo Silva, gerente general de la Asociación 
Gremial Chilena del Vidrio, Aluminio y PVC 
(Achival). Aun así, el vidrio templado no es 

anti robo, ya que al quebrarse se fragmenta 
en una gran cantidad de pequeños trozos, 
permitiendo el paso de las personas.

En tanto, los laminados se componen 
de dos o más placas de vidrio unidas me-
diante una o más planchas intermedias de 
un polímero que, por medio de temperatu-
ra y presión, se funde y adhiere las láminas 
vidriadas. “La ventaja de este tipo es que, 
cuando se quiebra, los trozos quedan pe-
gados al polímero intermedio, por lo que 
el objeto que provocó el quiebre no atra-
viesa al vidrio. Con los espesores de vidrio 
adecuados, es una alternativa razonable 
para casos de robo o vandalismo”, precisa 
Guillermo Silva. Además de la seguridad, 
el laminado filtra el 99% de los rayos UV, 
agrega Mónica Budge, jefa de Marketing de 
Vidrios Lirquén.

Una solución que entrega mayor resis-
tencia frente a robos o vandalismo es la 
combinación de vidrio templado y lami-
nado. Pero si lo que se requiere es garan-
tizar que una persona no pueda ingresar 
a través de la ventana o muro cortina, la 
mejor solución es utilizar vidrio antiba-
las, el cual va colocado en una estructura 
especial de acero. “Este cristal, además de 
frenar el proyectil, evita que se desprendan 
fragmentos del lado opuesto al impactado, 
cumpliendo con una solución anti esquir-

la. Estas soluciones pueden instalarse tan-
to en muros cortina como en ventanas y en 
puertas vidriadas”, afirma Álvaro Barriuso, 
arquitecto de Dialum.

LUMINOSIDAD Y 
CONFORT TÉRMICO

Junto con la seguridad, el confort es otro 
aspecto donde se han producido innovacio-
nes. “Hoy el vidrio no tiene nada que envi-
diarle al hormigón, al ladrillo o a la madera, 
ya que prácticamente se está hablando de la 
misma performance en términos de control 
solar y térmico. Por ello, es posible construir 
un edificio completamente vidriado con 
confort interior durante invierno y verano”, 
sostiene Mónica Budge.

En este sentido, algunos avances apun-
tan a lograr una mayor entrada de luz na-
tural y disminuir la radiación solar. Este 
atributo se consigue con la adición al cris-
tal de varias capas metálicas. Mientras el 
hierro se ha utilizado como un material 
convencional para fachadas vidriadas (les 
da el tono verde), los cristales de avanza-
da han incorporado la plata, que entrega 
mayor claridad y transparencia. “Mien-
tras más capas de plata se le agregue a la 
superficie del cristal, mejoran las propie-
dades de selectividad, que es el mayor in-
greso de luz junto a una menor entrada de 
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“LOS CRISTALES
laminados o templados 
tienen una alta resistencia 
ante el impacto de obje-
tos o personas y permiten 
evitar lesiones graves a los 
usuarios”, dice Guillermo 
Morales de Unifachadas.

LÁMINAS ANTI GRAFITI  
Y DE SEGURIDAD

Los rayados son otros de los daños 
más recurrentes en fachadas de 
edificios, tiendas y comercio. Para so-
lucionar esta problemática y mantener 
intactas las superficies, existen lámi-
nas anti grafiti que otorgan eficiente 
protección y requieren de una sencilla 
instalación. Así también, el mercado 
dispone de láminas de seguridad para 
colocar sobre las superficies y evitar el 
colapso de fachadas vidriadas.

En Chile, Protemax cuenta con solucio-
nes de este tipo para el segmento au-
tomotriz y el de arquitectura. “Tenemos 
láminas de seguridad con espesores 
que van desde 2 a 56 milésimas de 
pulgada, con resistencia de 11 a 300 
kg/cm. En tanto, las láminas anti grafiti 
protegen superficies como ventanas, 
espejos, acero inoxidable y mármol, 
entre otras. Son 100% transparentes y 
muy resistentes a la abrasión. Prote-
gen contra pintura, rayones e incluso 
contra marcas de ácido, además de 
bloquear más del 99% de los rayos 
UV”, explica Felipe Arredondo, jefe de 
Marketing de Protemax.

radiación solar”, explica Gonzalo Acevedo, 
gerente comercial de Vidrios Lirquén. Ac-
tualmente, existen cristales con hasta tres 
cubiertas de plata.

En relación al control de la temperatura, 
la mayoría de los muros cortina se fabrican 
con termopaneles, compuestos por dos 
cristales divididos por un separador que 
contiene sales higroscópicas, las cuales ab-
sorben la humedad al interior del recinto y 
así evitan que el vidrio se empañe. 

“Además, existen vidrios capa dura o pi-
rolíticos, que permiten el paso de la luz a 

través de la fachada y, a la vez, reflejan parte 
de la radiación solar hacia el exterior. Estos 
cristales pirolíticos se utilizan para limitar 
el ingreso del calor producido por el sol, 
mejorando así el confort térmico”, explica 
Mónica Budge. La ejecutiva de Vidrios Lir-
quén enfatiza: “Hoy el vidrio juega un papel 
fundamental para reducir el efecto inver-
nadero y mitigar el cambio climático. Estas 
soluciones vidriadas contribuyen al medio 
ambiente y a la eficiencia energética, pues 
con su uso se reducen los consumos en ilu-
minación artificial y climatización”.

Los vidrios de seguridad en muros cortina 
requieren control solar, térmico y acústico.

Una solución que entrega mayor resistencia frente al vandalismo 
es la combinación de vidrio templado y laminado.
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Esta calle lleva el nombre de un militar chileno, nacido en Con-
cepción en 1788, que se incorporó al Ejército como cabo en 1810 para 
luchar por la Independencia de Chile. Doce días después ascendió 
a sargento primero, se distinguió en la batalla de Rancagua y, por 
su valerosa acción en ella, fue nombrado allí mismo por Bernardo 
O’Higgins con el grado de capitán. A continuación, se dan otros datos 
de la carrera militar de este valiente oficial, que pasó a ser recordado 
con el nombre de una calle en nuestra capital y con otra en la ciudad 
de Rancagua, escenario de su arrojo y valor el 1 de octubre de 1814.

La calle Maruri se inicia en el sector del barrio Bellavista de la co-
muna de Recoleta, se corta al pasar a la comuna de Independencia 
y continúa casi hasta el Hipódromo Chile. Es una arteria larga y me-
lancólica, en la que impera la pobreza, con muchas pensiones que 
acogen a artistas y poetas. Aquí vivió Pablo Neruda, nuestro Premio 
Nobel, recién llegado de su sureña tierra natal, y aquí vivió sus soli-
tarios atardeceres, que inspiraron su obra poética “Crepusculario”. 

También fueron vecinos de esta calle, los escritores Volodia Tei-
telboim y Fernando Alegría. El primero la calificaba como “el lugar 
más antipoético del mundo”.

En otra de estas crónicas del año 2016, me he referido a la forma-
ción del Barrio Bellavista, que tuvo su origen en la chacra de “Lo 
Contador”, de propiedad de doña Mercedes Contador y Avaria. Ha-
cia el oriente de este predio, poseyó el ilustre prelado don Maria-
no Casanova, quien llegó a ser arzobispo de Santiago, una buena 
extensión de tierras que facilitó para la construcción de 164 casas 
para familias obreras católicas, impulsado por la Encíclica “Rerum 
Novarum” del Papa León XIII. 

El proyecto contó con el apoyo económico de dos ricos vecinos 
de Santiago, los señores Melchor Concha y Toro y Manuel José Ira-
rrázaval, católicos, que así contribuyeron a ir en auxilio de un pró-
jimo menos favorecido, brindándole mejor calidad de vida. Doña 
Mercedes Contador fue casada con don Antonio de Hermida, que 
en su testamento dejó la chacra a su sobrino Antonio Martínez Ro-
dríguez. Los descendientes de este último iniciaron la venta de lotes 
a diversos compradores y así se pobló esta parte de nuestra capital.

Volviendo a Nicolás Maruri, el héroe de Rancagua, se sabe que, 
con grado de sargento primero, fue asignado a una de las cuatro 
trincheras que protegían el acceso a la plaza mayor. Nuestro prócer 
Bernardo O’Higgins, viendo que el coronel realista Maroto, al man-
do de los regimientos de Talavera y de Húsares de la Concordia, se 
disponía a atacar a la trinchera del lado sur, dio la orden al alférez de 
Dragones Francisco Ibáñez y al sargento mayor Nicolás Maruri, de 
tratar de desbaratar la fuerza realista, con unos 45 hombres de que 
disponían, lo que mostraba una desproporción suicida. Maruri se 
lanzó al ataque y logró su objetivo, pero la fuerza realista se recupe-
ró pronto y volvió a enfrentarlo. 

Trabado en feroz combate, Maruri se defendió valientemente y, 
protegido por los fuegos de la artillería de Millán y la fusilería de As-
torga, logró regresar a su posición, trayendo como trofeo un cañón 
quitado al enemigo y varios prisioneros. El general O’Higgins, allí 
mismo en el campo de batalla, ascendió a Maruri al grado de capitán, 
en reconocimiento a su valor y compromiso con la causa de la patria.

Después, Maruri formó parte de los emigrados chilenos a Men-
doza, participó en la formación del Ejército de los Andes, cruzó la 
Cordillera en la división de vanguardia por Uspallata, combatió 
en la batalla de Chacabuco, siguió al sur en la División Las Heras, 
peleó en Curapaligue y Cerro Gavilán y en los asaltos a la fortaleza 
de Talcahuano, como también en la batalla de Maipú. Formó parte 
del Ejército Libertador del Perú (1820). Participó en la Campaña de 
Chiloé (1825) y en 1827 combatió la revolución del coronel Enrique 
Campino, apresó a este último y puso en libertad a Portales y a Gan-
darillas, que se hallaban detenidos.

Se sabe que por más de 23 años fue edecán de la Presidencia de la 
República y, a juzgar por un retrato al óleo de época, que lo muestra 
de uniforme militar, habría ascendido hasta el grado de coronel de 
nuestro Ejército. También se sabe que falleció en Santiago el año 
1866, a los 78 años. Existen certificados de los generales José Miguel 
Carrera, Bernardo O’Higgins y Francisco Calderón, que exaltan el 
mérito militar de Maruri, citados por Julio Bañados Espinosa, en su 
trabajo sobre “La Batalla de Rancagua”. 

CALLE MARURI, 
DEL BARRIO BELLAVISTA

NICOLÁS MARURI SE INCORPORÓ AL EJÉRCITO EN 1810 PARA LUCHAR POR 
LA INDEPENDENCIA. PARTICIPÓ EN BATALLAS COMO LA DE CHACABUCO Y 
RANCAGUA. SU MEMORIA ES RECORDADA POR UNA CALLE LARGA QUE UNE 
LA COMUNA DE RECOLETA CON EL HIPÓDROMO CHILE, EN LA QUE VIVIERON 
DESTACADOS ARTISTAS COMO PABLO NERUDA. 

Por Sergio Martínez Baeza

toponimia
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ARICA

CChC Arica distinguió a socios  
líderes 2019

Durante la cena de fin de año de CChC Arica, 
nuestra organización reconoció a los socios que en 
2019 destacaron en diversas instancias gremiales.
En primer término, se distinguió al socio Mar-
cos Ocaña, de la empresa Proyectos Norte, por 
su “Liderazgo en Seguridad”, reconocimiento 
entregado por el Presidente de la Comisión, 
Cristián Vargas.
Posteriormente, se reconoció la responsabilidad 
social del Comité de Proveedores e Industriales 
(CPI), ayudando a una persona por medio de di-
versas mejoras en su vivienda, la que fue lidera-
da por el Presidente del CPI, Antonio Salazar, el 
socio Jorge Alarcón y el Presidente Regional Luis 
Herrera; junto con otros integrantes del grupo.
Finalmente, se entregó el reconocimiento “Espí-
ritu Cámara” a quien durante el año mostró un 
compromiso gremial a toda prueba, que en este 
2019 fue para Marcelo González.

Socios participan de charla acerca de 
DFL-15

A través de una presentación realizada por Giglio-
la Bongiorno, ejecutiva de Corfo a cargo del pro-
ceso de difusión del DFL-15, socios de la CChC 
Arica pudieron conocer los alcances del proceso.
En la actividad se explicó que el DFL-15 bonifica 
la compra de bienes de capital para regiones de 
Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén y Magallanes 
y Antártica Chilena, además de las provincias de 
Palena y Chiloé en la Región de Los Lagos. Este 
instrumento permite recuperar el 20% de las in-
versiones netas o reinversiones hechas en Bienes 
de Capital. Para ello es necesario concursar a 
través de perfiles de proyectos que describan las 
mejoras generadas por estas nuevas inversiones 
en su negocio y en su comunidad.

Estudiantes se certifican en  
soldadura al arco

Un total de 30 alumnos aprobaron el curso 
“Soldadura al arco, nivel inicial”, impulsado por 
la CChC y que fue dictado por la OTEC del CFT 
de Tarapacá. 
El objetivo del curso fue que los estudiantes 
fueran capaces de aplicar las técnicas de la 
soldadura por arco voltaico cumpliendo con las 
normas de seguridad requeridas en el sector de 
la construcción.
Los estudiantes se capacitaron en comprensión 
de los distintos sistemas de unidades de medi-
das utilizadas en nuestro país; interpretación de 
planos de fabricación, reparación o montaje de 
las piezas a soldar, identificando la simbología 
que se utiliza; comprensión de los procesos de 
seguridad y preparación, según requerimiento de 
estructuras y piezas metálicas; soldar con equipo 
arco voltaico de acuerdo al procedimiento y el re-
querimiento de estructuras y piezas.

Programa Cimientos continúa  
aportando a la reinserción sociolaboral  

Su novena versión está desarrollando el equipo 
de Cimientos, a través de su programa de rein-
serción socio laboral para personas infractores de 
ley, que impulsa la Cámara Chilena de la Cons-
trucción (CChC).
En esta ocasión los beneficiarios se están capa-
citando en aplicación de técnicas constructivas, 
trabajo que se está llevando a cabo en la Junta 
Vecinal N° 49 Ancolacane, en el sector norte de 
la ciudad, donde están realizando mejoras a es-
pacios comunitarios.
Asimismo, en esta oportunidad existe la particu-
laridad de que el grupo lo integran dos mujeres, 
quienes quieren dejar atrás su pasado para rees-
cribir una nueva historia con letras de concreto. 

Minvu presenta cartera de proyectos

Diversos proyectos presentaron representantes del Minvu Arica a socios de la Cámara regional, 
con el objetivo de aclarar dudas sobre los procesos e incentivar la participación en licitaciones.
En la actividad se destacó que el Plan Habitacional busca entregar 5.825 soluciones habita-
cionales y generar una disminución de un 66% del déficit actual de 8.785. Uno de los temas 
relevantes es el Plan Maestro Suelo Salino, debido a la connotación pública de la problemática 
existente en el norte del país y sobre todo en Arica, donde incluso se ha debido relocalizar un 
conjunto habitacional completo, como fue Guañacagua III, compuesto por 473 viviendas. 
La actividad se llevó a cabo en la sede del gremio, donde los asistentes pudieron escuchar 
los diversos proyectos que se están diseñando y dialogar con miras a agilizar la cartera de 
proyectos en la región. 

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

Comisión de Prevención de Riesgos reconoce a empresas socias 
de Iquique

En dependencias de la CChC Iquique se realizó la última sesión de la Mesa 
de la Construcción de Tarapacá, instancia dirigida a los profesionales del 
área de prevención de riesgos de las empresas socias y que busca analizar la 
seguridad y salud ocupacional de la industria de la construcción en la región.
La instancia contó con la intervención de la psicóloga del área de Salud 
Ocupacional de Mutual de Seguridad, Milicen Ruiz, quien abordó la temáti-
ca “Manejo de Equipos en Situaciones de Crisis”. Además, fueron parte de 
una reflexión de seguridad y de la premiación anual de Gestión de Riesgos, 
donde la empresa Ebco S.A obtuvo el galardón en la categoría “Empresa me-
nor a 100 Trabajadores” y Constructora VyV Ltda en la categoría “Empresa 
mayor a 100 trabajadores”.

Consejo Urbano Iquique – Alto Hospicio 
se reúne para dialogar

Siguiendo la línea de los diálogos abiertos que 
hemos realizados con trabajadores de la cons-
trucción y socios del gremio, para analizar y ver 
posibles aportes mancomunados frente a la crisis 
social que nos ha golpeado en los últimos meses, 
la Mesa Directiva Regional participó junto al resto 
de integrantes del Consejo Urbano Iquique - Alto 
Hospicio, en un importante diálogo que buscó 
saber cómo han enfrentado esta situación y ver 
opciones de contribuir en conjunto a una mejor 
sociedad.
Participaron en la ocasión el Municipio de Iqui-
que, Municipio de Alto Hospicio, Unión Comunal 
Norte de Iquique, Asociación de Industriales de 
Iquique, Cámara de Comercio de Iquique, Cole-
gio de Arquitectos, Mall Plaza, Zofri y socios de la 
CChC Iquique.   

Con gran orgullo fuimos parte de la 
inauguración y el desarrollo de la 
Estación del Libro Iquique 2019

El evento cultural se realizó en la ex Estación de 
Ferrocarriles Iquique – Pueblo Hundido, patrimo-
nio habilitado por nuestro gremio a través de sus 
asociados, como regalo a la comunidad iquique-
ña por las tres décadas de presencia en la zona.
La jornada inaugural, estuvo a cargo del profesor 
de literatura y poeta chileno, Cristián Warnken, 
quien realizó una exposición denominada “El Ni-
hilismo Avanza, pero el Desierto Florece”.
En la ocasión se reconoció a la CChC por el com-
promiso adquirido con esta iniciativa y por el tra-
bajo mancomunado realizado junto a la Seremi de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio; la seremi 
de Justicia, Registro Civil, UNAP (Idepa) y a la 
Corporación Cultural Doña Vicenta.

Presidente CChC Iquique se reúne con 
gremios locales

El Presidente Regional de la Cámara Chilena de 
la Construcción Iquique, Hernán Lazcano, se 
reunió con los representantes de la Cámara de 
Comercio Industrias Servicios y Turismo de Iqui-
que A.G, Rafel Montes y de la Asociación Gre-
mial de Pequeños Industriales y Artesanos de 
Iquique (AGPIA), Marco Calcagno, para analizar 
los impactos que ha generado la crisis social en 
la economía regional y las diversas industrias de 
Tarapacá. En la reunión también participó la Se-
remi de Economía, Paola Chong.

Socios y autoridades regionales analizan crisis social 

Con la presencia del gobernador provincial de Iquique, Álvaro Jofré y auto-
ridades regionales, el Presidente Regional de la CChC Iquique, Hernán Laz-
cano, encabezó el diálogo abierto “Conversemos”, dirigido a los socios del 
gremio en Tarapacá y que tuvo como objetivo principal analizar y discutir el 
presente del país y cómo la crisis social ha afectado a los diversos procesos 
productivos de la industria.
Participaron representantes de empresas socias, además de los Seremis 
Carlos Prieto (Minvu), Pilar Barrientos (Bienes Nacionales), Katherine Aliaga 
(Desarrollo Social y Familia) y Paola Chong (Economía).
Lazcano inició el conversatorio, explicando la postura de la Cámara frente 
al estallido social y los diversos hechos de violencia y delincuencia que se 
registrado en el país.
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CALAMA

En cierre de año gremial se llamó a 
fortalecer la gestión social

La CChC Calama cerró al año gremial 2019, con 
un encuentro de camaradería en el que se com-
partió con los socios los principales lineamientos 
tratados en el 179º Consejo Nacional. En la oca-
sión se invitó a reflexionar sobre la importancia de 
conocer y aportar a la estrategia CChC a través del 
compromiso con la unidad, una mirada estratégi-
ca y un espíritu propositivo.
“El país venía cambiando y el estallido social de 
octubre lo demostró. Por esa razón, debemos ser 
capaces todos y cada uno desde nuestros lugares 
de influencia, de generar un cambio en la mane-
ra de relacionarnos, de reconocer a las personas 
que forman parte de nuestros equipos, con sus 
anhelos”, enfatizó durante su intervención el pre-
sidente de CChC Calama, Alfonso Sánchez.
En este marco se abordó también la nueva Agen-
da Social y la importancia de focalizar el accionar 
de lo social desde un rol más articulador, buscan-
do impactar a todos los trabajadores del sector.

Visita colaborativa a empresa ICS Valle de la Luna

El orden, la segregación y la cultura preventiva fueron algunos de los aspectos relevados por los 
participantes en la última visita colaborativa del año que realizó la Comisión de Seguridad de la 
CChC Calama, y que correspondió a la empresa ICS Valle de la Luna.
En la ocasión se realizó un recorrido completo por las instalaciones de la empresa en Puerto 
Seco, teniendo los asistentes la posibilidad de conocer el trabajo logístico en la gestión de bode-
ga, servicios a la minería y mantención de equipos.
“Es muy importante la forma en que la empresa ha sido capaz de gestionar los espacios, los que 
a pesar de ser reducidos, son utilizados de manera eficiente y siempre con el resguardo de la 
seguridad de los equipos y de quienes trabajan en el lugar” destacó Patricia Gómez, Gerente de 
Mutual de Seguridad Calama.
Además, y en la visita realizada, se destacó al Gerente de la empresa, Carlos Villablanca, por la 
gestión de residuos, tanto en el manejo, como almacenamiento y señalética.

CChC Calama participó en seminario de 
plataformas logísticas

Con el objetivo de profundizar los avances en 
materia de plataformas logísticas, que se traduz-
can en potencial de desarrollo para la ciudad de 
Calama, representantes de la CChC Calama par-
ticiparon en el Seminario Plataformas Logísticas, 
realizado en Antofagasta. En la ocasión se puso 
especial énfasis en el involucramiento de las au-
toridades en materias de integración.
“Para nuestra ciudad es muy importante posicio-
narnos como plataforma logística de distribución 
para los productos que salen y entran desde el Asia 
Pacífico a los países del Zicosur (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú)” destacó 
la presidenta del Grupo de Trabajo Corredor Bio-
ceánico de CChC Calama, María Yolanda Achiardi.
Esta mirada está enmarcada en el desafío del gre-
mio de incidir en la diversificación de la matriz 
productiva de la zona, la cual está basada casi 
exclusivamente en el desarrollo minero.

Conversatorio Empresarial:  
socios conocieron historia de empresa 
Volcán Nevado 

Un interesante ciclo denominado Conversatorio Em-
presarial está desarrollando la CChC Calama. Estos 
encuentros buscan fomentar un mayor acercamien-
to entre los integrantes del gremio en la ciudad.
En la actividad, Tomislav Lolic, Gerente General 
de Cerro Nevado –empresa que surgió en Cala-
ma y hoy se encuentra ya posicionada en otros 
lugares de Chile– compartió acerca de la historia 
de la empresa y las experiencias vividas desde los 
inicios de este negocio familiar. Los asistentes pu-
dieron conocer esta empresa desde su génesis, 
con los altibajos, éxitos y desafíos enfrentados.
“La importancia de estos encuentros es que los 
socios de nuestra sede pueden conocer una expe-
riencia de sus pares, la cual muchas veces no está 
exenta de dificultades, pero de las cuales se sacan 
enseñanzas y muchos aprendizajes”, destacó el 
presidente de la CChC Calama, Alfonso Sánchez.

Comisión de innovación se reunió con 
Expande de Fundación Chile

Un completo programa de relacionamiento, con 
el objetivo de realizar un levantamiento de los 
instrumentos de apoyo existentes, está realizando 
la Comisión de Innovación de la CChC Calama. 
En ese marco se reunieron con Enrique Molina, 
Director Ejecutivo de Expande, programa de la 
Fundación Chile dedicado a la Innovación Abierta 
en Minería, de carácter público-privado, que im-
pulsa el desarrollo de soluciones de alto potencial 
provenientes de empresas de base tecnológica.
En el encuentro se acordó hacer un levantamiento 
de los socios de la sede que sean “Desarrolladores 
Tecnológicos” y realizar con ellos un encuentro en 
el cual se buscará conectarles con los desafíos que 
enfrenta la minería de hoy y del mañana.
En el marco de este programa, la Comisión tam-
bién se reunió con el Director Regional de CORFO 
Antofagasta, Luis Alberto Gaete.
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ANTOFAGASTA

Trabajadores y socios participaron en talleres de ejes sociales

Una serie de talleres se realizaron con el objetivo de identificar las princi-
pales inquietudes y anhelos de los trabajadores, en ámbitos como salud, 
vivienda, pensiones y endeudamiento.
Mediante el diálogo y la participación, los trabajadores de las empresas so-
cias Seremac y Boetsch identificaron y priorizaron los desafíos, para generar 
propuestas que mejoren su calidad de vida y la de sus familias. 
“Nos interesa conocer cuáles son los temas que más les preocupan a nues-
tros trabajadores y así saber hacia dónde dirigir las acciones concretas de 
mejora”, indicó el Presidente Regional Iván Jara.

Presidente de Sede participó de diálogos con empresas socias  

La Cámara Chilena de la Construcción Antofagasta organizó un ciclo de 
reuniones donde el diálogo con los socios fue el principal objetivo para le-
vantar las distintas inquietudes y necesidades, además de evaluar alterna-
tivas donde la Cámara pueda aportar desde el ámbito del relacionamiento 
y la asociatividad público-privada.
El Presidente Regional, Iván Jara, destacó que se logró el objetivo de captar 
la atención de los socios y empresas presentes en la ciudad, pudiendo ge-
nerar un espacio para conocer sus inquietudes y propuestas para mejorar 
nuestro rol de participación y representatividad gremial. 

Ebco Mirador del Puerto obtuvo   
tercer lugar de la final Zona Norte de 
Fútbol Maestro

La final de la Zona Norte Extrema del torneo Fút-
bol Maestro, jugada en Iquique, enfrentó a los 
equipos representantes de las ciudades de Arica 
(Armas B), Antofagasta (Ebco Mirador del Puerto) 
e Iquique (Constructora ACL), con el fin de ganar 
un cupo a la final nacional del torneo.
Así fue como el equipo antofagastino se quedó 
con el bronce tras caer por 3 goles a 1 contra 
Armas B de Arica, y por 6 a 2 ante Constructora 
ACL de Iquique, quedando este último campeón 
zonal del torneo. 
Iván Jara, Presidente Regional, destacó la partici-
pación de los jugadores locales como “un ejemplo 
de buen juego en equipo, compañerismo y com-
petencia deportiva que les permitió alcanzar un 
muy bien logrado tercer lugar”.

Comisión de Urbanismo recibió  
estudio con visión de socios sobre el   
plan regulador 

En la Comisión de Urbanismo fue presentado el 
estudio “Antofagasta Futura, reflexiones gremia-
les para la ciudad que se viene”, encargado al 
Parque Científico Tecnológico de la Universidad 
Católica del Norte. 
El documento recopila el trabajo que realizó la 
institución académica fruto de una serie de ins-
tancias de participación con socios y socias de la 
Cámara Regional, relevando la visión del gremio 
ante el proceso de actualización del plan regula-
dor comunal. 
“Con este estudio buscamos recoger la opinión de 
nuestros socios sobre cómo proyectan la ciudad, 
lo que nos permitirá construir un discurso gremial 
representativo para generar propuestas en torno 
a la planificación urbana con foco en el desarrollo 
urbano con calidad de vida”, explicó la Presidenta 
de la Comisión de Urbanismo, Jacqueline Leiva. 

Cámara de la Construcción entregó 
regalos a niñas y niños vulnerables de 
Fundación Tierra Esperanza

Un total de 75 regalos entregó CChC Antofagasta 
a niñas y niños de Fundación Tierra de Esperan-
za, institución que acoge a menores en situación 
de vulnerabilidad social.
La entrega de los obsequios se realiza desde hace 
cinco años por parte del Comité Social, logrando 
generar una alianza exitosa que cada año permite 
que un niño o niña de la fundación reciba un pre-
sente que es aportado por los colaboradores de 
las entidades CChC. 
Los voluntarios que participaron en la entrega 
de regalos este año fueron de Mutual de Segu-
ridad, Caja Los Andes, AFP Habitat, Red Salud, 
Consalud, OTIC, Fundación Social, Corporación 
de Desarrollo Tecnológico y CChC Antofagasta. 
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COPIAPÓ

CChC, Sence, Chile Valora y Serviu 
generan trabajo para certificar oficios de 
la construcción en Atacama

Con el objetivo de certificar a trabajadores del 
sector construcción en la región de Atacama, 
y así avanzar en la sostenibilidad de la indus-
tria, representantes de la Cámara Chilena de 
la Construcción Copiapó, Sence, Chile Valora y 
Serviu se reunieron para formalizar una mesa 
de trabajo conjunto.
Esta es una labor que la Cámara ya viene abor-
dando a través de la Escuela Tecnológica de la 
Construcción, que permitió que en 2019 trece 
trabajadores del sector certificaran oficios a tra-
vés de Chile Valora, lo que en 2020 y 2021 puede 
ser potenciado por este trabajo intersectorial que 
permita diagnosticar las principales brechas en el 
área y generar acciones dirigidas.

Comité Social de la CChC   
Copiapó aportó en campañas  
navideñas de la región

El Comité Social de la CChC Copiapó, liderado por 
su Presidente, José Luis Piazzoli, entregó cajas de 
alimentos para familias en situación de vulnerabi-
lidad social en la región de Atacama.
Para el dirigente gremial, este es un compromiso 
que se renueva todos los años “a pesar de las 
dificultades que está atravesando el país, lo que 
ha provocado que muchas iniciativas de este tipo 
se hayan suspendido, por lo mismo no queríamos 
dejar de aportar aunque sea con un pequeño 
gesto a personas que realmente lo necesitan, lo 
que es parte de construir una región más solidaria 
entre todos”.

Presentan proyecto para construcción de 
centro cívico en Copiapó

Rocío Díaz, Jefa del Departamento de Desarrollo 
Urbano e Infraestructura de la Seremi de Vivien-
da y Urbanismo, presentó a socios del Comité de 
Vivienda e Inmobiliario el Plan Maestro “Centro 
Cívico Entre Puentes”, proyecto que tiene como 
objetivo la construcción de edificios que congre-
guen a gran parte de los servicios públicos que 
están emplazados en la región de Atacama. 
La iniciativa contempla además, al estar em-
plazada en el sector borde río de la capital re-
gional, viviendas, oficinas y comercio, todo po-
tenciando por el desarrollo del Parque Kaukari, 
uno de los espacios públicos más importantes 
del norte de Chile, lo que permitiría consolidar 
un importante eje comercial, cívico y adminis-
trativo, en uno de los sectores más simbólicos 
de la ciudad de Copiapó.

Trabajadores del sector en Atacama 
certifican competencias a través de   
Chile Valora

Trece trabajadores del sector construcción en 
Atacama fueron certificados por el Sistema Na-
cional de Certificación de Competencias Labora-
les, Chile Valora, en la especialidad de rigger. Este 
hito se dio luego de que aprobaran el programa 
“Escuela de Oficios” realizado por la Cámara Chi-
lena de la Construcción, la Escuela Tecnológica 
de la Construcción y el Centro Simoc, siendo la 
primera generación en concluir esta iniciativa a 
nivel regional.
Para Carlos Aguirre, Presidente de la CChC Copia-
pó, este es un tremendo avance pues “en nuestro 
sector tenemos importantes brechas en cuanto a 
certificación, y si bien contamos con gente que 
conoce sus oficios, actualmente eso no basta, de-
bes demostrar que tienes ese conocimiento, por 
lo que valoramos mucho este programa”. 

Comité de Infraestructura de la CChC de Copiapó define sus   
prioridades para 2020

En dependencias de la CChC Copiapó, integrantes del Comité de Infraestructura y Contratistas 
Generales de la Cámara regional, liderados por su nuevo Presidente, Juan Pablo Hinojosa, se 
reunieron para planificar las principales acciones que realizará este grupo de trabajo durante 
2020 y también para cerrar el año con una actividad de camaradería.
Así, entre los ejes definidos están infraestructura resiliente, logística, grandes obras, presupues-
tos regionales, relación mandante-contratista (especialmente con la minería) y sostenibilidad 
empresarial, ámbitos que serán integrados dentro de la planificación estratégica que la CChC 
Copiapó realizará durante el mes de enero.
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LA SERENA

16 trabajadores de empresas socias 
finalizan el curso Pretécnico

Durante seis meses, los trabajadores de algunas 
empresas socias de la CChC La Serena realizaron 
las cinco asignaturas que contiene el curso Pretéc-
nico ejecutado por la ETC y evaluado por INACAP.
La aprobación completa del curso les permite 
convalidar los ramos de la carrera de técnico 
en edificación que imparte esta casa de estudio 
superior. Los trabajadores pertenecían a las em-
presas Habita, Ecomac, Constructora Elqui, Cons-
tructora Río Limarí, Bitumix, Nollagam, OVCO y 
Constructora Rencoret.
“El 6 y 7 de diciembre estos 16 trabajadores fue-
ron evaluados también para la certificación en 
competencias laborales y estamos a la espera de 
los resultados” señaló la consultora zona norte de 
ETC, Denisse Harrison.

Percepción de clientes en La Serena y Coquimbo es favorable respecto a proceso 
general de postventa 

La encuesta realizada a 101 clientes de 14 proyectos inmobiliarios de la zona, por Gfk Adimark 
y a solicitud de la CChC, arrojó una mejoría sustancial en todo el proceso de compra y postventa 
de una vivienda, en comparación a 2017 y 2018. 
“En 2019 los resultados fueron positivos desde cómo se evalúa a los ejecutivos de venta, el proceso 
de tramitación de la promesa y las soluciones de postventa. El problema se produce cuando se hace 
la promesa y la inmobiliaria deja de tener contacto con el cliente para informarle qué está pasando”, 
afirmó el gerente del Área Inmobiliaria de Gfk Adimark, Javier Varleta. 
Por su parte, el presidente del Comité Inmobiliario y Vivienda de la CChC La Serena, Juan Pablo 
Tristain, señaló que “hay una diferencia importante y positiva entre las empresas que son socias 
de la Cámara y esto lo atribuyo al Programa Buenas Prácticas, iniciativa que por largos años ha 
venido desarrollando el gremio, a través de las empresas”.

Dirección del Trabajo entrega asesoría 
laboral a las empresas ante el estallido social

Con el objetivo de asesorar a las empresas que se 
encuentran en situaciones que impliquen ajustar 
la dotación de empleados, producto de la contin-
gencia y así tener claridad de los procedimientos, 
exigencias, y formas legales para cumplir con la 
normativa, es que el Director Regional de la Di-
rección del Trabajo, Rodrigo Fernández y el abo-
gado y coordinador inspectivo, Mauricio Mondaca 
expusieron durante una charla informativa, en la 
que participaron socios y profesionales de empre-
sas socias del gremio. 
En la ocasión, el abogado hizo referencia a los con-
tenidos del Dictamen 5661/32 respecto a suspen-
sión de las obligaciones principales del contrato de 
trabajo por fuerza mayor caso fortuito, jornada pasi-
va, obligación del empleador de disponer medidas 
necesarias para proteger eficazmente la vida y salud 
de los trabajadores, terminación del contrato de tra-
bajo y facultad legal de los inspectores del Trabajo 
de suspender labores, manteniendo los trabajado-
res el derecho de percibir remuneraciones.

Comisión de Señoras celebra  
Navidad con abuelitas del Hogar   
San Vicente de Paul

Al son de villancicos, recuerdos y reflexiones, 
las veinte abuelitas del Hogar San Vicente de 
Paul en La Serena, disfrutaron de una hermosa 
y sentida celebración de Navidad, organizada 
por la Comisión de Señoras de la Cámara Re-
gional. 
Durante la actividad, las abuelitas y las señoras 
compartieron una once y, al término de la jorna-
da, recibieron un presente. Contentas y emocio-
nadas, las abuelitas una vez más se mostraron 
agradecidas por este lindo gesto. 

SERCOTEC y CORFO presentan 
programas y líneas de apoyo a empresas 
afectadas por la contingencia  

Como un beneficio directo para los socios y gracias 
a las gestiones realizadas por la mesa de trabajo 
CChC La Serena y el Gobierno Regional, es que el 
Subdirector Regional de CORFO, Gustavo Dubó y la 
ejecutiva de fomento de SERCOTEC, Evelyn Mon-
zó expusieron sobre los programas e instrumentos 
de financiamiento estatal de emergencia para las 
pymes, acción que permitirá levantarlas y aportar 
a una mayor reactivación económica en la región. 
En la ocasión, se señaló que de 8.034 empresas de 
la zona, 4.430 reportaron daños desde que se ori-
ginó el estallido social hasta el 25 de noviembre. De 
estas, 4.140 pueden postular a un subsidio de hasta 
4 millones de pesos, de cumplir con los requisitos.
Gustavo Dubó recalcó que “se ha buscado el ma-
yor grado de flexibilidad frente a la coyuntura y 
adicionalmente a nuestras líneas de acción, es-
tamos implementando un instrumento que es el 
plan de garantía, a través del FOGAIN”.
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VALPARAÍSO

Socios de Valparaíso dieron inicio al ciclo 
“Ruta Constitucional” 

Con el objetivo de dar a conocer a socios, traba-
jadores y la comunidad los principales contenidos 
del debate que dominará la agenda pública en el 
próximo proceso constitucional, la CChC Valparaí-
so dio inicio al ciclo “Ruta Constitucional”.
Se trata de una serie de actividades como charlas, 
talleres, conferencias y foros, que se realizarán 
durante los meses previos a la realización del ple-
biscito de abril y que comenzaron con una clase y 
un taller destinado a socios titulado “Democracia 
y Participación”, los que fueron impartidos por el 
destacado abogado y académico Alan Bronfman. 
“Con este esfuerzo y en el contexto de la crisis 
que atraviesa el país, como gremio socialmente 
responsable hemos querido promover la parti-
cipación democrática e informada de nuestros 
socios, sus familiares, los trabajadores y la comu-
nidad toda, en este proceso constitucional tras-
cendental para Chile”, comentó el presidente de 
la Cámara Regional, Gian Piero Chiappini. 

CChC Valparaíso presentó resultados de 
talleres sobre problema de la vivienda en 
Foro Técnico con Serviu

CChC Valparaíso organizó el “Foro Técnico de Vi-
vienda”, con el propósito de consolidar y presentar 
a invitados y participantes los resultados y pro-
puestas emanadas del trabajo realizado en los dos 
workshops sobre el tema vivienda y campamentos, 
realizados en junio y septiembre pasados. 
La actividad se desarrolló con un importante marco 
de público en el auditorio de la sede gremial de 
Viña del Mar y estuvo encabezada por el director 
regional del Serviu, Tomás Ochoa, y por el presi-
dente de la CChC Valparaíso, Gian Piero Chiappini. 
“En estos talleres los socios de la Cámara y sus 
contrapartes del sector público y social, analiza-
ron las causas del elevado déficit habitacional de 
la región y del alto número de familias viviendo 
en campamentos”, recordó Chiappini, al tiempo 
que destacó “el esfuerzo público privado que im-
plican estas actividades y el trabajo desarrollado, 
que busca soluciones para déficit de viviendas y 
campamentos de la región”. 

Proyecto Mirador Barón de Valparaíso 
resultó ganador de Premio Aporte 
Urbano 2019 

El proyecto Mirador Barón de Valparaíso resultó 
ganador del Premio Aporte Urbano 2019 en la 
categoría Mejor Proyecto Inmobiliario de Densifi-
cación Equilibrada. 
El galardón tiene por objetivo reconocer, destacar 
e incentivar aquellos proyectos que constituyen 
un aporte a las ciudades chilenas y a la calidad 
de vida de sus habitantes, y fue entregado en una 
ceremonia con representantes del sector, realiza-
da en la CChC en Santiago. 
Se trata de un edificio condominio de 21.378 me-
tros cuadrados de Inmobiliaria Mirador Barón, de-
sarrollado por los arquitectos Mathias Klotz, Pablo 
Gimeno, Nicolás Reitze y Eduardo Ruiz y cons-
truido por la Constructora Sigro. El presidente de 
la CChC Valparaíso, Gian Piero Chiappini, valoró 
la distinción alcanzada por el proyecto porteño. 

Urbanistas de la región analizaron la 
crisis social con mirada técnica y desde  
el territorio

“Taller Reflexión Mirada del Territorio” se deno-
minó una actividad de análisis y diálogo en torno 
a la actual crisis social y política que atraviesa el 
país, organizada por la Comisión de Urbanismo y 
Arquitectura de la CChC Valparaíso, especialmen-
te para socios del gremio e integrantes del Panel 
Urbano de Viña del Mar.
El evento estuvo encabezado por el presidente de 
la CChC Valparaíso, Gian Piero Chiappini, y el presi-
dente de la comisión organizadora, Gonzalo Tellería. 
“Este taller está enmarcado en la crisis políti-
co - social que vivimos y que atraviesa a todas 
nuestras actividades. Asistimos a una reflexión 
acerca de las causas, identificando para ello los 
principales problemas que arrastra el proceso so-
cial en marcha. Y también abordamos el futuro, a 
través de la generación de propuestas de solución 
para ser presentadas a las autoridades”, explicó 
Tellería. Se trató de una actividad abierta a socios 
CChC y a dirigentes de Uniones Comunales. 

60 empresas participarán en proyecto para aportar a la economía circular desde 
la innovación

Con el objetivo de implementar una cultura de innovación y una red de colaboración entre empre-
sas y organizaciones vinculadas a la construcción en la Región de Valparaíso, destinada a desarro-
llar innovación tecnológica con foco en la sostenibilidad, 60 compañías socias de la CChC regional 
formarán parte un inédito proyecto de Inacap Valparaíso que cuenta con el apoyo de Corfo. 
Se trata de “Construyendo Innovación”, iniciativa de la Dirección de Innovación y Emprendi-
miento de la casa de estudios, la que se adjudicó un co-financiamiento del Programa de Apoyo 
al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación (PAEI) de Corfo.
El director del proyecto y académico de Inacap Valparaíso, Alejandro Parés, destacó que el 
impacto que se espera lograr con su implementación es “hacer más sustentable la industria de 
la construcción”. 
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RANCAGUA

CChC Rancagua se reúne con Seremi de Agricultura 

El vicepresidente gremial de la Cámara Chilena de la Construcción Ranca-
gua, Manuel Olmos y el seremi de Agricultura de la Región de O´Higgins, 
Joaquín Arriagada, sostuvieron su primer encuentro, con la finalidad de tra-
bajar en conjunto con temas contingentes tanto a nivel nacional como regio-
nal; escasez hídrica y mejoramientos en la estructura de riego. En el mismo 
encuentro, se comprometió a visitar y realizar una charla para los socios de 
la CChC Rancagua sobre el plan de acción 2020.

Soldados conscriptos de la Brigada de Aviación del Ejército se 
certifican en oficio de ceramistas

20 soldados conscriptos de la Brigada de Aviación del Ejército fueron capa-
citados en el oficio de ceramistas por la Escuela Tecnológica de la Construc-
ción, organismo perteneciente a la Red Social de la Cámara Chilena de la 
Construcción.
En una emotiva ceremonia realizada en dependencias del Ejército de Chile 
(BAVE) los soldados recibieron los diplomas que acreditan sus conocimien-
tos en el oficio, de forma que tengan mejores opciones de empleabilidad, 
una vez que egresen del Ejército.
El presidente de la CChC Rancagua, Gonzalo Aceituno, explicó que 
“como una forma de aportar al desarrollo del capital humano regional, se 
generó esta pionera alianza entre CChC Rancagua, el Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo y el Ejército de Chile, que hoy está dando sus 
primeros frutos”.
El curso contempló 80 horas, entre clases teóricas y prácticas, y a modo de 
práctica los y las conscriptos realizaron el cambio completo de la cerámica 
del comedor de la Brigada que usan junto al resto de sus camaradas.

CChC Rancagua sostiene reunión con Seremi de Vivienda   
y Urbanismo

Representantes de la Cámara Chilena de la Construcción Rancagua sos-
tuvieron una reunión con Francisco Ravanal, seremi de Vivienda y Urba-
nismo de la Región de O´Higgins. En Representación de la Cámara re-
gional participaron Gonzalo Aceituno, presidente CChC Rancagua; Juan 
Pablo Gramsch, presidente del Comité de Vivienda; José Luis Saffirio, 
past Presidente y Cristián Meneses, gerente regional, quienes plantea-
ron diversos como el enfoque de los subsidios de la región, procesos 
de aprobación técnica de proyectos, inspección de obras y presupuesto 
regional 2020.
Fruto de esta reunión se acuerdó mantener reuniones de trabajo entre 
ambas entidades con la finalidad de trabajar en la mejora de los procesos. 
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Patricio Gómez asume presidencia del Comité de Infraestructura 

El gerente general de la Constructora Araucarias, Patricio Gómez Díaz, asu-
mió la presidencia del Comité de Infraestructura de la CChC Talca, cargo en 
el que tendrá la relevante misión de trabajar con los distintos actores público 
– privados y la sociedad civil de la zona, en la promoción de proyectos de 
infraestructura que aporten al desarrollo local. 
En esta línea, indicó que el foco de su dirección estará puesto en “aportar a 
la región y a cada una de las provincias con nuestra visión acerca del futuro 
desarrollo de la regional. En ese sentido, debemos sumar a todas las auto-
ridades y a las instituciones del sector para definir, de manera conjunta, las 
prioridades para el futuro sostenible del Maule, priorizando cuáles son los 
proyectos más relevantes e incidentes en la calidad de vida de las personas”.  

Representantes de empresas socias participan en visita 
colaborativa de seguridad y salud laboral 

En su tercera visita colaborativa, impulsada por CChC Talca, los representan-
tes de empresas socias del rubro pudieron conocer en terreno las buenas 
prácticas en materia de seguridad y salud laboral aplicadas por Energas, para 
el resguardo tanto de sus trabajadores como de sus clientes y la comunidad.
Dicha iniciativa se enmarca en un ciclo de visitas que comenzó en mayo con 
un recorrido por la ampliación de la Universidad Católica del Maule y que 
continuó con una visita al retail, donde los asistentes hicieron un recorrido 
por la sala de ventas, los espacios de carga y descarga y bodegas de Sodi-
mac de Mall Plaza Maule.
Jorge Briceño, jefe zonal de Energas, señaló que “la CChC puede involucrar 
a todas las empresas que están asociadas y también hacer nuevos lazos y 
aportar en conocimiento. No mucha gente conoce lo que es el gas natural y 
no sabe cómo llega a Talca. Para nosotros, poder entregar estos conocimien-
tos nos fortalece y nos permite también darle tranquilidad y seguridad a las 
personas para que sepan cómo trabajamos como empresa”.

Personas privadas de libertad fueron capacitadas y certificadas 
por medio del Programa +R

Durante la ceremonia, realizada en la Cárcel Penitenciaria de Talca, 24 personas 
privadas de libertad recibieron sus diplomas de egreso tras aprobar en forma 
exitosa el curso Maestro Ayudante en Albañilería, en el marco del Programa + R. 
Esta iniciativa es impulsada por el Ministerio de Justicia y DDHH, en alianza con 
el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Gendarmería de Chile y la CChC.
Ricardo Chamorro, presidente del Área Social de la CChC Talca, enfatizó 
durante la instancia que “como gremio de la construcción sabemos lo im-
portante que es el progreso integral del país, no sólo de un grupo personas, 
sino que de todos los chilenos, incluidos quienes necesitan una oportunidad 
para reinsertarse en la sociedad y aportar a ella desde su trabajo”.
Por su parte, Germán Verdugo, seremi de Justicia y DDHH de la Región del 
Maule, se dirigió a los presentes señalando que “este certificado que se les 
ha entregado considérenlo como una llave para abrir una primera puerta 
para poder seguir avanzando. Tienen la posibilidad de abrir otras más y se-
guir progresando como personas”. 

CChC Talca celebró su 34 aniversario

La Cámara Chilena de la Construcción Talca conmemoró sus 34 años de tra-
yectoria en la Región del Maule, ocasión en la que se abordó, en el discurso 
de su presidente, la contingencia social y la relevancia de construir entre 
todos una mejor sociedad. 
En la oportunidad también se reconoció el aporte de los socios que han 
marcado con su trabajo y participación al gremio, así como también la cons-
trucción del Edificio Institucional Ministerio de Vivienda y Urbanismo como 
obra de Aporte Urbano 2019. 
Durante la actividad el presidente de la CChC Talca, Paolo Carrera Venegas, 
convocó a los socios del gremio a comprometerse “con las necesidades de 
nuestra gente, a través de un necesario encuentro del sector, porque somos 
conscientes de que estamos frente a una gran oportunidad, que no pode-
mos dejar pasar: construir entre todos una mejor sociedad, pasando de la 
reflexión a la acción. Porque hoy, más que nunca, tenemos que apelar a 
nuestro lema: “Construir Chile es obra de todos”. 

TALCA
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CHILLÁN

Hijos de trabajadores de empresas socias del gremio inician 
proceso para obtención de becas en educación

Durante enero se inició en Chillán el proceso de selección para las becas 
“Empresarios de la Construcción”, dirigidas a los estudiantes de octavo 
básico con un destacado rendimiento académico. 
Este programa es para los hijos de trabajadores de empresas socias de 
la Cámara Chilena de la Construcción, que cuenten con un desempeño 
académico destacado. 

CChC Chillán se incorporó al Consejo Regional de Desarrollo 
Urbano de Ñuble

La Presidenta de la CChC Chillán, María Eugenia Rojas, participó de la 
constitución oficial del Consejo de Desarrollo Urbano de la Región de Ñu-
ble, organismo que tendrá por objetivo establecer visiones compartidas 
entre el sector público, privado y la sociedad civil, para la construcción 
de ciudades más equitativas, innovadoras, participativas y sustentables.
La instancia pretende enfrentar los desafíos que supone el crecimiento 
explosivo de la población y la expansión de la vida urbana; buscando 
propuestas de acuerdo a las realidades de nuestras ciudades y de nues-
tra región, considerando las particularidades demográficas, geográficas, 
sociales y culturales.
La actividad se desarrolló en la Intendencia de Ñuble y fue encabezada por 
el presidente nacional del Consejo de Desarrollo Urbano, Sergio Baeriswyl, y 
el Intendente Martín Arrau. 

Exitosa actividad de cierre del año gremial 2019 en Chillán

Con la asistencia de un importante número de socios, se llevó a cabo la 
actividad de finalización del año gremial 2019 en la sede de la Cámara 
Chilena de la Construcción Chillán. 
Se trató de una cena campestre encabezada por la presidenta, María Euge-
nia Rojas, en la que los socios pudieron compartir sus experiencias y proyec-
tos futuros, en un ambiente distendido y de camaradería. 
Durante la instancia, la líder del gremio agradeció la presencia de los socios 
y destacó los principales logros del año, relevando el alto interés en materia 
de participación en cada una de las iniciativas. Finalmente anunció que la 
segunda asamblea de la Cámara, que se suspendió por la situación de crisis 
social en el país, se llevará a cabo en marzo de 2020.   

Dirigentes de Cobquecura conocieron proyecto que impulsa 
desarrollo de comunas costeras de Ñuble

Con la participación de dirigentes y vecinos de la comuna de Cobquecura 
se desarrolló una nueva reunión en el marco del proyecto Fondo de Impacto 
Regional, que lidera la CChC Chillán y cuyo objetivo es fortalecer y potenciar 
a las comunas costeras de la Región de Ñuble.
La actividad se desarrolló en la municipalidad de Cobquecura y tuvo como 
objetivo explicar detalles de lo que se busca con esta iniciativa.
Durante la instancia el Vicepresidente de la CChC Chillán, Rodrigo Esco-
bar, explicó la importancia de impulsar una iniciativa de estas característi-
cas para el gremio, ya que permitirá visibilizar las zonas costeras de Ñuble 
entregando oportunidades de desarrollo en distintos ámbitos, entre los que 
destacan el turismo, la gastronomía y la cultura.
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CONCEPCIÓN

CGE realizó taller expositivo para socios de Concepción

Los principales aspectos sobre los procesos que involucran la relación 
entre las empresas constructoras y la Compañía General de Electricidad 
(CGE), fueron discutidos en el primer taller realizado por la distribuidora 
para socios de la CChC en Concepción. En la jornada expuso el Gerente 
Regional de la CGE, Rodrigo Parraguez, junto a la plana ejecutiva de la 
distribuidora en la zona. 
El objetivo de este taller, realizado en el marco de la Comisión CChC-CGE, 
fue alinear procedimientos y acordar líneas de acción para mejorar la gestión 
y relación entre ambas entidades. Se abordaron todas las etapas que los 
proyectos de construcción e inmobiliarios deben efectuar para la conexión 
provisoria y definitiva a la red eléctrica. 
La CChC y la CGE se encuentran elaborando un convenio que abarca los 
distintos avances en la operatividad de procesos, con el fin de optimizar la 
gestión de proyectos inmobiliarios.

Expertos detallaron aspectos centrales del Plan de 
Descontaminación Ambiental para Concepción     

Una charla para los socios de la Cámara Chilena de la Construcción Concep-
ción sobre el Plan de Descontaminación Atmosférica para el Gran Concep-
ción, realizó el ingeniero civil y magíster en Economía de Recursos Naturales 
y del Medio Ambiente, Pablo Zenteno.  
La exposición se enmarcó en la entrada en vigencia del PDA. Zenteno co-
mentó que los principales impactos que este Plan tendrá para el sector 
construcción tienen relación con las nuevas exigencias en materia de acon-
dicionamiento térmico para las viviendas y las compensaciones que debe-
rán realizar los proyectos por sus emisiones contaminantes.
En la misma jornada la arquitecta Manon Pommiez, docente de la Fa-
cultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de 
Concepción, expuso soluciones técnicas en el ámbito de la eficiencia 
energética.

Conversatorio de las DOM debatió sobre la Ley   
de Aportes Urbanos

El tercer conversatorio con representantes de las Direcciones de Obras Mu-
nicipales (DOM) del Gran Concepción se realizó para abordar las implican-
cias de la Ley de Aportes al Espacio Público. El encuentro fue organizado por 
la CChC, a través del Comité de Arquitectura y Urbanismo.     
Durante la reunión se expuso, por parte del gremio, los alcances económicos 
para las inmobiliarias de la implementación de esta nueva ley. Además, re-
presentantes de la Secplac de la Municipalidad de Concepción se refirieron 
a la elaboración del banco de proyectos, instancia donde se invierten los 
recursos recaudados por la normativa.
En el encuentro participaron los municipios de Concepción, San Pedro de la 
Paz, Chiguayante, Hualpén, Talcahuano, Penco y Coronel.

Círculo Inmobiliario realiza primera reunión y fija   
objetivos de trabajo 

La primera reunión formal del Círculo Inmobiliario se desarrolló con la par-
ticipación de más de una decena de socios, en la sede de la CChC Con-
cepción. La instancia se formó al alero del Comité Inmobiliario, debido a la 
contingencia tras el estallido social. 
Juan Ignacio Lathrop, vicepresidente del Comité Inmobiliario, afirmó que 
una de las tareas del grupo será redefinir las líneas de trabajo para ese comi-
té de cara a la nueva realidad social de la región y del país. 
Además, en esta nueva agenda se incluirán temas como la relación con la 
banca y la postura para la idea de edificación en altura que ha propuesto el 
municipio en el Plan Regulador Comunal de Concepción.
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LOS ÁNGELES

Cámara regional dio la bienvenida a nuevos socios

En el marco de la Cena Anual de la Construcción, la Cámara Regional Los 
Ángeles dio la bienvenida a los nuevos asociados que se sumaron el segun-
do semestre de 2019 con el objetivo de contribuir al trabajo gremial y aportar 
desde la CChC al desarrollo de zona. 
La vicepresidenta gremial, Marcela Melo, hizo entrega de la Piocha Institu-
cional a los nuevos socios: el ingeniero civil industrial Gian Franco Beratto; el 
ingeniero constructor José Proboste, y Rodrigo Parant como representante 
de Inmobiliaria Valle Verde, empresa que lleva varios años trabajando en las 
regiones del Biobío y la Araucanía. 

Socios valoran la experiencia de los directorios colaborativos

Un enriquecedor espacio de reflexión, diálogo y crecimiento ha significado el 
grupo Directorios Colaborativos para los empresarios que participan en esta 
iniciativa de la CChC junto a la Fundación Emprender. 
En Los Ángeles son actualmente ocho los empresarios que participan men-
sualmente. José Basauri, socio del gremio y que participa desde hace tres 
años en esta instancia, destacó que es una gran herramienta en tanto permi-
te ver una situación que afecta a la propia empresa desde otra perspectiva. 
“Es muy interesante cómo otros pueden entregarnos su visión respecto de 
situaciones o problemas que a uno le afectan. Ha sido una gran experiencia 
poder nutrirse del punto de vista de otros empresarios”, señaló.

Cámara regional organiza ciclo de encuentros en el marco  
del proceso constituyente

Socios de la Cámara regional e invitados especiales participaron en la pri-
mera jornada del Ciclo de Encuentro “Perspectivas para el desarrollo de la 
región y el país”, organizada por la CChC Los Ángeles. 
Al respecto, el presidente regional, Gerardo Godoy, destacó que “como gre-
mio de la construcción estamos dispuestos y motivados a aportar en un 
proceso que nos permita avanzar en la construcción de un mejor país, y por 
eso hoy nos hemos convocado e invitado a compartir este conversatorio a 
los gremios y profesionales de nuestra ciudad en la convicción de encontrar 
mejores caminos hacia la paz social que necesitamos para avanzar”. 

Presidente regional analizó contingencia nacional   
en medios locales

Reafirmando el compromiso del gremio a seguir promoviendo la paz social y 
el diálogo, y de seguir trabajando por mejorar la calidad de vida de las perso-
nas, el presidente regional, Gerardo Godoy, analizó la contingencia nacional 
en entrevistas a medios de comunicación locales. 
En las instancias se refirió al estallido social y sus legítimas demandas, con-
denó los hechos de violencia registrados en distintos puntos del país y se 
pronunció respecto del proceso constituyente que está en marcha, indican-
do que sigue firme el compromiso del gremio con el trabajo colaborativo y 
la unidad gremial “manteniendo el espíritu propositivo que será lo que nos 
permitirá generar los acuerdos que Chile necesita”.
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VALDIVIA

Programa preventivo de cáncer 
de mamas de la CChC beneficia a 
trabajadoras de la construcción

Con el objetivo de sensibilizar, prevenir y detec-
tar tempranamente el cáncer de mamas entre las 
trabajadoras y cónyuges de los trabajadores de 
las empresas socias de la sede Valdivia, es que 
se instaló una clínica móvil en la empresa Deco-
plas Ltda. El programa es llevado adelante por la 
Corporación de Salud Laboral en conjunto con la 
Fundación Arturo López Pérez.
Para Thiana Rengifo, una de las 34 mujeres be-
neficiadas en Valdivia, fue una excelente oportuni-
dad. “Fui atendida en el operativo y el trato es muy 
bueno, me quedé fascinada, yo no soy de acá, soy 
extranjera, y de verdad vale la pena, ya que es muy 
importante para nuestra salud” sostuvo Rengifo.

Comités Cámara Chilena de la 
Construcción Valdivia realizaron primera 
etapa de planificación gremial 2020

Durante el mes de diciembre, los Comités de 
Infraestructura y Contratistas Generales; Inmobi-
liario y Vivienda; Suministros y Área Social de la 
Cámara Chilena de la Construcción Valdivia, se 
reunieron para analizar los resultados del trabajo 
gremial realizado en 2019 y comenzar la planifi-
cación del que se va a efectuar en 2020. 
Dentro de los objetivos para el nuevo período, se 
encuentra el seguir trabajando con los Ejes de la 
Ruta Construye. Junto con ello, se abordarán te-
mas locales como la problemátcia de las aguas 
lluvias, la planificación territorial, PDA y eficiencia 
energética en la construcción para mejorar la ha-
bitabilidad de las obras, entre otros.

Grupo Mujeres de la CChC Valdivia junto 
a Techo realizaron operativo social 

El Grupo Mujeres de la CChC Valdivia, junto a 
la Fundación Techo, realizaron operativo infor-
mativo en la sede social del Condominio Circun-
valación Sur. 
Los vecinos del lugar recibieron orientación legal 
de las abogadas Viviana Freire y Bárbara Grob; 
orientación en temas sociales de las asistentes 
sociales Verónica Huaiquián, María José Salas y 
Jennifer Gallardo, además de orientación psicoló-
gica entregada por la psicóloga Kristel Thiele. En 
la ocasión también se realizó una pausa saludable 
de parte de la Mutual de Seguridad. 
También participaron la Presidenta del Área So-
cial CChC Valdivia, Paulina Haverbeck y la socia 
Marcela Bascuñán.

Finalizó exitosa temporada del programa 
radial “Construye los Ríos”

En el último capítulo de la temporada 2019 del 
programa “Construye Los Ríos” en radio El Con-
quistador, 95.7FM de Valdivia, el presidente de 
la Cámara Chilena de la Construcción Valdivia, 
Carlos Salgado, hizo un recuento de los distintos 
temas abordados en los 16 programas que se 
emitieron entre abril y noviembre. 
Durante este periodo participaron también del 
programa, socios de la Cámara Chilena de la 
Construcción Valdivia, autoridades y expertos en 
las áreas de Infraestructura, Seguridad y Salud 
Laboral, Inmobiliaria, Vivienda Social, Planifica-
ción Urbana, Medio Ambiente, Programas So-
ciales y contingencia nacional. 

CChC Valdivia cerró año gremial con encuentro de camaradería

Con un encuentro de camaradería, los socios de la Cámara Chilena de la Construcción Valdivia 
cerraron el año gremial y celebraron los 58 años de aniversario de la sede.
Durante la actividad, el presidente de la CChC Valdivia, Carlos Salgado, hizo un llamado a los 
socios a seguir trabajando por el gremio en la región de una manera más unida dado los últimos 
hechos acontecidos en el país.
Además, enfatizó en la importancia de generar espacios para dialogar con los trabajadores, 
como los que se dieron durante el Día de la Reflexión de Seguridad; y con los socios, por medio 
de conversatorios y talleres promovidos por la Cámara Chilena de la Construcción.
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OSORNO

Mesa Directiva visita a Gobernador para hablar   
sobre contingencia

Con el fin de conocer las medidas que la Gobernación de Osorno está lle-
vando a cabo en el contexto de la contingencia local, la Mesa Directiva de 
la Cámara Regional visitó al gobernador Daniel Lilayú por petición de los 
socios locales. 
La presidenta Alicia Vesperinas, junto al vicepresidente Andrés Angulo y el 
past presidente Paulo Arce, asistieron a una audiencia en la que la autoridad 
expuso detalles de la actualidad de la comuna. 
“Nos reunimos con el gobernador preocupados por el clima de incertidum-
bre que generan los desmanes de las últimas semanas. Quisimos obtener de 
primera fuente información y ofrecer nuestra colaboración para resolver la 
crisis” señaló Alicia Vesperinas, presidenta de la CChC Osorno.

Socios realizan visita informativa a planta Essal en Caipulli

Tras reuniones sostenidas con Essal, los socios de la CChC Osorno acor-
daron visitar la planta de la empresa ubicada en Caipulli para conocer en 
terreno el funcionamiento del proceso, y la infraestructura existente. 
Durante la primera semana de diciembre, representantes de la Mesa Di-
rectiva junto a miembros de la organización recorrieron las instalaciones en 
compañía de personal de la empresa. 
Alicia Vesperinas destacó que “sostuvimos encuentros de acercamiento con 
Essal, en los que se comprometieron a inducir una serie de mejoras a la 
planta de Caipulli. Esta visita tenía por objeto conocerla en detalle y conti-
nuar realizando gestiones en pos de un mejor servicio”. 

Bingo de la Construcción CChC Osorno se realiza con éxito 

Alrededor de 80 trabajadores de empresas socias de la Cámara Regional 
asistieron al anunciado Bingo de la Construcción. La actividad, organizada 
por el Consejo Social de la CChC Osorno, fue inédita en su formato dentro de 
la organización gremial local. 
Con diversos premios aportado por los socios, los invitados pudieron disfru-
tar de un grato momento en la 3° Compañía de Bomberos de la comuna. 
Ronald Scheel, presidente del Consejo Social, expresó sus deseos porque el 
Bingo continuase realizándose en los años venideros, y que cada vez fuesen 
más personas las que pudieran asistir. “Debemos encontrarnos, conocer-
nos”, señaló. La instancia se calificó de exitosa por la organización.   

Con actividad de camaradería, socios celebran cierre   
del año 2019

Con el objetivo de celebrar la Navidad y el cierre del año en la sede de la 
CChC Osorno, los miembros de la organización se reunieron en un almuerzo 
de camaradería al que también asistió el director zonal, Marcelo Guzmán. 
Desde sus inicios, la Mesa Directiva presidida por Alicia Vesperinas, se pro-
puso aumentar las instancias de encuentro entre socios de la CChC Osorno. 
En esta línea, y durante el 2019, se celebraron diversas actividades en las 
que el objeto fue que los socios de la Cámara Regional compartieran más allá 
de las instancias gremiales. 
El almuerzo de finalización de año, estuvo en sintonía con el espíritu de 
unión y distensión que se ha propuesto por la Mesa 2018-2020. 
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COYHAIQUE

CChC sostiene reunión de trabajo con el sector Vivienda y 
Urbanismo de la región de Aysén
 
Con la finalidad de conocer los proyectos priorizados, el presupuesto regional 
sectorial y el estado del Plan Regulador de Coyhaique, la directiva de CChC 
Coyhaique sostuvo una reunión de trabajo con el secretario regional ministerial 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Diego Silva, y el director del Servicio 
de Vivienda de la región de Aysén, Nelson Quinteros. En la oportunidad se 
abordaron diversas materias relacionadas con la inversión proyectada para 
2020, los nuevos planes de viviendas, y los eventuales impactos que podría 
tener la contingencia que vive el país en la gestión regional.
Al respecto, el seremi de Vivienda de Aysén anunció que el presupuesto del 
sector tendrá un incremento en torno a un 30%, estimándose una inversión 
que debiera superar los 44 mil millones de pesos. Con relación al Plan Regu-
lador, fundamental para la implementación de proyectos del sector vivienda, 
el seremi informó que está bastante avanzado y que pronto debiera salir de 
la Contraloría regional.  
La delegación de la CChC local estuvo integrada por la directora Ildegard Kunz, 
los directores Pedro Arriagada, Óscar del Río, Alejandro Ibarra y Cristóbal Galle-
guillos; la gerente Yenny Fernández y Pamela Molina, encargada de Estudios.

Culmina curso de soldadura al arco en cuatro posiciones en 
montajes industriales

En el marco del trabajo que realiza el Área Social de la CChC, se realizó 
en Coyhaique una emotiva ceremonia de entrega de diplomas, con motivo 
de la aprobación del curso de soldadura al arco en cuatro posiciones en 
montajes industriales.
El Vicepresidente del Área Social, Marco Ponce, dio a conocer los objetivos 
que se ha planeado la Cámara en el ámbito de la capacitación, la salud, 
el acceso a la vivienda, seguridad y asistencia social. En la ceremonia se 
enfatizó el compromiso que la entidad gremial tiene con los trabajadores y 
sus familias y que hoy más que nunca, los lazos de colaboración y diálogo 
permanentes deben ser el sello de la relación entre empresas asociadas y 
sus trabajadores.
Los trabajadores que recibieron sus diplomas fueron Omar Barría, Smith 
Compere,Walter Soto, Víctor Velásquez, Pablo Hernández, Jugnore Alternat, 
Henry Claude Moreau, Sebastián Calluqueo y Jhon Barría.
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PUNTA ARENAS

Comité de Vivienda conoció el plan de subsidios del   
Serviu para 2020

El Comité de Vivienda de la Cámara de Punta Arenas se reunió con Dubalio 
Pérez, Director del Serviu, para conocer los proyectos que se realizarán du-
rante 2020. De esta manera, Serviu planea financiar aproximadamente seis-
cientos subsidios habitacionales (DS19 y DS49) en la Región de Magallanes, 
anunciando así un presupuesto mayor al ejecutado en 2019.
“De acuerdo a las cifras entregadas por Serviu, se superará la cantidad de 
inversión en vivienda para el próximo año, lo que para el sector de la cons-
trucción es muy relevante, dado que genera mayor empleo. Las viviendas 
son un tema muy importante para las personas, por lo que esa inversión 
social no puede decaer”, destacó Nelson Martínez, presidente del Comité de 
Vivienda de Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas.

Consejo Social organiza charla de Benito Baranda acerca de las 
causas y posibles soluciones del estallido social

En un encuentro organizado por el Consejo Social de la Cámara de Punta 
Arenas, con el apoyo la empresa socia Salfa, se realizó la charla “Reflexión 
sobre el Chile de hoy: ¿qué podemos hacer para cambiar la sociedad que 
hemos construido?”, dictada por Benito Baranda, vicepresidente de la 
Fundación América Solidaria, frente a más de una veintena de actores 
sociales locales.
“Analizamos cómo podemos aprovechar esta crisis para hacer un salto en 
la toma de consciencia y también de crear iniciativas que modifiquen el 
origen del estallido, la desigualdad social, que nos pueden ayudar a cons-
truir un Chile mejor. Las generaciones que vienen van a permitir modificar 
con mayor rapidez la cultura que nos ha asfixiado en el último tiempo”, 
resumió Baranda.

Cámara de Punta Arenas se reúne con senadora Goic por el 
escenario actual de inversiones en Magallanes

Socios de la CChC Punta Arenas sostuvieron una reunión con la senadora 
Carolina Goic, con el fin de analizar el escenario actual del país y sus posi-
bles consecuencias en el desarrollo regional. 
“Hoy el desafío mayor es el de justicia social, algo en lo que todos debe-
mos que contribuir. Lo que nos demanda nuestro país es actuar, por lo 
que compartí con la Cámara impresiones sobre la necesidad de contar 
con proyectos que sean eje en la región de Magallanes, que nos permitan 
reactivar la economía y enfrentar efectos como la pérdida de empleo”, 
dijo la parlamentaria.
Por su parte, Jan Gysling, past presidente de la Cámara local, expresó 
que “el escenario actual presenta grandes incertidumbres a nivel nacio-
nal. Eso seguramente pondrá una pausa en la toma de decisiones de los 
proyectos de inversión regionales. Por eso, es imprescindible que todos 
los actores estemos disponibles para trabajar juntos en la construcción 
de un entorno propicio para el desarrollo de nuestra sociedad”.
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Con ocasión del Programa de Moderniza-
ción y Mejoramiento de La Serena (Plan Se-
rena), impulsado por el Presidente Gabriel 
González Videla, a comienzos de la década 
de 1950 comenzó a gestarse la idea de crear 
una nueva asociación entre los empresarios 
de la construcción. La iniciativa se concretó 
el 20 de junio de 1951, con el acta de funda-
ción de la Cámara Chilena de la Construc-
ción, firmada en los salones del Club de la 
Unión en Santiago. 

En aquella oportunidad tomó forma tam-
bién otro documento: el Libro 1 del Registro 
de Socios. Con un formato de 25 centímetros 
de ancho por 35 de alto, en él se anotaron 
a mano los primeros 13 socios de la CChC: 
Cifuentes, Isensee y Vidal Ltda.; Salinas y 
Fabres y Cía Ltda.; Sodimac Ltda.; Empre-
sa Constructora Desco; Neut, Latour y Cía; 
Vial, Pascal, Tocornal y Cía Ltda.; Alberto 
Risopatrón Barredo; Ricardo Labarca Bení-
tez; Bosques e Industrias Madereras Ltda.; 
Industrias Chilenas de Alambre Ltda.; Julio 

historiasconcretas

Texto elaborado en base a documentos del Archivo Histórico de Extensión CChC.
Para consultas comunicarse con: Jeaninne Vergara, jvergara@cchc.cl.

Donoso Donoso; Valdivieso y Vergara Ltda.; 
Luis Ropert Gallet.

Al parecer, en un comienzo el sistema de 
inscripción no estaba del todo claro. De he-
cho, el segundo registro, con fecha 2 de agosto 
de 1951, corresponde a solo tres integrantes 
–Luis Cifuentes, José Vidal y Carlos Isensee–, 
los socios de la primera empresa inscrita. El 9 
de agosto se agregaron otros cinco socios. El 
número fue creciendo hasta cerrar ese primer 
año con un total de 174 asociados. 

Según el artículo 7 de los estatutos de la 
CChC, aprobados por Decreto Supremo Nº 
4229 del 9 de agosto de 1951, podían ser socios 
de la Cámara “las personas o sociedades, na-
cionales o extranjeras, que desarrollen sus ac-
tividades en Chile y que se dediquen de prefe-
rencia al ramo de la construcción, en lo que se 
refiere al planeamiento y ejecución de obras; y 
aquellas cuyo giro sea, de preferencia, la fabri-
cación, elaboración, distribución o suministro 
de materiales o artículos destinados a la cons-
trucción”. El ingreso a la entidad gremial debía 

LIBRO DE SOCIOS 
DE LA CChC

ser solicitada por escrito en una presentación 
dirigida al Directorio de la misma y patrocina-
da, a lo menos, por dos asociados.  

El Registro de Socios –que mantiene bajo 
su custodia Extensión CChC– también ser-
vía para anotar a las personas, organizacio-
nes y empresas que dejaban de pertenecer a 
la institución y la fecha en que ello ocurría. 
El primer volumen, de 197 páginas, presenta 
el registro desde 1951 a 1980, mientras que 
el segundo, de 51 páginas, va desde febrero 
de 1980 hasta noviembre de 1997, cuando el 
archivo se hizo en forma electrónica. Entre 
ambos totalizaron 4.313 inscripciones.

“Estos son documentos de alto valor, en 
tanto evidencian parte importante de los 
primeros 45 años de historia de la CChC: la 
presencia de sus socios, transformaciones y 
movimientos propios de este gremio. La me-
moria institucional se mantiene plasmada 
en cada una de estas páginas”, comenta Jea-
ninne Vergara, encargada del Archivo Histó-
rico de Extensión CChC.
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NUEVAS PUBLICACIONES RECIBIDAS EN BIBLIOTECA EXTENSIÓN CChC CONTACTO ACHAMORRO@CCHC.CL • TEL. 22 376 3312

vitrina

STRATEGIC MANAGMENT 
OF TECHNOLOGICAL INNOVATION. 
6TH ED.
SCHILLING, MELISSA. Santiago, Chile: 
McGraw-Hill, 2019. 345 p.
Se plantea la innovación tecnológica 
como un proceso estratégico en la 
gestión de las empresas, donde se 
requiere trabajar en planes especí-
ficos de innovación y dirección. Se 
evalúa la dinámica competitiva de 
una situación, la formulación e imple-
mentación de la estrategia como tal, 
de manera que se facilite el desarrollo 
de nuevos procesos de negocio, 
junto con el desarrollo de productos y 
servicios respectivos.

MANUAL DE COSTOS INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES.
TORRES SALAZAR, GABRIEL. 
Santiago, Chile: Legal Publishing, 
2017, octubre. 186 p.
Aspectos conceptuales de los costos 
- Control de inventarios - Valuación de 
mercaderías e inventarios - Costos por 
órdenes de trabajo - Sub y sobreapli-
cación de costos de fábrica - Costos 
por procesos - Unidades equivalen-
tes en costos por procesos - Costos 
estándares - Costos conjuntos - Centro 
de costos y gestión - Costeo directo y 
proyecciones - Costos y presupuesto - 
Otras metodologías y aplicaciones en 
costos - Anexo.

TRATADO DE DERECHO INMOBILIARIO 
REGISTRAL.
ZÁRATE GONZÁLEZ, SANTIAGO. 
Santiago, Chile: Metropolitana, 2019, 
julio. 545 p. (Monografías)
Se presentan antecedentes histórico-
jurídicos del sistema registral inmobiliario 
chileno, analizando además las normas 
establecidas en el Código Civil y en el 
Reglamento para la oficina del registro 
conservatorio de bienes raíces. Contiene: 
Breve descripción histórica del registro 
y de la publicidad inmobiliaria - Autoría 
del registro conservatorio de bienes 
raíces chileno - Fuentes y su prelación, 
principios, sistemas y concordancias del 
sistema de registro inmobiliario chileno.

LA ORGANIZACIÓN AMENAZADA: 
RIESGO REPUTACIONAL Y RIESGO 
COMPETITIVO DESDE UNA PERSPECTI-
VA MULTI-STAKEHOLDER.
GODOY ETCHEVERRY, SERGIO. Stgo, 
Chile: Ed. PUC, 2018, octubre. 212 p. 
(Textos universitarios)
Se aborda la gestión organizacional y 
la comunicación estratégica para en-
tender, enfrentar y prevenir eventuales 
daños provenientes del entorno social. 
Contiene: Fundamentos - Primera sec-
ción. Riesgo competitivo. Puntos ciegos 
y riesgo competitivo - Análisis de esce-
narios - Juegos de guerra corporativos 
- Segunda sección. Riesgo reputacional 
- Issues para la prevención de crisis 
reputacionales - Crisis reputacionales - 
Más allá de la reputación.

SOLUCIONES LABORALES PARA LA 
EMPRESA.
ARAYA MORA, INGRID; GONZÁLEZ GREZ, 
XIMENA. 2a ed. actualizada Stgo, Chile: 
Legal Publishing, 2018, julio. 474 p.
El contrato individual de trabajo - La 
jornada de trabajo, los descansos y 
los permisos legales - El feriado anual 
- Las remuneraciones - Reglamento 
interno - Terminación del contrato 
de trabajo - Las indemnizaciones por 
término de contrato - Capacitación 
ocupacional - Subcontratación y sumi-
nistro - Protección de los trabajadores 
- Organizaciones sindicales - Nego-
ciación colectiva - Fiscalización de la 
legislación laboral y previsional.

IMPACTO EMPRENDEDOR: 
LA FUERZA QUE MUEVE AL MUNDO.
HERRERA RONCO, JORGE. 
Santiago, Chile: Ediciones  
Universidad Católica de Chile,  
2016, junio. 318 p.
Se aborda el emprendimiento a 
partir de una serie de ejemplos de 
esfuerzos de hombres y mujeres, 
que buscando hacer realidad sus 
sueños, mejoraron no sólo sus 
vidas sino también la de aquellos 
que los rodean. Contiene: Impacto 
emprendedor - Esfuerzo emprende-
dor - Afluentes de realidad - Grandes 
necesidades - Aptitud de negocios 
- Fuerza emprendedora - Diseñando 
un modelo de conceptual - Diseñan-
do un modelo de empuje.

ESTUDIO DE EDIFICACIÓN EN ALTURA Y 
EXTENSIÓN: IMPACTO EN LA PRODUCTI-
VIDAD DE LA INTEGRACIÓN TEMPRANA 
DE LAS EMPRESAS DE SUMINISTROS EN 
LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN.
CORPORACIÓN DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO (CHILE); CChC. GRUPO 
DE PRODUCTIVIDAD; IDIEM (CHILE). 
OPAZO, FELIPE, EDITOR; Stgo, Chile: 
CChC, 2019, octubre. 58 p.
Análisis que busca determinar cómo la 
integración temprana de las empresas 
de suministros incide en la productivi-
dad de los proyectos de construcción. 
Contiene: Resumen ejecutivo. Reseña 
del contenido del presente documento 
técnico - Introducción. Contexto y 
motivaciones para el desarrollo del 
estudio; entre otros.

MANUAL PRÁCTICO DE ILUMINACIÓN.
LEONARD COVARRUBIAS, DOUGLAS. 
Santiago, Chile: Ediciones  
Universidad Católica de Chile,  
2018, agosto. 135 p.   
(Textos universitarios)
Manual que entrega información 
funcional sobre la luz, gráficas y 
recomendaciones para su uso en 
proyectos de iluminación. Contiene: 
Historia de la luz - Física de la luz - 
La visión - Color de la luz - Fuentes 
de luz artificial - Luminarias - Siste-
mas de iluminación - Funciones que 
influyen en el diseño de iluminación 
- Eficacia y eficiencia energética - 
Aplicaciones y recomendaciones 
en distintos espacios - Normativas 
- Anexos.
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por Antonio Errázuriz, 
Vicepresidente de la CChC.
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“Tenemos el desafío como industria de que 
las empresas vinculadas al gremio incorporen 
progresivamente la sostenibilidad desde una 
perspectiva estratégica”.

Hacia la sostenibilidad 
de la industria de la 
construcción 

Contribuir al desarrollo de la industria de la construcción, con 
más oportunidades y mayor calidad de vida para todas las personas, 
siempre ha estado en la base de nuestro quehacer como gremio. 

Esto ha significado que, a lo largo de toda nuestra historia, he-
mos tenido que generar y actualizar los lineamientos que orientan 
el accionar de nuestros socios. Hoy, más que nunca, cobra sentido 
si observamos el contexto social de nuestro país y las tendencias a 
nivel mundial. 

En 2017, en el marco del proceso participativo de reflexión insti-
tucional, llamado Ruta Construye Futuro, que concluyó con la nue-
va misión y valores del gremio, surgió la necesidad de identificar las 
nuevas conductas que, como socios, debemos enfrentar y proyec-
tarnos al futuro sobre la base de un desarrollo empresarial sosteni-
ble. Para ello, en 2018 los socios acordaron los Pilares y Conductas 
que permitirían avanzar hacia esa sostenibilidad. Sin duda, es un 
gran acuerdo que nos engrandece como gremio.  

Ahora, con estas nuevas definiciones, surgidas del diálogo per-
manente con los socios, tenemos el desafío como industria de que 
las empresas vinculadas al gremio incorporen progresivamente la 
sostenibilidad desde una perspectiva estratégica. 

Una manera concreta de materializar este proceso de transfor-
mación, fue durante el Consejo Nacional de noviembre 2019, en 
donde se lanzó el Sello, herramienta que reconoce a las empresas y 
proyectos comprometidos con el bienestar social, de forma que se 
conviertan en referentes para la industria y el país. 

Hoy tenemos una gran invitación: que todas las empresas socias 
de la CChC puedan incorporar este nuevo estándar a sus negocios 
y convertirse en pioneras de la apropiación de este Sello. Ya somos 
más de 100 empresas las que hemos iniciado esta Ruta. Súmate.

Porque construir Chile es obra de todos.
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