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GENERANDO

Jorge Mas Figueroa_ Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

El último PIB, correspondiente al primer trimestre del año, tuvo 
una expansión de 2,4% en comparación con enero-marzo de 2014 
según el Banco Central, cifra impulsada por el crecimiento de los 
sectores agricultura, minería y servicios, la que se encuentra en el 
borde inferior de las expectativas de crecimiento de los analistas 
económicos para el presente año. 

Al mismo tiempo, el instituto emisor informó que la inversión 
volvió a contraerse durante el primer cuarto del año, mientras que 
la variación de existencias anotó cuatro trimestres consecutivos de 
caídas, lo que evidencia en particular la debilidad de la demanda 
interna así como de nuestra estructura productiva industrial.

Al mismo tiempo, el Índice Mensual de Actividad de la Construc-
ción (IMACON) registró en marzo un aumento anual de 0,2%, cifra 
que por primera vez fue levemente positiva después de nueve me-
ses consecutivos de contracción. 

Lo anterior complementa un entorno económico particular-
mente frágil. De hecho,  estimaciones del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) de abril proyectaban que la inversión habría 
caído por siete trimestres consecutivos a marzo de 2015, la con-
tracción más prolongada que ha tenido la economía chilena des-
de el 90 en esta materia.

¿Las causas? El descenso de los precios de exportación de las 
materias primas, menores expectativas de rentabilidad de las 

empresas, la cancelación de grandes proyectos de inversión en 
energía y minería, y la incertidumbre generada por las reformas 
políticas en curso.

Estas cifras muestran una paradoja. Por un lado, el país comienza 
a desarrollar un leve crecimiento económico, mientras que por otro 
nos encontramos con una de las mayores caídas de la inversión.

Como gremio y empresarios, somos parte del desarrollo de Chile 
y nos preocupa lo que estamos viviendo. 

La inversión privada es motor de crecimiento, de empleo y de 
desarrollo que beneficia a todo el país. No lograremos una econo-
mía creciente y fortalecida sin el apoyo de los privados. Es por ello 
que urge reactivarla.

Para lograrlo es fundamental avanzar en la generación de con-
fianzas y que exista un clima apropiado, el cual requiere de un mar-
co general de reglas claras y estables, que equilibren derechos y 
obligaciones y que sean aplicables a todos por igual. 

En este sentido, creemos fundamental que las autoridades den 
claridad respecto al alcance de la reforma constitucional, los costos 
laborales, la certeza jurídica de los permisos de construcción, la car-
ga impositiva de la actividad inmobiliaria y tomen las concesiones 
como un mecanismo efectivo para dotar al país de la infraestructura 
necesaria para el desarrollo, entre otras medidas, y que en paralelo 
pongan en marcha nuevas y robustas iniciativas pro inversión. 

CONFIANZAS
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Por Jorge Velasco Cruz_Fotos Vivi Peláez

El 24 de abril, el “Consejo Asesor Presidencial Contra los Con-
flictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción” (Comi-
sión Engel), entregó su informe final a la Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet. Después de un trabajo de 45 días, el presidente 
del consejo, Eduardo Engel, y los 15 consejeros realizaron un diag-
nóstico de la situación y presentaron “un conjunto de propuestas 
destinadas a producir un cambio sustantivo en la forma de com-
portarnos como ciudadanos en nuestras distintas actividades, es-
pecialmente en el ámbito político y de los negocios”, como expresó 
Engel en el discurso de presentación del documento. 

El informe aborda 21 temas en 5 capítulos, con un conjunto 

de propuestas concretas. En ellos se abordan diversas materias, 
algunas de las cuales tienen mayores implicancias para los so-
cios de la Cámara Chilena de la Construcción. En el Capítulo I: 
Prevención de la Corrupción, la Comisión realizó sugerencias  
para la “Reforma del sistema de compras públicas, concesiones 
y gastos en defensa” y “Prevención de corrupción en la planifica-
ción territorial”.

Para realizar un breve análisis de las mismas, Revista En Con-
creto conversó con Olga Feliú, abogada y consejera de la Comisión 
Engel; el gerente de Vivienda y Urbanismo de CChC, Pablo Álvarez; 
y el gerente de Infraestructura de CChC, Carlos Piaggio.

APRECIACIONES SOBRE EL

INFORME ENGEL
LA ABOGADA OLGA FELIÚ Y LOS GERENTES DE INFRAESTRUCTURA Y DE 
VIVIENDA Y URBANISMO DE LA CChC, ANALIZAN ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS 
REALIZADAS POR LA COMISIÓN DEL CONSEJO ASESOR PRESIDENCIAL.

Por Jorge Velasco_Foto Vivi Peláez 

semanadelaconstrucción

Olga Feliú, miembro del Consejo Asesor Presidencial. Carlos Piaggio, gerente de Infraestructura CChC. Pablo Álvarez, gerente de Vivienda y Urbanismo CChC.
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OLGA FELIÚ: “LAS EMPRESAS DEBEN 
RESGUARDAR LA ÉTICA”

REFORMA AL SISTEMA DE COMPRAS 
PÚBLICAS (CHILECOMPRA), 
CONCESIONES Y GASTOS DE GUERRA

La presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, participó 
como consejera de la Comisión Engel. Valora el informe, ya que en-
trega recomendaciones para producir un cambio en las empresas 
en relación con la probidad. “Por una parte, debe haber una mirada 
de resguardo de la ética. Por otra, se pide a las empresas que cum-
plan controles que aseguren que no se produzcan situaciones de 
corrupción. La Comisión propone que se hagan auditorías externas 
para evitar estos problemas”, comenta. Junto con ello, la abogada 
realiza un llamado a las compañías para que no haya ningún tipo 
de discriminación al interior de ellas. 

Sin embargo, en el apartado de “Prevención de corrupción en la 
planificación territorial”, en las propuestas sobre plusvalías genera-
das por la acción del Estado y plazos indefinidos en la práctica, Olga 
Feliú no estuvo de acuerdo con algunas de las medidas. 

“En el planteamiento del tema de la planificación territorial y en 
todo lo referido a permisos de construcción, en la Comisión se trata y 
se recomienda restringir la vigencia de los permisos de construcción. 
Pero en mi opinión, debe conservarse la regla en vigor actual, porque 
se parte de supuestos que desconocen la realidad. La construcción 
no es de una secuencia tan rápida, entonces esto de dar plazos pe-
rentorios a los permisos municipales, importa desconocer que por 
su naturaleza, desde la fecha de información previa y del permiso de 
construcción, hay un lapso de iniciación de toda la actividad que no 
puede ceñirse a plazos breves y predeterminados”, explica. 

Acerca de la recomendación para exigir normas que definan in-
versiones de mitigación para los proyectos, Olga Feliú tampoco es-
tuvo de acuerdo con sus pares de la Comisión. “Todo eso es bastante 
indeterminado y las mitigaciones pueden ser inconciliables con la in-
versión que se está haciendo. ¿Quién determina los alcances y mon-
tos de la mitigación? La legislación debe ser unívoca y las recomen-
daciones también. Si no, ¿quién va a apreciar que esa mitigación es 
suficiente o no? Si la mitigación es obligatoria, necesariamente tiene 
que cumplirse. Y para hacerlo, se debe saber qué se tiene que cum-
plir. Y no hay un sistema actual que permita determinarla”.

Finalmente, sobre las medidas para que el Estado capte mayor 
plusvalía para captar beneficios después de su propia acción (como 
podría ocurrir con el cambio de uso de suelo), Olga Feliú señala que 
hoy existen tres plusvalías captadas, que son las contribuciones de 
bienes raíces y otras dos que entrarán en vigencia con la Reforma Tri-
butaria: el impuesto al mayor valor generado entre la compra y venta 
de propiedades, y el IVA por la venta de inmuebles. Por lo tanto, a 
juicio de la abogada estos temas sí están abarcados. Y en relación a la 
publicidad de los planes reguladores, en su opinión ésta también ya 
existe. “Es un tema de las personas si no participan. Se ha hecho un 
gran esfuerzo legislativo por darle publicidad a las modificaciones o 
aprobaciones de planes reguladores. Insistir más en esto es difícil. Las 
normas vigentes resguardan el principio de la publicidad”. 

El informe realiza 25 propuestas, que se reparten en tres seccio-
nes. Acerca de las mismas, el gerente de Infraestructura de la CChC, 
Carlos Piaggio, afirma que “todas las medidas dirigidas a entregar 
mayores niveles de transparencia activa en todo lo referido a la con-
tratación pública deben ser implementadas”. 

Sobre el sistema ChileCompra, Carlos Piaggio señala que debe 
ir profundizándose aún más, incorporando las distintas etapas del 
proceso de contratación para todas las instituciones del Estado: 
licitación, presentación de ofertas, consultas, entrega de propues-
tas, adjudicación.

Al mismo tiempo, indica que éste “debe ser una herramienta que 
permita garantizar la oportunidad y efectividad, y no una traba a las 
mismas. Esto debe tenerse en consideración al momento de crear 
nuevas funcionalidades del sistema, para evitar que se generen bu-
rocracias excesivas o innecesarias”. Y, en relación a la propuesta de 
la Comisión de ampliar el sistema a todo el proceso de adquisición, 
el gerente de Infraestructura dice que “todas las medidas tendientes 
a estandarizar bases de licitación, transparentar procesos, y equili-
brar la asignación de riesgos, van en la dirección correcta”.

El informe propone un paquete de seis medidas para hacer más 
transparente el sistema de concesiones. El tercero de ellos señala: 
“El umbral de 25% del monto de la inversión original, que rige hoy 
para que los convenios complementarios pasen por el panel de ex-
pertos, debe reducirse al 10%. Además, se deben tomar medidas 
para evitar la elusión de este umbral mediante el fraccionamiento 
de un convenio complementario en varios convenios”. Al respecto, 
Carlos Piaggio comenta que “en la medida que el Consejo de Con-
cesiones tenga la capacidad ejecutiva para analizar estos convenios, 
estamos de acuerdo con que estas modificaciones cuenten con los 
mayores respaldos posibles”.

Acerca de la sugerencia sobre supervisar los convenios comple-
mentarios anteriores a 2010 (fecha tope señalada en la legislación 
actual), Piaggio sostiene que esta materia debe ser analizada desde 
un punto de vista jurídico, para no poner en juego la certeza jurídica 
de los contratos vigentes antes de la fecha señalada.

Una última recomendación indica que “el panel de expertos 
debe visar que las iniciativas privadas de concesión de Obras Pú-
blicas efectivamente tengan un componente de originalidad que 
justifique los cuantiosos subsidios que contempla la utilización de 
dicha modalidad”. Ante ella, el gerente de Infraestructura comenta: 
“El Consejo de Concesiones es quien debe velar por esto, una vez 
que las distintas instancias involucradas que deben pronunciarse 
entreguen su opinión. La calificación de “cuantiosos” es juicio de 
valor que supone que todas las iniciativas tienen esta característica, 
lo que no compartimos”.
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“TODAS LAS MEDIDAS DIRIGIDAS A ENTREGAR 
mayores niveles de transparencia activa en todo lo referido a la 
contratación pública deben ser implementadas”, dice Carlos 
Piaggio, gerente de Infraestructura CChC. 

En esta materia, el Consejo desarrolló propuestas en tres ámbi-
tos específicos: la regulación urbana, las plusvalías generadas por 
ciertas acciones del Estado y la definición de plazos en la práctica.

En materia de regulación urbana, señala el informe, “se estima 
necesario perfeccionar los instrumentos y herramientas con que 
cuenta el Estado para llevar a cabo las políticas de desarrollo ur-
bano, ya que existen falencias importantes a nivel institucional y 
normativo”, para lo cual efectúa 10 propuestas. Al respecto, Pablo 
Álvarez señala que “valoramos todo lo que sea avanzar en transpa-
rencia y en límites a la discrecionalidad. Cualquier iniciativa, en esa 
línea, es buena tanto para el sector público como para el privado”.

En relación a los “plazos indefinidos en la práctica”, el Gerente 
de Vivienda y Urbanismo de CChC, señala que “la Cámara está por 
que los planes reguladores (PR) tengan plazos ágiles para su modi-
ficación y definidos en su vigencia . Hoy día los PR se extienden en 
forma indefinida por distintas razones y participan muchos actores. 
Pensamos que es necesario regularlos, y lo mismo ocurre con los 
tiempos de modificación. No puede ser que un PR esté vigente 20 
años. Las ciudades tienen cambios mucho más dinámicos y, por lo 
tanto, se requieren modificaciones oportunas y más rápidas”. 

A su vez, para que los proyectos se ejecuten en un tiempo de-
terminado, debiera haber una modernización del sistema de per-
misos de construcción, que permita coordinar mejor las instancias 
relacionadas con las aprobaciones de proyectos. Junto con ello, la 
CChC propone que el Director de Obras Municipales debiera co-
rresponder a un rango de autoridad (actualmente, es funcionario 
de planta inamovible), ser evaluable y removible, y postular a través 
de un sistema como el de la Alta Dirección Pública. 

Sobre las plusvalías generadas por la acción del Estado, el In-
forme realiza seis propuestas: aumentar las instancias de partici-
pación ciudadana; estudiar medidas que permitan que el Estado 
capture una mayor parte de las ganancias asociadas a su propia ac-
ción; elevar la publicidad de los hitos del proceso de diseño de los 
PR; promover que las normas de los PR sean de fácil comprensión y 
aplicación; exigir normas que definan las inversiones de mitigación 
que deben realizar los privados; los rechazos de estudios comple-

mentarios solo podrán realizarse en mérito de causales determina-
das, para disminuir el margen de discrecionalidad. 

“El tema de la participación ciudadana está muy relacionado 
con la confección de los planes reguladores. Pensamos que los PR 
deben tener una instancia de participación ciudadana y ojalá en 
una etapa más temprana, de manera que se tenga en claro lo que 
la gente quiere y no que se manifieste al final cuando hay plazos 
muy exiguos para aprobar el Plan Regulador”, comenta Pablo Álva-
rez, quien a su vez señala que se deben difundir de manera clara y 
transparente.

En relación a estudiar medidas para que el Estado capture plus-
valías de un sector, generadas por su acción, apunta que “hoy existe 
un sistema imperfecto, pero que captura las plusvalías para el Esta-
do, que es el sistema de contribuciones. Hoy día la brecha entre la 
tasación fiscal y el precio comercial es cada vez menor, y las modifi-
caciones o actualizaciones son cada vez más frecuentes. El proble-
ma es otro: apenas el 20% de los propietarios paga contribuciones. 
El sistema tiene demasiadas exenciones. Lo que hay que atacar es 
que éstas se vayan eliminando y las que no son posibles, por tratar-
se por ejemplo de viviendas sociales, las compense el Estado a los 
municipios en el mismo valor que debiera pagar el propietario si 
fuera alguien con disponibilidad de recursos”. El pretender capturar 
las plusvalías por parte del Estado aparte de ser complejo, dado su 
diverso origen, puede constituir una fuerte intervención del mer-
cado y un tremendo espacio de discrecionalidad sobre los, muchas 
veces, pequeños propietarios que se vean beneficiados por cambios 
en planes reguladores o inversiones .

Finalmente, acerca de exigir normas para definir inversiones 
de mitigación, Álvarez indica que este tema se está tratando en 
el Proyecto de Ley de Aporte al Espacio Público. “La Cámara está 
de acuerdo en que todos los proyectos inmobiliarios mitiguen sus 
externalidades. Pero pensamos que deben mitigar sus externali-
dades y no otras cosas: no paliar déficits históricos por lo que otras 
iniciativas no hicieron antes; que se les cobre a las inmobiliarias 
para mejorar la situación en otros barrios que no están relaciona-
dos con el proyecto”. 

PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
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CONSTRUIR UN PAÍS

PARA TODOS
EL DESAYUNO ANUAL DE EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, CONTÓ 
CON LA PRESENCIA DE LA PRESIDENTA MICHELLE BACHELET Y CON 
LA CONCURRENCIA DE LAS MÁS ALTAS AUTORIDADES DEL PAÍS, ANTE 
QUIENES EL PRESIDENTE DE CChC, JORGE MAS, PLANTEÓ DIVERSAS 
PREOCUPACIONES, INTERROGANTES Y DESAFÍOS DEL SECTOR.

Por Jorge Velasco_Foto Vivi Peláez 

El último año ha sido duro para el sector 
de la construcción, en un escenario eco-
nómico e institucional complejo. En este 
contexto, el presidente de CChC, Jorge Mas, 
valoró iniciativas del Gobierno como el Pro-
grama Extraordinario de Reactivación (DS 
116), pero mostró la preocupación del rubro 
por algunas reformas que están implemen-
tando las autoridades.

Estas iniciativas podrían coartar, de algu-
na manera, la idea de concretar la construc-
ción de 140.000 viviendas en los próximos 
años y la mejora en infraestructura, cuyo 
déficit para el periodo 2014-2018 está va-
lorado en US$58.000 millones. “El logro de 
este objetivo –sostuvo- no pasa por mayores 
restricciones ni nuevos impuestos a la ac-
tividad inmobiliaria, sino por regulaciones 
que, por ejemplo, faciliten los procesos de 
densificación en áreas consolidadas”.

En este contexto, resaltó algunas inicia-
tivas que podrían ser perjudiciales, como 
el proyecto de ley de aportes al espacio pú-
blico, la nueva norma de provisiones para 
la banca, la eventual implementación de 
impuestos adicionales para la actividad in-
mobiliaria y la aplicación de disposiciones 
como el IVA a la vivienda. 

A estas preocupaciones, Mas sumó el 
creciente grado de incertidumbre para la 
inversión privada, con proyectos como el 

proceso constituyente o la Reforma Laboral. 
Esta última incluye la ampliación de la ne-
gociación colectiva hacia trabajadores con-
tratados por obra o faena, desconociendo la 
naturaleza del sector de la construcción. 

“Comprendemos la necesidad de eva-
luar y perfeccionar diversas normativas. So-
mos 100% respetuosos de este proceso. Pero 
estimamos que en varias materias no se han 
dado los tiempos ni espacios para recibir el 
aporte del sector privado, el que tiene mu-
cho que decir sobre políticas públicas que 
buscan el bien de una nación que hemos 
construido y debemos seguir construyendo 
entre todos”, comentó. 

NUEVOS DESAFÍOS
En este contexto, Jorge Mas planteó a las 

autoridades tres desafíos. El primero con-
siste en terminar con el déficit habitacional 
en la actual administración, lo cual requiere 
construir 140.000 viviendas e invertir del or-
den de US$5.000 millones.

El segundo busca contar con un plan 
integral y permanente de infraestructura 
estratégica, que requeriría de dos condi-
ciones: la existencia de una Agencia Nacio-
nal de Infraestructura, “que vele porque no 
aumente el déficit, monitoree y anticipe las 
necesidades en distintas áreas, defina prio-
ridades y mecanismos de financiamiento y 

tenga las atribuciones para hacer cumplir 
el plan estratégico”; y que se aumente la 
inversión pública en infraestructura desde 
el 2,5% del PIB actual al 3,5%, lo que invo-
lucra una cifra cercana a los US$2.500 mi-
llones anuales. 

En ese sentido, el presidente de CChC 
valoró el sistema de concesiones o la alian-
za público-privada como un eficiente me-
canismo para financiar, diseñar, construir 
y mantener infraestructura pública. Final-
mente, realizó una tercera invitación al 
Gobierno: reforzar y acelerar el proceso de 
modernización integral del Estado. 

LA APUESTA DEL ESTADO
Tras dejar el estrado, Jorge Mas dio paso 

a la Presidenta Michelle Bachelet. En su 
discurso, hizo un llamado al diálogo entre 
los sectores público y privado para realizar 
la construcción de las ciudades que con-
tribuyan a la dignidad de las personas, con 
servicios de calidad. “Podemos no estar de 
acuerdo en el diagnóstico o en los instru-
mentos a usar, pero queremos trabajar en 
conjunto con un norte muy claro: que Chile 
sea un país para todos”, señaló la Presidenta. 

La mandataria destacó las inversiones 
que el Estado está realizando en vivienda y 
transporte, en concesiones y en el plan de 
inversión en zonas extremas, que forman 

Desayuno de la Construcción
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parte de las iniciativas para potenciar la 
economía. Resaltó la implementación de 
un programa extraordinario de reactivación 
e integración social, que permitirá construir 
50 mil viviendas, con una inversión estima-
da de US$2.600 millones. A él se suman los 
proyectos del Programa de Infraestructura, 
Desarrollo e Inclusión, con miras al año 
2030; considera US$18.000 millones de in-
versión pública para los próximos 15 años 
y proyectos de concesiones por cerca de 
US$10.000 millones hasta 2020. 

También habló de la capitalización de 
Codelco por US$4.000 millones, iniciati-

vas de explotación de litio e inversiones 
en energía. “El sector lideró los proyectos 
ingresados al Sistema de Evaluación de Im-
pacto Ambiental durante el primer trimes-
tre de este año, con un 47% del total de pro-
yectos que suman US$9.000 de inversión… 
Si a marzo de 2014 había 28 proyectos en 
construcción, equivalentes a 1.949 MW en 
potencia, a marzo de 2015 el número había 
subido a 42, correspondientes a casi 4.000 
MW… Ello representa un beneficio directo 
para el sector de la construcción, pero tam-
bién para toda la sociedad”, enfatizó. 

En definitiva, resumió Bachelet, la in-

versión pública para este año ha crecido 
27,5% y su ejecución se está realizando fun-
damentalmente a través del sector priva-
do. “Todos estos desafíos serán realidad si 
trabajamos juntos y codo a codo. Nuestros 
compatriotas esperan que sus dirigentes y 
empresarios estén a la altura de los nuevos 
tiempos, y que aportemos a la obra común 
de construir un país unido. Que seamos un 
país que dialoga, pero que se rige por los 
más altos estándares éticos y legales”, co-
mentó. Para la Presidenta, la misión común 
está en construir, más allá de las ciudades, 
una patria para todos.

“COMPRENDEMOS LA NECESIDAD DE 
evaluar y perfeccionar diversas normativas. Pero estimamos que en 
varias materias no se han dado los tiempos ni espacios para recibir 

el aporte del sector privado”,  comentó Jorge Mas, presidente CChC.

semanadelaconstrucción
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APUNTANDO AL
PROGRESO DE CHILE

LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DIO CUENTA DE LOS AVANCES EN DISTINTOS 
ÁMBITOS DEL GREMIO. SE DESTACÓ LA PRIORIDAD POR IMPULSAR MEJORAS 
A ALGUNAS DE LAS REFORMAS PROMOVIDAS POR EL GOBIERNO, PARA ASÍ 
CONTRIBUIR DE MEJOR MANERA AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL PAÍS. 

Por Beatriz Espinoza_Foto Vivi Peláez 

La Asamblea General Ordinaria Anual de 
Socios 2015 se realizó el jueves 7 de mayo en 
CasaPiedra, en el contexto de la Semana de 
la Construcción. En la ocasión, se efectua-
ron homenajes, la cuenta gremial, la cuenta 
de CChC Social, el balance 2014, el presu-
puesto 2015, se proclamaron consejeros na-
cionales (electivos, institucionales, honora-
rios) y se ratificaron consejeros nacionales 
institucionales nombrados los años 2003, 
2006 y 2009. 

Junto con ello, se realizó la cuenta pre-
sidencial, en la que el presidente Jorge Mas 
destacó varios aspectos, como la reacción 
de los socios frente a ciertas catástrofes. 
“Quiero resaltar la disposición de los socios 
para estar presentes en aquellas circunstan-
cias en que el país más los necesitaba, como 
los incendios en Valparaíso y los temporales 
que azotaron el norte en el mes de marzo. 
En cada uno de estos lugares, se ha hecho 
sentir la solidaridad de los constructores, lo 
que a todos nos enorgullece”, comentó.

También ahondó en otros aspectos. Ma-
nifestó, por ejemplo, su preocupación por 
las reformas impulsadas por el gobierno 
que apuntan, entre otras cosas, a aumentar 
la regulación o intervención del Estado en 
distintos ámbitos, y que en la práctica po-
drían modificar los fundamentos que han 

permitido al país obtener un mayor progre-
so social y económico. En este contexto, dijo 
que el gremio debe ser consecuente con su 
misión institucional: contribuir al bienestar 
de los chilenos, mediante el desarrollo del 
sector de la construcción y de la iniciativa 
privada, en concordancia con el principio 
de subsidiariedad del Estado.

De esta manera, el gremio manifestó sus 
reparos frente al Proyecto de Reforma Tri-
butaria, pues repercutiría negativamente 
en la inversión, el ahorro, el crecimiento 
del país y en la generación de empleos. Los 
nuevos impuestos a la vivienda perjudica-
rían a los sectores emergentes y medios, por 
efecto de un mayor precio de los inmuebles. 
Una situación similar se produciría en vir-
tud del Proyecto de Ley de Reforma Laboral, 
que incluiría medidas que afectarían espe-
cialmente a las pymes de la construcción y 
a sus trabajadores.

Jorge Mas agregó que, dentro de las ta-
reas preponderantes para el sector, está el 
hecho de hacer seguimiento a todas las re-
formas que promueve el Ejecutivo, en espe-
cial a eventuales cambios a la Constitución 
del Estado.

Pero, por otra parte, el presidente de la 
CChC resaltó el diálogo fluido que se ha 
alcanzado con el Gobierno en diversas ma-

terias, como el Plan Extraordinario de Reac-
tivación o DS 116 con el Minvu, el posible 
retorno a las concesiones hospitalarias con 
el Minsal y la liberación de suelo fiscal para 
el desarrollo urbano con el Ministerio de 
Bienes Nacionales. 

LABOR REGIONAL 
El vicepresidente de la CChC, Sergio To-

rretti, dio cuenta del trabajo con las cámaras 
regionales. Éstas presentaron 130 proyectos 
sobre infraestructura que estimaban nece-
sarios para sus provincias o regiones: 34% 
responden a necesidades de viabilidad ur-
bana y 32% a viabilidad interurbana. Esto 
confirma que la conectividad es una prio-
ridad regional. “También es clave que la 
infraestructura vial y la conectividad digital 
cuenten con sistemas redundantes, como 
quedó demostrado para los habitantes des-
de Copiapó hasta Antofagasta en los aluvio-
nes en la zona norte”, indicó Torretti.

Otro eje de los desafíos nacionales es la 
descentralización del país. Para ello, la Cá-
mara entregó 40 medidas que ayuden a vi-
vir en un Chile descentralizado al 2030. La 
convicción radica en que el principal fun-
damento de una real descentralización, está 
en fortalecer las capacidades locales. Asi-
mismo, la CChC espera aumentar el desa-

Asamblea de Socios CChC
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Jorge Mas, Presidente CChC.

Max Correa, vicepresidente CChC. Sergio Torretti, vicepresidente CChC.

Patricio Donoso, vicepresidente CChC.

semanadelaconstrucción
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rrollo de las empresas socias de las cámaras 
regionales, cuya gran mayoría son pymes.

AVANCES EN EDUCACIÓN
 Y TEMAS SOCIALES

Como presidente de la Red Educacional, 
Sergio Torretti dio cuenta de los avances en 
esta área. Destacó los excelentes resultados 
obtenidos en la prueba SIMCE y las altas 
tasas de titulación y empleabilidad de los 
alumnos pertenecientes a los colegios de 
la COREDUC, que cuentan con enseñanza 
técnico profesional. En tanto, la Reforma 
Educacional impulsada por el gobierno al-
canza a los Centros de Formación Técnica, 
donde la Cámara participa a través del CFT 
ProAndes, que recibió recientemente una 
nueva acreditación por tres años. 

Por otra parte, en representación del 
Consejo de CChC Social, habló Max Correa, 

vicepresidente de CChC. Uno de los focos 
de acción del área, señaló, es la adminis-
tración de proyectos sociales cuya principal 
misión es entregar bienestar y mejor cali-
dad de vida al trabajador de la construcción 
y su familia. Hoy existen 12 corporaciones 
y fundaciones con servicios y prestaciones 
en distintas materias, tales como desarrollo 
social, salud, vivienda, cultura, deportes, 
educación y capacitación.

La cantidad total de recursos utilizados 
para proyectos sociales durante el 2014 fue 
de UF 400.873, equivalentes a más de $9.900 
millones. Gracias a ellos, los beneficios lle-
garon a más de 249 mil trabajadores del 
sector, sus familias, trabajadores jubilados, 
jóvenes de los liceos COREDUC y preesco-
lares de los jardines Coprin. Para este año, 
en tanto, se ha asignado una cifra récord 
para proyectos sociales: cerca de 450 mil UF.

RECONOCIMIENTOS A EX PRESI-
DENTES DE INSTITUCIONES CChC

Juan Ignacio Silva Alcalde, Mega-
salud. Desde abril 2009 hasta abril 
2015.
Leonardo Daneri Jones, Corporación 
de Capacitación de la Construcción, 
OTIC. Junio 2006 a mayo 2015.

RECONOCIMIENTO  A PRESIDENTES 
DE CÁMARAS REGIONALES POR 
SU TRABAJO ANTE DESASTRES 
NATURALES

Presidente CChC Iquique, Patricio 
Pavez Soto.
Presidente de CChC Valparaíso, Jorge 
Dadhal Casas-Cordero.
Presidente CChC Copiapó, Yerko 
Villela Lopizic.
También se entregó un reconocimien-
to  a  Reinaldo Martin de Constructora 
Excon S.A. por su trabajo en despejar 
el lodo de las calles de Copiapó.

La Mesa Directiva de la CChC dirige la Asamble de Socios en conjunto con el gerente general, Sergio Cavagnaro. 

“QUIERO RESALTAR LA BUENA 
disposición de los socios para estar presentes cuando 
el país más los necesitaba", destacó Jorge Mas.
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CÓMO CORREGIMOS LA
DESIGUALDAD URBANA?

EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN 2015, LA CÁMARA 
ORGANIZÓ EL SEMINARIO “CIUDAD SOMOS TODOS”, INSTANCIA EN LA QUE 
DESTACADOS EXPERTOS EN DESARROLLO URBANO EXPUSIERON SU VISIÓN 
SOBRE LAS MEDIDAS PARA REVERTIR LA SEGREGACIÓN SOCIAL, A PARTIR 
DEL TRABAJO DESARROLLADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO. DAMOS A CONOCER LOS PRINCIPALES ASPECTOS QUE EXPUSO EL 
GREMIO EN DICHA INSTANCIA. 

Por María Paz Amarales_Foto Vivi Peláez 

Hacia el año 2030, la ciudad de Santiago 
deberá acoger a 1.330.000 nuevos habi-
tantes, de acuerdo a datos de la Seremi 
Metropolitana del MINVU. Serán cientos 
de familias que demandarán suelo para 
vivir, así como mejores accesos a servicios 
básicos, equipamientos e infraestructura 
que les permitan contar con una mejor 
calidad de vida. 

¿Estamos preparados para este desafío? 
¿Cómo aseguramos que este desarrollo no 
genere nuevas situaciones de segregación? 
¿Están dadas las condiciones para que los 
planes reguladores acojan esta necesidad 
futura? ¿Cómo revertimos la situación de 
segregación ya existente en nuestras ciu-
dades? Éstas y otras inquietudes fueron 
planteadas por la Cámara Chilena de la 
Construcción, el pasado 6 de mayo en el Se-
minario “Ciudad Somos Todos”, evento rea-
lizado en el marco de la Semana de la Cons-
trucción 2015 y que congregó a destacados 
expositores nacionales e internacionales en 
materia de desarrollo urbano.

El evento contó con la exposición de 

Fernando Herrera en representación de la 
CChC, Luis Eduardo Bresciani, presidente 
del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano 
(CNDU), además de Louis de Grange, direc-
tor de la Escuela de Ingeniería Industrial de 
Universidad Diego Portales, quien profun-
dizó sobre el rol de la infraestructura para 
la equidad social e integración. Finalmente, 
Paul Cheshire, profesor emérito de Geogra-
fía Económica de London School of Eco-
nomics, abordó temas de política urbana 
y economía urbana en un contexto global, 
poniendo énfasis en los efectos de algunas 
medidas en base a la experiencia y eviden-
cia internacional.

El foco de la actividad estuvo en las medi-
das propuestas por el CNDU, que permiten 
elaborar una política de suelo para la inte-
gración social urbana, cuyo informe final fue 
entregado a la Presidenta Michelle Bache-
let el pasado 5 de mayo. La CChC participó 
desde el inicio en esta instancia, tanto en la 
Comisión Asesora Presidencial que elaboró 
la Política Nacional de Desarrollo Urbano 
(PNDU) como en el trabajo de dicho conse-

jo. Durante el proceso, el gremio dio a cono-
cer sus planteamientos en la discusión de las 
medidas, las que tomaron un año de debate 
con más de 15 sesiones de trabajo. 

El presidente de la Comisión de Urbanis-
mo, Fernando Herrera, expuso los principa-
les aspectos del pensamiento de la Cámara 
ante las medidas. “La escasez de suelo ur-
bano ha provocado un aumento artificial de 
precios y segregación urbana, lo que se ha 
transformado en el principal desafío, ya que 
afecta la calidad de vida y oportunidades de 
millones de chilenos”, aseguró. 

La pregunta principal radica en tratar de 
conocer de qué manera se aborda esta pro-
blemática, cuando según datos de Gémines 
Consultores, la demanda de viviendas fu-
turas para el Gran Santiago hacia 2025, se 
calcula en aproximadamente 650.000 adicio-
nales a las que ya existen. Desde esta pers-
pectiva, Fernando Herrera plantea: ¿dónde 
y en qué condiciones de estándares urbanos 
se localizarán esa población y esas vivien-
das? ¿Los planes reguladores disponen de 
holgura suficiente para esta demanda?

Seminario Ciudad Somos Todos
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Una de las críticas que postula Herrera es 
la falta de previsión que ha tenido el Estado, 
en términos de planificación de la ciudad, 
haciéndose cargo de la extensión de los lí-
mites urbanos y de propiciar la densidad 
en las áreas consolidadas, restringiendo de 
esta manera la oferta. 

A su vez, las políticas de vivienda social 
han generado una serie de consecuencias 
para la ciudad: hogares de menores recur-
sos ubicados en zonas alejadas, con mala 
conectividad y acceso a bienes de uso co-
mún, e infraestructura urbana deficiente 
como ocurre en el caso de las veredas, pro-
ducto de restricciones presupuestarias. 

“Una primera medida desde el sector 
público, sería generar una batería de incen-
tivos normativos y económicos, de forma tal 
de promover una respuesta desde el sector 
privado, que ha demostrado históricamen-
te su capacidad para regenerar la ciudad ya 
consolidada”, comenta Fernando Herrera. 

Agrega que si se genera una buena políti-
ca, el sector puede actuar rápidamente, tal 
como lo hizo con el déficit de vivienda o re-
cientemente con el DS 116. 

Una manera eficiente de abordar la in-
tegración, señala, es la definición de están-
dares mínimos, lo que supone definir clara 
y objetivamente los requerimientos en tér-
minos de equipamiento, infraestructura, 
transporte y áreas verdes. De esta manera, 
se podrá identificar y priorizar la inversión 
en aquellos lugares que presenten déficits.

Durante el seminario, Herrera explicó 
que este problema debe ser abordado des-
de cuatro aspectos. El primero es aumen-
tar la oferta de suelo urbano regulado para 
desarrollo urbano, generando holguras 
que minimicen la variabilidad en los pre-
cios, además de establecer mecanismos 
eficientes de mitigación de externalidades 
para todo tipo de crecimiento urbano. Asi-
mismo, el Estado debe desarrollar políticas 

permanentes que no sólo cubran el déficit 
que ya existe, sino que también se hagan 
cargo de la mantención posterior. Todo 
ello debe ir acompañado de transporte y 
servicios públicos que permitan revertir 
situaciones de segregación. 

En cuanto a las medidas que la Cámara 
ve con mayor cercanía, el presidente de la 
Comisión de Urbanismo valora aquellas 
que se relacionan con la definición de es-
tándares de equipamiento e infraestructu-
ra urbana y “la reglamentación de normas 
que tengan por objeto evitar el desarrollo 
de la vivienda social mediante excepciones 
en los instrumentos de planificación”. En 
definitiva, se trata de las propuestas que 
apuntan a una mayor equidad en el finan-
ciamiento municipal, mediante la revisión 
de exenciones existentes, además de aque-
llas orientadas a garantizar una participa-
ción temprana, oportuna e informada de 
las comunidades.

ROL DEL ESTADO

Fernando Herrera, presidente Comisión de Urbanismo CChC. 
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EQUIDAD COMO CONDICIÓN          
PARA EL DESARROLLO URBANO

Dentro de los cinco ámbitos propuestos 
por la Política Nacional de Desarrollo Ur-
bano, la segregación social ha sido definida 
como una prioridad nacional. Con esa mi-
rada, las medidas en materia de suelo bus-
can que se prioricen los fines sociales sobre 
los particulares, de acuerdo al mandato que 
hiciera la Presidenta Bachelet al CNDU. 

En su presentación, Luis Eduardo Bres-
ciani valoró el aporte de la Cámara en el de-
bate y en la ayuda para llegar a consensos. Y 
señaló que las principales deudas del Estado 
en materia de suelo, además de la segrega-
ción social, han sido el debilitamiento de la 
participación social y la desigualdad urbana. 
Ejemplo de ello son el 1,2 millones de fami-
lias que habitan en viviendas deficitarias.

Bresciani explicó que los factores que 
han contribuido a este problema, radican 
en las imperfecciones del mercado, las que 
se reflejan en el precio del suelo así como 
la descoordinación que ha habido entre las 
políticas de desarrollo urbano, de infraes-
tructura y habitacionales. Asimismo, desta-
có el fuerte énfasis que se le ha dado a los 
subsidios a las viviendas en desmedro de 
la inversión en la ciudad, junto con la des-
igualdad de recursos que existe entre comu-
nas y ciudades. 

Durante su exposición, Bresciani detalló 
las principales medidas para una integra-
ción social. En materia de regulación, acla-
ró que se requiere perfeccionar el marco de 
regulaciones sobre los proyectos públicos y 
privados. “Un 78% de las viviendas no pa-
gan contribuciones en Chile. Esos vacíos 
distorsionan el mercado de suelo y de equi-
dad”, puntualizó.

EL SEMINARIO “CIUDAD SOMOS TODOS” 
se realizó el 6 de mayo en CasaPiedra y asistieron expertos 

nacionales y del extranjero. Abordó temas de política y economía 
urbana en un contexto global, poniendo énfasis en los efectos de 

algunas medidas en base a la experiencia y evidencia internacional.

Luis Eduardo Bresciani, presidente CNDU.
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La construcción al año 2030 de cuatro 
nuevas líneas, dos líneas ramales y seis ex-
tensiones del Metro de Santiago propusie-
ron la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) y la Escuela de Ingeniería Indus-
trial de la Universidad Diego Portales du-
rante el seminario.

Con ello el tren subterráneo sumaría 125 
nuevos kilómetros de líneas, alcanzando 
el estándar de kilómetros de Metro de las 
ciudades OCDE. “Además, se reducirían 
en una hora diaria los tiempos de viaje de 
dos millones de personas que residen en las 
comunas periféricas más vulnerables de la 
capital”, sostuvo Louis de Grange, director 
de la Escuela de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Diego Portales.

Cabe señalar que al disminuir los viajes 
diarios en una hora, las personas podrían 
contar con 20 horas mensuales “adiciona-
les”, lo que equivale a 14 días al año, cifra 

similar a la cantidad de vacaciones legales 
de la gran mayoría de los chilenos.

El académico explicó que según la más 
reciente Encuesta de Origen Destino de Via-
jes de Santiago, la velocidad media de des-
plazamiento en hora punta de la mañana 
del Metro es de 12,6 km/h mientras que la 
de los buses es de 8,7 km/h. 

“Claramente existen dos estándares de 
transporte público para quienes no tienen 
o no pueden usar a diario un automóvil. 
Invertir en Metro es invertir en un servicio 
de calidad, que tiene la gran virtud de ofre-
cer a todas las personas la posibilidad de 
cubrir una determinada distancia en tiem-
pos similares, sin importar dónde habiten 
ni su nivel de ingresos. Y eso es clave cuan-
do se habla de una ciudad más integradas 
y equitativa”.

Según de Grange, “las nuevas líneas me-
jorarían asimismo los tiempo de viaje de 

quienes actualmente utilizan Metro, al des-
congestionar las líneas existentes. Lo mis-
mo ocurriría con las calles, debido a que al 
aumentar el uso del tren urbano disminui-
ría la utilización de buses y automóviles, lo 
que mejoraría el tiempo de desplazamiento 
en las vías y liberaría espacio público que 
debiera ser destinado a lugares de encuen-
tro para la población”.

Los nuevos kilómetros de Metro propues-
tos por la Cámara Chilena de la Construcción 
y la Universidad Diego Portales tendrían un 
costo aproximado de US$ 10.000 millones.

Además, el estudio destaca la necesidad 
de soterrar 187 kilómetros de autopistas ur-
banas y construir otros 100 kilómetros de 
estas vías, así como implementar tranvías 
suburbanos, más infraestructura regional 
y teleféricos para Iquique y Puerto Montt, 
entre otras iniciativas, lo que tendría una in-
versión de US$ 19.741 millones al 2030.

DISEÑAR POLÍTICAS QUE ACORTEN LAS DISTANCIAS

Louis de Grange, director Escuela de Ingeniería Industrial UDP. 
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“PARA ATACAR LA 
SEGREGACIÓN URBANA, HAY QUE 

REDUCIR LA POBREZA”
EL ECONOMISTA BRITÁNICO PAUL CHESHIRE TIENE UNA LARGA TRAYECTORIA EN 
MATERIAS COMO POLÍTICAS DE DESARROLLO, ECONOMÍA URBANA Y PLANIFICACIÓN 
DEL TERRITORIO. DE VISITA EN CHILE, ENTREGA SU RECETA PARA TENER CIUDADES 
MÁS INTEGRADAS: INGRESOS ECONÓMICOS MAYORES Y MÁS UNIFORMES, 
PRODUCIRÁN BARRIOS CON MEJOR EQUIPAMIENTO Y MÁS IGUALITARIOS. 

Por Jorge Velasco_Foto Vivi Peláez 

El economista Paul Cheshire fue uno de 
los invitados estelares a la última Semana 
de la Construcción. Profesor Emérito del 
London School of Economics and Poli-
tical Science, como experto en política y 
economía urbana expuso sobre Política 
Nacional de Urbanismo en el seminario 
“Ciudad Somos Todos”, realizado el miér-
coles 6 de mayo. 

En su presentación, habló de algunas 
nociones básicas sobre las ciudades y las 
políticas de urbanismo. Entre otros aspec-
tos, explicó que, como uno de los mayores 
inventos en la historia de la humanidad, 
las urbes presentan grandes ventajas y 
contribuyen directamente al bienestar 
de la población. Éstas, agregó, funcionan 
gracias a la especialización y a los bene-
ficios que entregan debido a la economía 
de escala pero que, sin embargo, también 
implican mayores costos. En este contex-
to, las políticas urbanas juegan un rol vital, 
pero deben basarse en evidencias; nece-
sitan dar un marco de referencia y objeti-
vos claros y enfocarse en lo que realmente 
pueden lograr, pero no basarse exclusiva-
mente en recetas universales.

Acerca de éstas y otras consideraciones, 

e intentando enfocarse en la realidad de las 
urbes chilenas, Paul Chesire conversó con 
Revista En Concreto. 
En el seminario habló de la segregación en 
las ciudades y de cómo podemos manejar-
la. ¿Cómo podemos mejorar o derrotar la 
segregación en ciudades como Santiago?

El valor de los beneficios que ofrecen las 
ciudades, se capitaliza en el precio de las 
viviendas, que se agrupan en vecindarios. 
El problema es que la gente pobre vive en 
determinadas áreas, porque hay otras que 
cuestan más. La gente quiere vivir en mejo-
res sectores, pero éstos tienen un costo más 
elevado. Así las cosas, la segregación en las 
ciudades es el resultado de diferencias en 
los ingresos. Entonces, la forma de atacar 
los problemas de segregación urbana, con-
siste en reducir la pobreza en Chile y hacer 
que los ingresos sean más igualitarios para 
toda la población. Chile tiene uno de los 
ingresos más desiguales en toda la OCDE. 
Fundamentalmente, por ello es que existe 
esta segregación en sus ciudades. 

En consecuencia, se necesita más que 
una política urbana que mejore las condi-
ciones de ciertos vecindarios. Por ejemplo, 
establecer colegios que atiendan a más ni-

ños pobres, que cuenten con recursos adi-
cionales. Mientras más joven es la gente 
para la que se realiza una intervención, me-
jor ingreso podrá tener en el futuro. O entre-
garle entrenamiento efectivo, para ayudar 
a las personas con escasas habilidades a 
insertarlas en el mercado laboral. Esencial-
mente, las áreas pobres y peligrosas no son 
un problema urbano, sino un reflejo de un 
problema social mayor.
Sin embargo, mientras se mejoran la 
educación y el empleo, se pueden tratar 
algunos otros problemas. Una gran ciu-
dad como Santiago, por ejemplo, está 
presentando una reiterada alza en el va-
lor de las propiedades. ¿Qué se puede ha-
cer al respecto?

Acá es cuando la Política de Desarrollo 
Urbano puede ser  muy efectiva. El aumento 
de costo de las viviendas y de espacios co-
merciales, resulta de un alza en el ingreso per 
cápita y en la inadecuada administración del 
territorio. Entonces, si las políticas de planifi-
cación restringen la tierra disponible para el 
desarrollo, esto sube los precios de la tierra y 
eso se refleja en los costos de las viviendas y 
otros espacios. La solución es incrementar el 
suministro de tierra, para que el terreno en el 
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radio urbano no implique un recargo signifi-
cativo sobre el terreno no urbano. 

Claramente, debe haber un crecimiento 
limitado en áreas de preservación o de cui-
dado del medio ambiente, pero todavía se 
necesita tener más terreno. Éste debe ser 
equipado con infraestructura y la manera 
más efectiva de hacerlo es, primero, a través 
del sector público y, segundo, por medio de 
impuestos por impacto o mitigación. Los 
desarrolladores deberían ser cargados con 
tarifas que reflejen los costos adicionales 
que involucran sus desarrollos en el área 
urbana. Se necesita cobrar un impuesto de 
impacto regulado y estrictamente controla-
do, que refleje esos costos y que esté dedica-
do a otorgar la infraestructura para soportar 
los nuevos desarrollos. Con eso, la gente es 
menos reacia a nuevos proyectos, porque 
sabe que tiene la infraestructura y servicios 
que funcionan. 
Otra problemática que afecta a Santiago 
y otras ciudades del país, es la congestión 
vehicular. ¿Cómo se puede solucionar?

Los problemas de congestión son algo 
típico de las ciudades grandes. Se pueden 
reducir invirtiendo en infraestructura urba-
na adecuada, especialmente en líneas masi-
vas de Metro, sobre todo en una ciudad que 
es tan grande y que crece tan rápidamente 
como Santiago. Y segundo, cobrando un 
precio por la congestión. Uno de los pro-
blemas de la congestión, es que cuando yo 
conduzco mi auto en una gran ciudad, no 
considero el impacto que provoco y los cos-
tos asociados que estoy aportándole al res-
to. Entonces, hay que cargar a las personas 
en forma directa el costo de congestión por 
usar sus automóviles. Se puede hacer con 
un cobro variable, que dependa del tiempo 
del día y de la ruta seleccionada. 

Esto provee un incentivo para que la 
gente conduzca en horas y rutas de menor 
saturación, o que no conduzca cuando no 
es necesario. Uno de los aspectos que se 
ve en grandes ciudades de Europa, es que 
las personas llevan a los niños al colegio 
en auto. Pero muchas veces no es nece-
sario y si tienen que pagar el costo de la 
congestión que generan, probablemente 
llevarían a sus hijos caminando. Por lo 
tanto, la tarificación por congestión actúa 
inmediatamente sobre el problema. La 
gente pensará más y reaccionará sobre los 
costos de sus acciones. Además, sus ingre-
sos pueden ser utilizados para invertirse 
en mejoras en el transporte. No es un im-
puesto, es un precio.

RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
El sistema de concesiones en Chile ha 

desempeñado una labor fundamental para 
el desarrollo del país en los últimos 20 
años. Sin embargo, para Paul Cheshire la 
colaboración público-privada debe mirar-
se con detenimiento. 
¿Qué rol debiera jugar el Estado Chile-
no en el desarrollo de ciudades como 
Santiago?

Como economista, soy suspicaz sobre 
la idea de que el Estado pueda planificar el 
óptimo tamaño de las ciudades. El rol del 
Estado y su Política de Desarrollo Urbano 
consiste en guiar y facilitar el crecimiento, 
y asegurar que el mercado refleje todos los 
costos. Se necesita regulación, porque el 
mercado sufre de varias fallas. La conges-
tión vehicular es un ejemplo, en el cual se 
necesita intervenir. O la instalación de in-
dustrias pesadas en sectores residenciales. 

También se deben tomar en cuenta los 
efectos de la política de uso de suelo en los 

“EL AUMENTO 
de costo de las viviendas 
y de espacios comercia-

les, resulta de un alza en 
el ingreso per cápita y en 

la inadecuada administra-
ción del territorio”.

“EL ROL DEL 
Estado y su Política de 

Desarrollo Urbano con-
siste en guiar y facilitar el 

crecimiento, y asegurar 
que el mercado refleje 

todos los costos”.

1ra mitad_junio.indd   30 27-05-15   18:57



31

precios de la tierra. Hay que asegurar que 
haya oferta suficiente para cada uso, de ma-
nera que los precios sean razonables. Y si la 
demanda cambia, por ejemplo por la aper-
tura de una nueva línea de Metro, entonces 
habrá más demanda de terreno en esa área 
y se deberán aumentar las densidades para 
permitir que sea habitable. La planificación 
debe ser flexible.
¿Qué piensa de los convenios público-
privados (public-private partnerships)?

Generalmente trabajan en forma exitosa. 
Pero tenemos que mirar cuidadosamente las 
circunstancias. Por ejemplo, si es un servicio 
simple, como un sistema vial o de buses, es 
sencillo identificar y determinar los incenti-
vos apropiados. El sector público puede tras-
pasárselos a los privados y obtener ventajas 
de su mayor eficiencia para operarlos.

Por el otro lado, hay actividades muy 
complicadas, como hospitales o servicios 
de ferrocarriles, que  han demostrado ser 
muy difíciles de implementar en alianzas 

público-privadas. Por ejemplo, en Inglate-
rra hay legalmente 250 razones por las cua-
les un tren puede llegar tarde. Dependiendo 
de la razón por la cual el tren se retrasa, el 
operador privado tiene que pagar o el pro-
veedor privado de la infraestructura debe 
hacerlo o el cargo recae finalmente en el pa-
sajero. Entonces, los abogados deben hacer 
contratos complejos, que no siempre entre-
gan un alto beneficio social. 

Se necesita pensar cuidadosamente 
qué tan fácil o difícil es diseñar contratos 
y calcular los riesgos, de una forma que 
los servicios entreguen beneficios sociales 
óptimos. El sector público es más barato y 
puede manejar grandes sistemas, como el 
transporte. Puede también pedir dinero en 
forma más económica. El sector privado, 
en tanto, es más eficiente y responde mejor 
a los incentivos. Entonces, hay lugar para 
los dos y cómo el país los escoge depen-
derá en parte por la capacidad que tenga 
cada uno de ellos. 

USO DE LA BICICLETA:  
PARTE DE LA SOLUCIÓN

En los últimos años, las ciclovías han 
comenzado a tomar un rol protagó-
nico en diversas ciudades de Chile. 
“Para reducir la congestión vehicular, 
se pueden impulsar facilidades para 
el uso de bicicletas. No se trata sólo 
de tener ciclovías, sino que hay que 
ver cómo, por ejemplo, hacen en Ho-
landa para integrar las bicicletas al 
sistema de transporte urbano global. 
Allá tienen ciclovías apropiadamen-
te construidas y seguras, y lugares 
de estacionamiento adecuados. En 
una ciudad como Ámsterdam, el 
38% de los viajes urbanos se realiza 
en bicicleta. Entonces, la bicicleta 
puede ser parte de la solución a los 
problemas de transporte urbano, 
pero sólo una fracción”. 

“ESENCIALMENTE, LAS ÁREAS POBRES Y 
peligrosas de una ciudad no son un problema urbano, sino un 
reflejo de un problema social mayor”.
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CONSTRUYENDO
CULTURA DE SEGURIDAD

EL ENCUENTRO ENFATIZÓ EL COMPROMISO DEL GREMIO CON LA SALUD Y 
SEGURIDAD DE SUS  TRABAJADORES, E INCENTIVÓ A LOS DIRECTIVOS DE LAS 
EMPRESAS A ASUMIR UNA POSICIÓN DE LIDERAZGO EN LA MATERIA. DIO A 
CONOCER SIETE REGLAS DE ORO PARA EVITAR ACCIDENTES EN EL TRABAJO.

Por Beatriz Espinoza_Foto Vivi Peláez 

Con el objetivo de entregar herramientas 
para el desarrollo de una cultura de seguri-
dad en las empresas del sector de la cons-
trucción, se realizó en CasaPiedra la “XIX 
Jornada de Seguridad y Salud Laboral, 7 re-
glas de oro para una construcción segura”, en 
el contexto de la Semana de la Construcción.

En la oportunidad, el presidente de CChC, 
Jorge Mas, señaló que en los últimos diez 
años, el área ha disminuido sus índices de ac-
cidentabilidad en un 50%. Sin embargo, esto 
aún no es suficiente. Según cifras de la Super-
intendencia de Seguridad Social del mes de 
abril, la construcción tiene una tasa del 4,6, 
cifra que está por sobre el promedio nacional. 

“Esto nos obliga como gremio a seguir 
insistiendo, hasta ser majaderos, en la ne-
cesidad de que cada uno de nuestros socios 
considere la seguridad y la salud de nuestros 
trabajadores, como algo prioritario y no ac-
cesorio”, sentenció el presidente de CChC.

VISIÓN ZERO Y 7 REGLAS DE ORO 
El gerente general de la Mutual de Segu-

ridad de la CChC, Cristian Moraga, indicó 
durante la jornada que “la seguridad y salud 
en el trabajo es un desafío permanente, en el 
que sólo es aceptable el objetivo de Cero Ac-
cidente. Además, la estrategia de prevención 
requiere cambios y adecuaciones, ya que así 
como cambian las tecnologías y las personas, 
también es necesario adecuar permanente-
mente la estrategia de seguridad a los nuevos 
riesgos y nuevas formas de trabajo”, dijo.

En la búsqueda de nuevas estrategias, la 
Comisión de Seguridad Laboral de la CChC 
y la Mutual de Seguridad, llegaron a cono-
cer el programa Visión Zero y sus 7 Reglas 
de Oro de ISSA Mining (sección de Minería 
de la Asociación Internacional de Seguridad 
Social, con sede en Alemania).

ISSA Mining ha desarrollado este pro-
grama, que recoge la experiencia y mejores 
prácticas a nivel mundial en minería, mo-
delo que ha sido adoptado por la CChC. El 
trabajo que ha desarrollado ISSA Mining, 
consiste en declarar y seguir 7 Reglas de 
Oro, las que operan dentro de cuatro di-
mensiones: Tecnología, Lugar de Trabajo, 
Reglas y Personas.

Las 7 Reglas de Oro de Visión Zero son: 
declarar y asumir la importancia del lide-
razgo, evaluar y determinar todos los ries-
gos y peligros, definir objetivos y un plan 
de trabajo en seguridad, establecer una or-
ganización y un sistema en seguridad, usar 
tecnologías y maquinarias seguras y saluda-
bles, mejorar las competencias, involucrar a 
todas las personas.

También expuso en este encuentro, el 
gerente corporativo de sustentabilidad de 
SPIE, París, Francia, Gilles Landry, quien 
señaló que en su organización los ejecuti-
vos sostienen reuniones periódicas con los 
representantes de los trabajadores, en las 
cuales se aborda principalmente el tema de 
la seguridad. No hay que olvidar que ésta es 
una arista preponderante en la sustentabili-

dad de la empresa.
Una vez concluidas las exposiciones, se 

conformó un panel de conversación cons-
tituido por Daniel Hurtado, past presidente 
CChC; Antonio Errázuriz, presidente de la Co-
misión de Seguridad Laboral de la CChC; Ma-
ría José Zaldívar, ex superintendente de Segu-
ridad Social; Cristián Moraga y Gilles Landry.

Daniel Hurtado hizo hincapié en la im-
portancia de tener buenos líderes al interior 
de las empresas, para generar conciencia en 
los gerentes, dueños y directivos en materia 
de seguridad. Asimismo, Antonio Errázuriz 
señaló que existe la necesidad de convencer 
a los empresarios, para que asuman esta 
función, que especialmente debiera recaer 
en el gerente general. 

Finalmente, María José Zaldívar recalcó el 
rol del estado en el ámbito de la seguridad, el 
que se daría en tres aspectos: regulación y es-
tablecimiento de normas legislativas, fiscali-
zación basada en la prevención de riesgos y 
no de manera reactiva; creación de instan-
cias de diálogo entre trabajadores y expertos.

Al finalizar el evento, se realizó la cere-
monia de “Distinción Cuadro de Honor en 
Seguridad y Salud en el trabajo CChC 2015”, 
que distingue a aquellas empresas socias 
que se han destacado en esta materia. El re-
conocimiento se lleva a cabo en base a tres 
categorías: 4 estrellas, 5 estrellas y 6 estre-
llas, en función a la tasa de siniestralidad e 
índices de accidentabilidad logradas duran-
te el año calendario.

XIX Jornada de Seguridad y Salud Laboral
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Los expertos María José 
Zaldívar, Antonio Errázuriz,  

Gilles Landry, Cristián 
Moraga y Daniel Hurtado.    

“COMO GREMIO DEBEMOS SEGUIR INSISTIENDO, 
hasta ser majaderos, en la necesidad de que cada uno de nuestros socios 

considere la seguridad y la salud de nuestros trabajadores, como algo prioritario 
y no accesorio”, afirma Jorge Mas, presidente de CChC.

semanadelaconstrucción

DIPLOMAS EMPRESAS 6 ESTRELLAS
 

1 VIAL Y VIVES - DSD S.A.
2 TECNORED S.A.
3 ABENGOA CHILE S.A.
4 AMEC INTERNATIONAL INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN LTDA.
5 AMECO CHILE S.A.
6 BARNERT, BOSCH Y OYARZÚN INGENIE-

RÍA LTDA.
7 CONSTRUCTORA EL SAUCE S.A.
8 ECHEVERRÍA IZQUIERDO MONTAJES 
 INDUSTRIALES S.A.
9 ING. EN PLÁSTICOS MEMBRANTEC S.A.
10 MINERÍA Y MONTAJES CONPAX SpA
11 PROYECTOS Y MONTAJES COMIN S.A.
12 SOCIEDAD DE INGENIERÍA Y MONTAJES 

TERMOFRÍO LTDA.
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UN RECONOCIMIENTO

TRASCENDENTE
CONSTRUCTORA CONPAX Y PAVIMENTOS QUILÍN FUERON LAS EMPRESAS 
GALARDONADAS CON EL PREMIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
2015, ENTREGADO POR LA CChC.

Por Jorge Velasco_Foto Vivi Peláez 

Desde 2004, el Premio Responsabilidad 
Social Empresarial que otorga la Cámara 
Chilena de la Construcción, destaca a aque-
llas empresas socias que implementan bue-
nas prácticas laborales y productivas, y rea-
lizan una gestión socialmente responsable 
con el entorno. 

“Hoy no basta con generar empleo o con 
cumplir las normas legales básicas. Son las 
propias empresas las convocadas y respon-
sables en asumir el desafío de reorientar sus 
prácticas hacia la conformación de una re-
novada visión de negocios, capaz de lograr 
el equilibrio entre los legítimos objetivos 
económicos y el impacto que éstos causan 
en los trabajadores, la comunidad y el me-
dio ambiente”, sostuvo Jorge Mas, presiden-
te de CChC, al momento de entregar el ga-
lardón para la versión 2015.

El premio recayó en la Constructora 
Conpax, en la categoría Gran Empresa, y 
Pavimentos Quilín, en la sección Empre-
sa. Conpax fue distinguida por haber asu-
mido un compromiso voluntario, más allá 
del cumplimiento de las normas legales, 

para hacerse cargo de los impactos que 
derivan de sus actividades, conciliando 
sus intereses con los del entorno. “Nues-
tra visión ha estado orientada siempre 
al apoyo del crecimiento responsable y 
sostenible en los ámbitos económicos, 
sociales y ambientales”, señaló el gerente 
general de la compañía, Sergio Correa, al 
recibir la distinción. 

En tanto, Pavimentos Quilín fue destaca-
do por su conciencia acerca de cómo su ac-
tividad productiva impacta a la comunidad, 
lo que a su vez determina su reputación y re-
lación con el exterior. “Quilín es consciente 
de la importancia del bienestar y desarrollo 
de todos sus colaboradores, como también 
del respeto y apoyo a la comunidad más 
cercana”, dijo al respecto el gerente general, 
Cristóbal Paúl.

El jurado del Premio RSE CChC 2015 
estuvo integrado por Jorge Mas, presidente 
CChC; Lorenzo Constans, past president 
CPC; Gabriel Vives, presidente de la Co-
misión de Ética de la CChC; la directora 
ejecutiva de la Fundación Casa de la Paz, 

Ximena Abogabir; y por el ex presidente 
del consejo asesor del directorio de la Fun-
dación Generación Empresarial, Luis Her-
nán Cubillos. 

Premio RSE 2015 

semanadelaconstrucción

MENCIONES HONROSAS

La Cámara distinguió a otras seis 
empresas por implementar buenas 
prácticas de Sostenibilidad Empre-
sarial. En “Resguardo del medioam-
biente y minimización de molestias 
al entorno”, la mención honrosa fue 
para Constructora Luis Navarro de 
Puerto Montt. En el ámbito “Ética y 
transparencia”, la distinción recayó en 
Constructora Gardilcic. En el área de 
la “Calidad de Vida Laboral”, el galar-
dón fue para la empresa Bottai Her-
manos de Arica. Bitumix se destacó 
en “Cadena de Valor”, mientras que 
Möller y Pérez-Cotapos fue distinguido 
en “Clientes”. Por último, en “Aporte 
a la Comunidad”, el premio fue para 
Icafal Ingeniería y Construcción.

Francisco Cerda, de Constructora Conpax S.A., recibe el premio categoría Gran Empresa.Juan de Dios Vial Echeverría, de Pavimentos Quilín, es galardonado en categoría Empresa.
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PATRIMONIO Y MODERNIDAD 
DIÁLOGO ENTRE
Campus Providencia
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grandesobras

DISEÑADO DE ACUERDO A ESTÁNDARES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 
SUSTENTABLES, EL NUEVO CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE 
LOGRÓ CONJUGAR DE MANERA ARMÓNICA LAS NECESIDADES PROPIAS DE UN 
EDIFICIO UNIVERSITARIO, JUNTO CON MANTENER INTACTO EL CARÁCTER HISTÓRICO 
DE DOS CONSTRUCCIONES PATRIMONIALES. 
Por María Paz Amarales_Fotos Vivi Peláez
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Integrar una moderna infraestructura 
con dos obras de alto nivel patrimonial en 
un mismo espacio universitario, fue uno los 
principales desafíos en el diseño y construc-
ción de Campus Providencia, el nuevo edi-
ficio de la Universidad Autónoma de Chile 
que abrió sus puertas a inicios de 2015 para 
albergar a sus más de 7.000 alumnos. 

Con una inversión de US$50 millones, 
esta obra de 33.000 metros cuadrados buscó 
combinar la tecnología propia de un edificio 
de última generación con la restauración 
de dos patrimonios históricos aledaños al 
campus. Se trata de la Capilla del Sagrado 
Corazón y la casa quinta “Villa María”, cons-
trucción de más de 100 años de antigüedad 
declarada inmueble de conservación histó-
rica en 1966 por el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, y que fue rebautizada como 
“Casa Autónoma, Arte y Cultura”.

La construcción consideró dos torres. La 
principal consta de once pisos (nueve sobre 
superficie y dos subterráneos) y la segunda 
tiene siete niveles y cinco estacionamientos 
subterráneos con capacidad para 290 auto-
móviles. En su interior se encuentran labo-

ratorios equipados con tecnología de van-
guardia, bibliotecas y salas de clase, además 
de otras áreas destinadas al estudio y la 
recreación. Además, se suma un auditorio 
con capacidad para cerca de 500 personas. 

“El proyecto se gestó pensando no sólo 
en entregar a los alumnos un diseño arqui-
tectónico funcional a los requerimientos 
de un proceso formativo de calidad, que 
favorezca la adquisición de aprendizajes 
relevantes, sino también el de avanzar a 
nivel país, utilizando estrategias de cons-
trucción sustentable y el mismo alto están-
dar constructivo que el empleado en los 
edificios de Talca, Temuco y San Miguel”, 
explica Hernán Viguera, vicerrector de Ex-
tensión y Comunicaciones de la Universi-
dad Autónoma de Chile.

ARQUITECTURA INTEGRADORA
La arquitectura estuvo a cargo de la fir-

ma GRA & Asociados, que trabajó con el 
Consorcio Cerro Provincia, compuesto por 
las constructoras Bravo e Izquierdo, L&D y 
Echeverría Izquierdo. Guillermo Rosende, 
director general de la oficina de arquitec-

tos, comenta que uno de los objetivos fue 
desarrollar una propuesta de vanguardia 
desde el punto de vista educacional, con 
un lenguaje arquitectónico contemporáneo 
permanente en el tiempo y a su vez respe-
tuoso de las edificaciones existentes. “Se 
buscó producir un diálogo entre lo antiguo 
y lo nuevo, de manera que se potencie tanto 
el valor de las edificaciones patrimoniales, 
como el aporte del nuevo edificio, para que 
el conjunto adquiera mucho más valor que 
la suma de las partes”, explica.

La manera de llevar a cabo el proyecto, 
se hizo estableciendo relaciones arquitec-
tónicas entre los edificios patrimoniales y el 
nuevo edificio educacional a través de tres 
elementos. El primero consistió en diseñar 
una plaza integradora, anexa al edificio 
principal del campus y que se relaciona en 
altura con la iglesia patrimonial. “De esta 
manera, estos tres edificios conforman una 
gran plaza de uso público que conforma el 
ingreso al campus”, señala Rosende. 

Un segundo aspecto fue el diseño de la 
fachada del edificio principal, por medio de 
tres franjas horizontales de tres pisos cada 
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UNO DE LOS OBJETIVOS 
del proyecto, fue desarrollar una 
propuesta de vanguardia desde el 
punto de vista educacional, con un 
lenguaje arquitectónico contemporáneo 
permanente en el tiempo y a su vez 
respetuoso de las edificaciones existentes.

una, que se identifican entre sí, porque 
cuentan con diferentes tamaños y densida-
des de pilares. “Su propósito es hacer eco de 
la presencia de los edificios patrimoniales, 
tanto en su altura como en la ubicación y 
lugar que ocupan en el terreno”, añade el di-
rector general de la oficina de arquitectura. 
Finalmente, el tercer aspecto consideró el 
remate del edificio con un piso donde pre-
valecen los muros. 

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE
El nuevo campus tuvo un largo proceso 

de aprobación por parte de los organismos 
públicos y técnicos, especialmente en re-
lación con el uso de suelo para educación 
superior y el impacto vial. Al estar ubicada 
entre las calles Pedro de Valdivia y Europa, 
debió acomodarse a las restricciones del lu-
gar. La principal obra de mitigación, que fue 
diseñada en conjunto con organismos pú-
blicos, consistió en acoplar este edificio al 
plan municipal de incentivo de uso de la bi-
cicleta como principal medio de transporte.

“Las excavaciones comenzaron el 2013 y 
la construcción de los edificios se inició en 

septiembre del mismo año. Al cabo de 18 me-
ses y dentro del plazo establecido, se recibie-
ron las obras por parte de la municipalidad, 
para permitir el inicio de las clases a partir de 
marzo de 2015”, explica Rosende. En su etapa 
peak, el proyecto albergó a 600 trabajadores.

Dentro de los elementos más sobresa-
lientes de este edificio, en términos de su 
construcción, destacan los pilares de hor-
migón pigmentado, los que se encuentran 
en la fachada oriente. “Para darle ese aspec-
to requerido por los arquitectos, se utilizó 
hormigón autocompactante, por lo que fue 
necesario el uso de moldajes no tradiciona-
les, compuestos por placas de resina fenóli-
ca. Estas estructuras, además, cuentan con 
un revestimiento de mármol instalado por 
su cara frontal”, explica Matías Izquierdo, 
socio de la Constructora Bravo e Izquierdo.

El edificio también cuenta con el uso de 
hormigón a la vista. Trabajar con estos dos 
tipos distintos de concreto significó “coordi-
nar y calcular el avance de los frentes de tra-
bajo, ya que ambos tenían distintos tiempos 
de fragüe, por lo que no fue extraño que por 
momentos se avanzara entre losas, sujetán-

dolas con pilares interiores para luego vol-
ver a terminar los pilares externos faltantes”, 
añade Izquierdo. 

En términos de resistencia sísmica, la 
estructura cuenta con los más altos están-
dares. El desafío, a juicio de Guillermo Ro-
sende, fue armonizar dichas exigencias con 
la eficiencia energética y los requerimientos 
de última generación que necesita un esta-
blecimiento de educación superior.

Campus Providencia se encuentra en 
proceso para obtener certificación LEED, de 
modo que cumple con exigentes normas in-
ternacionales de sostenibilidad medioam-
biental. Cuenta, por ejemplo, con paneles 
radiativos en muros y cielo, en lugar del sis-
tema de aire acondicionado, y para la ilumi-
nación utiliza luces LED.  

“Una de las características más relevan-
tes del nuevo campus universitario, es que 
considera una envolvente térmica y crista-
les de primera calidad, con el objetivo de 
optimizar el uso energético. Esta cualidad 
permite un ahorro de energía del 50% res-
pecto de una construcción tradicional; re-
ducir las emisiones contaminantes y, en 

En el interior del nuevo Campus 
se habilitaron laboratorios 
equipados con tecnología de 
vanguardia, bibliotecas y salas 
de clase, además de otras 
áreas destinadas al estudio y la 
recreación. 
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Entre las nuevas 
instalaciones, se construyó 
un auditorio con capacidad 
para 500 personas. 

Capilla del Sagrado Corazón. 

FICHA TÉCNICA

PROYECTO
Campus Providencia.
MANDANTE
Universidad Autónoma de Chile.
ARQUITECTO
Guillermo Rosende, GRA & Asociados. 
CALCULISTA
RG Ingenieros. Jorge González + 
Gonzalo Araya.
CONSTRUCTORA
Consorcio Cerro Provincia 
(Constructoras Bravo e Izquierdo Ltda., 
L&D Ltda. y Echeverría Izquierdo S.A.)
METROS CUADRADOS
33.000.
INSPECCIÓN TÉCNICA 
Grupo Intexa.

LAS EXCAVACIONES COMENZARON EN 2013 Y LA 
construcción de los 33.000 m2 se inició en septiembre del mismo año. Al cabo de 
18 meses fueron recibidas por la Municipalidad para permitir el inicio de clases.
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definitiva, otorgar las mejores condiciones 
para el quehacer académico y de investiga-
ción”, señala Hernán Viguera, de la Univer-
sidad Autónoma. En tanto, Matías Izquierdo 
agrega que esta envolvente comienza desde 
el muro cortina hacia adentro y “consiste en 
una capa de 10 a 12 centímetros de poliesti-
reno expandido de alta densidad”.  

VIDA PATRIMONIAL Y DE BARRIO
En cuanto a su relación con el entorno, 

Guillermo Rosende agrega que Campus 
Providencia fue diseñado para armonizar 
las necesidades de espacio de la universi-
dad, con aquellas que permiten conservar 
las características del sector, cuya identidad 

está muy relacionada con la vida de barrio. 
Por ello, se puso especial atención en que 
los edificios y sus espacios públicos estuvie-
ran diseñados a escala humana. 

Mención aparte merecen los trabajos 
que hubo que realizar en torno a los dos 
patrimonios arquitectónicos, donde se des-
tinó una inversión significativa y en la que 
participaron arquitectos, artistas visuales y 
artesanos. Ya que el frontis del edificio uni-
versitario está orientado hacia la avenida 
Pedro de Valdivia, y la conservación de los 
espacios patrimoniales fue un principio de 
la universidad, se tomó la decisión de des-
plazar el inmueble hacia el poniente y edifi-
car en su lugar una amplia plaza cívica.

Entre los principales aspectos, Hernán 
Viguera explica que el exterior consideró un 
enchape de piedra, de modo de reflejar una 
construcción tradicional en consistencia con 
la capilla y la casona. “Hacia la calle Europa, 
la construcción juega con su fachada de pie-
dra (que es el respaldo de la casona), asignan-
do gran relevancia a este material”, enfatiza.

La construcción del nuevo Campus Pro-
videncia considera dos etapas. La primera, 
de 33.000 m2 ya está lista. En tanto, la se-
gunda contempla 7.000 m2 en dirección a 
la calle Marchant Pereira. Corresponde a 
la misma estructura y tipología de edificio 
actual, con salas de clases y oficinas desti-
nadas a la investigación. 

El proyecto integró la casa 
quinta "Villa María", con 
cien años de antigüedad 
y declarada inmueble de 
conservación histórica. 
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DE UNA REVANCHA
CRÓNICA

DESPUÉS DE VARIOS CONTRATIEMPOS, EL ESTADIO ESTER ROA DE CONCEPCIÓN ESTÁ LISTO 
PARA RECIBIR LA COPA AMÉRICA. DE ESTA MANERA, SALDARÁ LA FRUSTRACIÓN DE LA 

CIUDAD POR NO HABER SIDO SEDE DEL MUNDIAL DE 1962. SERÁ UNO DE LOS RECINTOS 
DEPORTIVOS MÁS ATRACTIVOS DE CHILE. 

Por Teresa Toyos _Fotos Samy Akiki, gentileza de la I. Municipalidad de Concepción

Estadio Ester Roa de Concepción
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Inicialmente concebido para ser una de 
las sedes del Campeonato Mundial de Fút-
bol que organizó nuestro país en 1962, el 
“Coloso de Collao” tuvo la mala fortuna de 
ver cómo el terremoto de 1960 también re-
meció todos los planes de la organización 
de aquel evento deportivo. La zona afectada 
por el mayor movimiento telúrico del siglo 
XX, se extendió desde Talca a Chiloé, lo que 
retrasó las obras del estadio; finalmente, 
Concepción acabaría perdiendo su cupo 
frente a Rancagua. 

Pero la construcción del recinto no se 
detuvo –se inauguró dos meses después de 
finalizado el Mundial- y con el tiempo se 
convirtió en uno de los principales reductos 
del sur de nuestro país. Albergó partidos de 
Copa Libertadores, el Mundial Juvenil de 
1987, la Copa América de 1991 y el Preolím-
pico de 2004. Su presencia es fundamental, 
pues sus instalaciones sirven como localía 
para clubes como Deportes Concepción, 
Arturo Fernández Vial y la Universidad de 
Concepción (ocasionalmente también para 
Ñublense, Huachipato, Lota Schwager y Na-
val de Talcahuano).

Para homenajear a su principal impulso-
ra, en 2010 cambió su nombre por el de Al-
caldesa Ester Roa Rebolledo. Sin embargo, 
los años no pasaron en vano y su estructura 
ya evidenciaba filtraciones y el deterioro de 
tablones, camarines y baños. Tampoco era 
sostenible que, emplazado en una de las 
regiones más lluviosas del país, no tuviera 
ningún tipo de techo que protegiera al sec-

tor de galería. A su vez, carecía de estacio-
namientos, por lo que los asistentes debían 
recurrir a una cancha de tierra aledaña o a 
las estrechas calles de los sectores que ro-
dean al recinto. El estadio, en consecuencia, 
pedía a gritos una ingeniería mayor.

Las plegarias fueron escuchadas el año 
2011, cuando el Instituto Nacional del De-
porte (IND) no sólo lo incluyó dentro de los 
13 reductos del país que serían remodela-
dos por el Plan Chile Estadio, sino que pos-
teriormente lo candidateó como una de las 
sedes de la Copa América 2015.

Los estudios técnicos mostraron que la 
obra gruesa se encontraba en buenas condi-
ciones, por lo que no sería necesario demoler 
toda la estructura, aunque sí haría falta cons-
truir nuevos codos norte y sur para comple-
tar el óvalo. El proyecto no se quedaría corto. 
En consecuencia, tendrá un aforo para más 
de 30 mil personas, césped natural, cubierta 

envolvente en todas las tribunas, remodela-
ción de graderías con butacas individuales y 
mejoras tanto en los accesos como en el exte-
rior del estadio, entre otras obras. 

LA PARTIDA FALSA
Si bien casi todos los estadios sometidos a 

mejoras o reconstrucciones han tenido que 
vérselas con uno que otro retraso, el Ester 
Roa fue el que presentó más contratiempos. 
Debido a los constantes incumplimientos y 
demoras en la ejecución de los trabajos, la 
primera empresa en adjudicarse la licitación, 
la española Copasa, que había iniciado obras 
a principios de septiembre de 2013, debió 
enfrentar el término unilateral del contrato 
por parte del Ministerio del Deporte en junio 
del año pasado, cuando apenas llevaba el 
25% de los avances (para la fecha había pro-
yectado un 60% de adelanto).

Este hecho fue determinante: paralizó 
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una faena que ya estaba atrasada, obligó a 
licitar nuevamente la remodelación del re-
cinto y elevó el costo final del proyecto a más 
del doble de lo concebido originalmente. Es 
decir, se pasó de $11 mil millones, aproxi-
madamente, a $30.560 millones y fracción.

Fue en ese momento que el municipio 
tomó las riendas. “El proyecto anterior te-
nía muchas falencias y una de ellas era que 
excluía a la Municipalidad, dejando a cargo 
sólo al IND. Por eso, uno de nuestros prin-
cipales planteamientos fue que nos dejaran 
hacernos cargo del proyecto, a través de 
nuestra Dirección de Construcciones. Asu-
mimos una enorme responsabilidad, pero 
era lo obvio, dado que somos los principales 
interesados en sacar adelante este sueño de 
la ciudad de Concepción”, explica el alcalde, 
Álvaro Ortiz. Al respecto, el jefe del depar-
tamento de comunicaciones del IND, Car-
los Marchant, declinó la entrega de mayor 

información respecto del estadio, debido a 
que al cierre de esta edición todavía no lo-
graba las autorizaciones necesarias para re-
ferirse en detalle acerca del tema. 

Finalmente, la encargada de seguir con 
los trabajos fue la empresa Claro Vicuña Va-
lenzuela S.A. (CVV), la misma que estuvo a 
cargo de las obras del Bicentenario Elías Fi-
gueroa en Valparaíso, entre otros proyectos. 

EL SEGUNDO 
TIEMPO DEL ESTER ROA

Las faenas se retomaron el 6 de octubre 
de 2014. Con sólo 210 días para terminar el 
trabajo, todas las fichas estaban puestas en 
no perder la localía. CVV debió disponer de 
hasta mil personas trabajando a doble tur-
no. Además de las refacciones necesarias 
para un recinto con más de 50 años, era 
necesario acondicionar el reducto a los es-
tándares de la FIFA, un ítem en el que ha-

EL ESTADIO 
Ester Roa de Concepción 

tendrá un aforo para 
más de 30 mil personas, 
césped natural, cubierta 
envolvente en todas las 
tribunas, remodelación 

de graderías con butacas 
individuales y mejoras 

tanto en los accesos como 
en el exterior del estadio, 

entre otras obras.

UN GRAN ESPALDARAZO 
PARA LA REGIÓN

¿Qué significa el estadio Este Roa 
para la Región del Biobío? El alcalde 
de Concepción, Álvaro Ortiz, lo sinte-
tiza así: “Nos brinda a los penquistas 
la oportunidad de superar la triste 
historia de no haber tenido el estadio 
listo para el Mundial del 62, que es 
un peso anímico que marcó a una 
generación. Además, nos permite 
contar con un espacio para el desa-
rrollo de eventos de alto nivel no sólo 
para el deporte, sino que también 
para la cultura. Eso mismo ayuda 
a ubicar a Concepción en un plano 
internacional, proyectar a la ciudad 
con un nuevo atractivo para visitan-
tes nacionales y extranjeros. Todo 
esto, sin duda, levanta el espíritu de 
los habitantes y la imagen de una ca-
pital regional, que así se consolida en 
el área de los servicios, el deporte, la 
cultura y el turismo”.
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bía bastante paño que cortar, como explica 
Luis Campos, jefe de la Oficina Técnica del 
proyecto de CVV. “El estadio no cumplía el 
estándar en términos de iluminación, can-
cha de pasto específico, butacas ergonómi-
cas o en la edificación de los camarines de 
jugadores y árbitros. Por último, tampoco 
reunía las condiciones de seguridad ni la 
implementación tecnológica acorde con un 
estadio moderno”.

Completado el óvalo con la construc-
ción de los nuevos codos y reperfiladas las 
galerías, se instalaron las gradas prefabricas 
de hormigón, sobre las cuales se montaron 
30.126 butacas individuales de dos tonos: 
azul y amarillo, los colores institucionales 
de la ciudad. Dispuestos en degradé a lo 
largo del estadio, en la Tribuna Pacífico y en 
Andes forman la palabra Concepción. 

Junto a la estructura principal se emplazó 
una nueva edificación de seis niveles, que al-
berga el salón VIP, 16 casetas de transmisión 
de radio y televisión, asientos preferenciales y 
400 asientos para los periodistas acreditados.

Uno de los puntos más importantes para 
cumplir con las exigencias FIFA, estuvo en 
la cancha y en la iluminación. La prime-

ra debía adaptarse a las medidas oficiales. 
Para que estuviera en condiciones ideales, 
su césped fue repuesto completamente, in-
corporándose riego tecnificado y un nuevo 
sistema de drenaje. La iluminación, por su 
parte, debía cumplir requerimientos técni-
cos específicos para la transmisión televisi-
va en alta definición. Para eso se ubicaron 
256 focos, distribuidos en forma equitativa 
en cada una de las galerías, los que propor-
cionan los 1.400 lux horizontales que nece-
sitan las cámaras.

Como en los estadios modernos, el nuevo 
Ester Roa no contempla ni foso ni rejas, y lo 
único que separa a los jugadores del público 
es una mica de vidrio. Eso no implica que la 
seguridad haya sido dejada de lado, por lo 
que se incorporó nueva tecnología audiovi-
sual y de prevención, derivada de recomen-
daciones normativas internacionales. 

Otra de las novedades es que, acorde 
con el programa Estadio Seguro, el recinto 
contará con calabozos en caso de que exis-
tan detenidos durante los partidos. Por otra 
parte, en el exterior del recinto se trabajó en 
la pavimentación, mejoramiento de la por-
tería y boleterías, cerco de acceso, franjas de 

Patricio Ogaz, admistrador de la 
obra de Constructora Delta.

EL TECHO DEL ESTADIO

El nuevo techo es ideal para ciuda-
des con mucha lluvia, como ocurre 
con Concepción. La cubierta cubre 
todos los asientos del nuevo recinto 
y, como ya es una tendencia en la 
construcción de estadios, utiliza 
tensoestructuras. Se trata de un 
sistema basado en membranas 
textiles flexibles, que a través de la 
tensión de esfuerzos de tracción y 
la elasticidad del material, obtiene 
coberturas que adoptan modernos 
diseños arquitectónicos: cúpulas, 
arcos, conos, pilares, velarías y otras 
formas geométricas complejas, que 
son imposibles de alcanzar con otros 
materiales. 
La cobertura la realizó Cidelsa, una 
compañía con sede en Perú, espe-
cializada en este tipo de estructuras 
y que ha desarrollado proyectos 
similares en países como Ecuador, 
Colombia, Venezuela, Guatemala, 
Argentina y Perú. En Chile ya ha 
instalado este tipo de tecnología en 
siete estadios, incluyendo las recien-
tes remodelaciones de Valparaíso y 
Coquimbo. Dentro de las ventajas 
de estos armazones, destacan la 
resistencia que entrega frente a las 
condiciones climáticas de la zona 
(sol, viento, lluvia e incluso nieve), 
ser completamente antisísmicas y 
muy fáciles de instalar, lo que reduce 
su tiempo de construcción. Otro 
punto relevante es su bajo costo 
frente a alternativas convencionales 
de edificación, además de requerir 
poco o nada de mantenimiento. Su 
vida útil es de 25 años.
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En la cancha se repuso el 
césped y se instalaron sis-
temas de riego tecnificado 
y drenaje. Para la ilumina-
ción, en tanto, se ubicaron 
256 focos que proporcionan 
los 1.400 lux horizontales 
que necesitan las cámaras 
de alta definición.

áreas verdes, mejoramiento de las calzadas 
para peatones y construcción de los anhela-
dos estacionamientos.

La presión ha sido inmensa y los traba-
jos han avanzado contrarreloj. Aunque las 
autoridades insisten en que el Ester Roa 
estará para la Copa América –cabe destacar 

que Concepción ha sido confirmado como 
sede-, el estadio que se verá durante el tor-
neo se encontrará con su remodelación al 
95%. La quinta y última etapa del proyecto, 
será realizada entre julio y septiembre y ten-
dría que ver más con fines estéticos que es-
tructurales, que no son exigidos por la FIFA. 

Por su tamaño, cancha, servicios y moder-
na iluminación, el coliseo aspira a convertirse 
en el mejor de Chile. Liberado de la fase de 
grupos, ahora sólo le queda esperar al 27 de 
junio para que reciba su primer partido co-
pero (de tres), donde jugarán el ganador del 
grupo C contra el segundo lugar del grupo B.

FICHA TÉCNICA

MANDANTE
I. Municipalidad de Concepción.
CONTRATISTA
Claro Vicuña Valenzuela S.A.
COSTOS
$30.560 millones.
INICIO DE OBRAS
Septiembre de 2013.
TÉRMINO DE OBRAS
Segundo semestre de 2015.
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RECUERDOS
Galería Fotográfica de la Construcción

EN ESTA NUEVA ENTREGA DE POSTALES HISTÓRICAS DEL SIGLO XX, 
CONTINUAMOS RECORRIENDO EL PAÍS PARA RESCATAR AQUELLAS 

CONSTRUCCIONES QUE YA NO ESTÁN O APRECIAR CÓMO HAN 
CAMBIADO LAS QUE NOS ACOMPAÑAN HASTA HOY.

EN BLANCO Y NEGRO

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

ORELLANA AL TELÉFONO 2 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CCHC.CL.
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Viña del Mar, playa de Miramar
Imagen de la playa de Miramar en Viña del Mar, vista desde el castillo Wulff.

Ascensor Panteon: Valparaíso
Imagen del ascensor Panteón, en el cerro del mismo nombre de Valparaíso, que comunicaba la plaza Ecuador con la calle 

Dinamarca. Funcionó de 1901 a 1952.
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Estación Ferrocarril. Concepción, Chile.
Perspectiva de la calle Barros Arana llegando a Arturo Prat en Concepción. Se aprecian los edifi cios ya 

desaparecidos del Hotel Cosmopolita y de la estación de ferrocarril.
Fotógrafo: Juan M. Sepúlveda V.
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Plaza Aníbal Pinto y edifi cio de la Intendencia y Banco de Chile y Alemania: Recuerdo de Temuco
Imagen de la plaza Aníbal Pinto, su quiosco (a la izquierda) y la esquina nororiente, donde se cruzan las calles Claro Solar con Manuel Bulnes, 

destacando los edifi cios de la Intendencia de Cautín (al centro) y el Banco de Chile y Alemania (extremo derecho). Fotógrafo: Carlos Mulack.

La Serena - Calle Brasil, s.f. Círculo Naval y estación del puerto: Valparaíso, Chile.
Vista lateral del edifi cio del Círculo Naval. A la derecha se aprecia parcialmente la estación ferroviaria del puerto de Valparaíso. Imagen 

anterior al terremoto de 1906, que derrumbó las torres del Círculo Naval. Fotógrafo: J. Allan.

2da mitad_junio.indd   57 28-05-15   18:03



Bandera esquina Huérfanos, Santiago. 1929
Perspectiva de la calle Bandera mirando hacia el sur, desde la esquina con Huérfanos en la ciudad de Santiago. En primer término destaca el edifi cio del Banco Nacional, 

posteriormente demolido. En segundo término, esquina con calle Agustinas, se ve el edifi cio de la Compañía Sud América, en la fase fi nal de su construcción.”
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Construcción del Hotel Carrera, Santiago, Chile. 1940.
Exterior del Hotel Carrera de Santiago en la fase fi nal de su construcción.
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Plaza Colón y catedral de San Marcos, Arica.
Imagen desde un punto de vista elevado de la plaza Colón y la catedral de San Marcos, Arica. Imagen de la 

primera mitad del siglo XX.

Farmacia Bentjerodt en el edifi cio comercial Edwards, Santiago. 1926.
Fachada del edifi cio comercial Edwards, ubicado en la esquina de las calles Merced con Estado, 

Santiago. A la fecha de la fotografía, allí funcionaba la farmacia Bentjerodt.
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La Merced y Cuartel de Bombas La Serena. 1929.
Imagen del Teatro, cuartel de bomberos y la parroquia de El Sagrario de La Serena.

El Cementerio
Imagen del acceso al Cementerio General de Tacna. Imagen de la época en que esta ciudad estaba bajo 

administración chilena (1880 - 1929).
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patrimonio

LA CASONA 
ESTOICA

Campus Lo Contador

La Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica no 
sólo es protagonista y testigo de la historia del barrio Pedro de Valdivia Norte. También 

ha sabido conservar incólume una de las más legendarias estancias de la capital.  
Por Teresa Toyos_Fotos Vivi Peláez
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L
a historia del campus Lo Contador 
comienza a fines del siglo XVIII, 
cuando Francisco de Avaria (casado 
con Matilde Salamanca) compra y 

reunifica una serie de terrenos que original-
mente Pedro de Valdivia había concedido a 
Rodrigo de Araya en 1545. 

De Avaria estaba a cargo de su sobri-
na Mercedes Contador, huérfana desde 
muy pequeña, quien se convertiría en 
una verdadera hija para la pareja, que no 
tuvo descendencia. En 1780 comenzaron 
a construir para ella, dentro de la chacra, 
una casa longitudinal de madera y adobe 
de un solo cuerpo y dos pisos –matriz de la 
actual Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Estudios Urbanos de la Universidad Cató-
lica-, que después sería su dote al casarse 
con Antonio de Hermida, junto con heredar 
toda la propiedad. 

Sin embargo, luego de que la relación 
terminara en el divorcio, Mercedes optó por 
refugiarse en la fe, episodio que gatilló la 
primera remodelación de la casona Lo Con-
tador, alrededor del llamado “patio de los 
naranjos”. Para canalizar su religiosidad en 
un entorno propicio, decidió ampliar la edi-
ficación y construir una capilla, un salón y 
habitaciones para el recogimiento y la ora-
ción. A mediados de 1800, este sector se 
popularizó como casa de retiros espiritua-
les, para después habilitarse como hospital 
militar durante la Guerra del Pacífico. 

Al igual que el tío que la apadrinó, Mer-
cedes Contador tampoco tuvo hijos. Murió 
en 1864, dejando su patrimonio a su sobri-
no Diego Antonio Martínez, cuya adminis-
tración del recinto coincidió con la crecien-
te explotación de las canteras del Cerro San 
Cristóbal, de la cual Diego fue partícipe, y 
de donde provienen las piedras rosadas 
que se anexaron a parte de la arquitectura 
de la propiedad.

UN NUEVO SIGLO
Precisamente en 1900, con el cambio de 

siglo, falleció Diego Antonio Martínez, he-
redando Lo Contador a su hijo Luis. Este 
último convirtió el inmueble en un conforta-
ble hogar. Siguiendo los pasos de su padre, 
Luis Martínez continuó en el negocio de las 
vetas del cerro, incorporando a la casona 
una variedad de piedras azules provenien-
tes del macizo capitalino.

Emplazada entre el San Cristóbal y el río 
Mapocho, desde sus orígenes la hacienda 
permaneció relativamente marginada del 
ritmo santiaguino, hasta que en 1939 se 
construyó el puente Pedro de Valdivia. Para 
entonces, la familia Martínez Gutiérrez ya 
había vendido alrededor de 30 hectáreas 
del predio y dividido otras tantas. En 1955 

2da mitad_junio.indd   64 27-05-15   19:03



LA CASONA QUE ACOGE A LA ACTUAL FACULTAD 
de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la PUC, fue declarada 

Monumento Nacional en 1974. 
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murió Luis y un año después aquel barrio 
pasó a llamarse Pedro de Valdivia Norte. 

En 1958 surgió la idea de comprar el 
fundo Lo Contador para convertirlo en la 
sede de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Católica. La iniciativa fue de 
Sergio Larraín García-Moreno, decano de 
arquitectura de la época. Su propuesta 
concluyó con la adquisición de la casona 
que actualmente acoge a la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, y 
que fue declarada Monumento Nacional en 
1974. Más tarde, el propio Larraín adqui-
rió varias viviendas colindantes al campus, 
para después incorporarlas a la sede.

EN LA ACTUALIDAD
El primer encargado de las consecutivas 

remodelaciones del campus fue el arqui-

tecto y futuro decano, Horacio Borgheresi, 
responsable de diseñar los originarios pa-
bellones estudiantiles en 1962, que poste-
riormente fueron reemplazados. Se trataba 
de estructuras de metal prefabricadas, que 
el entonces alumno de la facultad había di-
señado en 1955 para su proyecto de título. 

Las intervenciones, ampliaciones y modi-
ficaciones han sido una constante en esta 
Escuela. Tal vez la más memorable de to-
das fue la construcción de la biblioteca en 
el subsuelo, para la cual se convocó a un 
concurso en 1994, adjudicado por Teodoro 
Fernández (Premio Nacional de Arquitec-
tura 2014), Smiljan Radic y Cecilia Puga. 
Edificada en dos etapas, de 1995 a 1997 
y luego entre 2005 y 2006, transformó ra-
dicalmente la topografía de la universidad 
con sus niveles subterráneos, logrando a 

su vez, mantener íntegra la clásica casona 
original y adecuarse a sus trazos para no 
competir con ella.  

En marzo de 2013, otro concurso invi-
taba a diseñar el nuevo Edificio Docente y 
de Investigación, que ganó el grupo lide-
rado por Gonzalo Claro y conformado por 
Luis Abengózar, Juan Pablo Vásquez, Pa-
blo Levine y Luis Laliena. Actualmente en 
construcción, el inmueble sólo tendrá tres 
pisos, siendo el primero y el último más an-
gostos, velando así por la comunión con los 
vecinos del sector, el Parque Metropolitano 
y la sede. Además, está considerada una 
plaza con mobiliario urbano y áreas verdes 
en la calle El Comendador, para uso de 
estudiantes y transeúntes, que además se 
convertirá en un nuevo punto de acceso a 
la Facultad. 

2da mitad_junio.indd   65 27-05-15   19:03



66

TRADICIÓN

AL CUMPLIR CINCO DÉCADAS, EMPRESAS ECOMAC CONTINÚA 
TRABAJANDO PARA ENTREGAR SOLUCIONES HABITACIONALES, 
QUE SE ADECUEN A LAS NECESIDADES DE CADA PERSONA Y A 
LAS EXIGENCIAS DE LOS NUEVOS TIEMPOS.

Por Jorge Velasco_Foto Vivi Peláez

Ecomac

DE CALIDAD

Son 50 años de excelencia en la entrega 
de soluciones habitacionales. Fundada en 
1965 por Daniel Mas Rocha (ex vicepre-
sidente de la CChC), Ecomac ha liderado 
el rubro de la construcción de viviendas, 
gracias a valores como la honestidad, la ca-
lidad de sus obras y, en definitiva, el cum-
plimiento de la oferta hecha a cada uno de 
sus clientes. 

Ha marcado diversos hitos a través de los 
años: fue una de las primeras compañías 
que se ampliaron desde la construcción al 
ámbito inmobiliario, fue pionera en la uti-
lización del subsidio y también del leasing 
habitacional, y de las primeras en imple-
mentar moldajes en sus proyectos. 

En la actualidad, Empresas Ecomac agru-
pa cuatro líneas de negocios: inmobiliaria y 
constructora, desarrollo de tierra, servicios 
financieros y energía. “Cada una de las per-
sonas que trabaja con nosotros, sabe que 
pertenece a un engranaje. Estamos integra-
dos verticalmente desde la tierra hasta el 
financiamiento de nuestros clientes. Tene-
mos un banco de tierra, desarrollamos pro-
yectos de ingeniería, construimos, comer-
cializamos y en algunos casos financiamos 
a los clientes”, explica Daniel Mas Valdés, 
presidente de Empresas Ecomac. 

CONOCEDOR DEL MERCADO
La compañía surgió en La Serena, donde 

estuvo ubicada su casa matriz hasta hace 

sólo un año. Actualmente, centra sus acti-
vidades en las regiones de Atacama y Co-
quimbo, y también mantiene algunas ope-
raciones en la Región Metropolitana y en 
otras partes del país. Sin embargo, es en la 
Cuarta y Tercera regiones donde concentra 
el fuerte de sus negocios: la empresa conoce 
profundamente esos mercados, su historia 
y el desarrollo de sus localidades, lo que le 
permite plantear y desarrollar proyectos co-
herentes que ofrecen soluciones reales. 

El foco principal de Ecomac está en 
construir viviendas en torno a las UF2.000, 
aunque en realidad su paleta de productos 
y servicios va mucho más allá. Para Eco-
mac, las soluciones habitacionales tras-
cienden la construcción de una casa o un 
departamento en específico. Se trata, más 
que nada, de desarrollar barrios a través de 
conjuntos que ofrecen viviendas con bue-
na localización y servicios. “No hacemos 
proyectos aislados, sino que desarrollamos 
etapas múltiples a lo largo del tiempo, que 
van conformando barrios en distintos sec-
tores de la ciudad y con diferentes carac-
terísticas cada uno de ellos. Cuentan con 
equipamiento y con todos los servicios 
para una buena calidad de vida”, explica 
Alejandra Mas, socia de Ecomac. 

Una base para el éxito, ha radicado en 
la definición de un completo mix de pro-
ductos. Según explica Gonzalo Acevedo, 
gerente general de Servicios Inmobiliarios, 

se manejan cuatro categorías de unidades 
habitacionales, con metrajes y característi-
cas diferentes que se adecuan a los distintos 
tipos de clientes. 

En la actualidad, muchas personas de si-
tios como La Serena, Coquimbo o Copiapó 
residen en una “Vivienda Ecomac”. Varias 
obras tienen décadas y algunos proyectos 
vigentes se iniciaron hace ya quince años, 
conformando barrios consolidados. Eco-
mac ha desarrollado proyectos como La 
Florida, ubicado cerca del aeropuerto de 
La Serena con unas 4.000 viviendas entre-
gadas; Bosque San Carlos, con 3.000 vivien-
das en Coquimbo; Doña Gabriela, con mil 
viviendas; y Puerta del Mar, donde Ecomac 
ha entregado otras mil soluciones. 

APUESTA POR LA EFICIENCIA
La compañía está haciendo una fuerte 

apuesta por mejorar la eficiencia. Así, los 
proyectos que superan las 150 unidades 
sólo demoran diez meses en ser ejecutados. 
Para lograrlo, la empresa ha realizado un 
profundo trabajo para optimizar sus proce-
sos constructivos, de manera de aumentar 
la productividad. 

“Estamos convencidos de que tenemos 
que convertir esta industria, que es muy 
artesanal, en una producción industrial, 
donde uno pueda asegurar la calidad de to-
dos los productos”, apunta Daniel Mas. A su 
vez, para Ecomac tener equipos afiatados y 
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empresasconhistoria

capacitados también es fundamental para 
obtener altas productividades. 

Hoy, después de haber construido unas 
30.000 viviendas, se está preparando para 
afrontar el futuro de la industria, con ma-
yores densidades y espacios públicos con 
mayor valoración. En este contexto, en los 

últimos años ha evolucionado desde una 
construcción mayoritaria de casas a la de 
departamentos, debido al alza de los valo-
res del suelo.

“El concepto de una casa para toda la vida 
quedó atrás. Vemos una rotación en el uso de 
viviendas, según la época de la familia. Para 

ello hay que hacerse cargo y tener solucio-
nes que sean flexibles. Debe haber unos seis 
momentos de la vida y tenemos que ofrecer 
una vivienda para cada uno de ellos. Esta es, 
además, una industria que exige mucha cali-
dad y que pide hacerse responsable por largo 
tiempo”, finaliza Daniel Mas. 

De izquierda a derecha: Daniel Mas, presidente 
de Empresas Ecomac; Gonzalo Acevedo, 
gerente general de Servicios Inmobiliarios; 
Alejandra Mas, socia de Empresas Ecomac.

2da mitad_junio.indd   67 28-05-15   18:13



EN CONCRETO JUNIO 2015 avisos.indd   68 01-06-15   19:33



EN CONCRETO JUNIO 2015.indd   69 29-05-15   5:01



70

LA EMPRESA ELEMENTAL SE HIZO CARGO DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN 
SUSTENTABLE DE CONSTITUCIÓN (PRES). SE TRATA DE 28 PROYECTOS 
CUYA INVERSIÓN SUPERA LOS $67 MIL MILLONES, DE LOS CUALES 22% YA 
CONCLUYERON Y 35% SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN. OTRO 38% ESTÁ 
EN PROCESO DE LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN O DISEÑO, Y EL 5% DE LAS 
INICIATIVAS RESTANTES SE HALLA EN REVISIÓN.

Por Teresa Toyos_Fotos Gentileza Elemental

¿EN QUÉ CONSISTE EL PRES?

A raíz de los efectos del terremoto y ma-
remoto que azotó a la zona centro-sur el 
27-F de 2010, el consorcio integrado por la 
Municipalidad de Constitución, el Ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y la 
empresa Arauco, firmaron en marzo de ese 
año una alianza público-privada para desa-
rrollar el Plan Maestro de Reconstrucción 
Sustentable (PRES) para Constitución. El 
desafío era volver a edificar la ciudad bajo 
los parámetros de una urbe sostenible, que 
protegiera el medio ambiente, usara de ma-
nera eficiente la energía y promoviera la ca-
lidad de vida para las 50 mil personas que 
serían beneficiadas. 

Una de las principales innovaciones del 
PRES, era alcanzar estos objetivos de ma-
nera participativa, involucrando a la comu-
nidad en el debate en torno al conjunto de 
proyectos que pretendían solucionar los 
problemas estructurales anteriores al terre-
moto y encauzar la inversión pública y pri-
vada en un plan maestro. “Desde el inicio 
de este proceso, la gran convicción de Arau-
co fue que este plan debía realizarse con la 
comunidad y no sólo para la comunidad. 
Para ello, fue clave generar una real articu-
lación entre el mundo público, privado y los 
vecinos, que permitió trabajar en conjunto 
desde su concepción hasta la ejecución de 
cada uno de los proyectos que lo compo-
nen”, comenta Iván Chamorro, gerente de 
Asuntos Públicos y Responsabilidad Corpo-
rativa de Arauco. 

“Nuestra empresa –agrega el ejecutivo– 
fue la principal promotora del modelo de 
participación ciudadana con el que trabaja 
el PRES. Un ejemplo de ello es la instalación 
de una Casa Abierta, en plena Plaza de Ar-
mas de Constitución, como centro de ope-
raciones del trabajo de participación. Ahí 
se realizaron los encuentros y actividades 
deliberativas con los ciudadanos”. 

En efecto, tal como afirman desde el Mu-
nicipio a través de una minuta, en el pro-
ceso de elaboración del plan se realizaron 
cuarenta y cinco foros sectoriales, cincuen-
ta reuniones solicitadas por vecinos, nueve 
foros abiertos, dos consultas ciudadanas 
vinculantes y reuniones semanales con el 
Comité Consultivo. 

TRABAJANDO A TODA MÁQUINA
El PRES se diseñó en sólo cien días. Para 

ello, los integrantes del consorcio convoca-
ron a un equipo de profesionales y técnicos 
de la oficina de arquitectos Elemental, la 
firma inglesa especializada en planificación 
urbana ARUP, la Universidad de Talca, la 
Fundación Chile y los consultores del campo 
turístico Marketek. La misión fue desarrollar 
un plan concreto que cumpliera con tres cri-
terios fundamentales: legitimidad social, ex-
celencia técnica y viabilidad económica. 

Durante ese tiempo –indica el documento 
municipal– la Casa Abierta recibió 6.300 visi-
tas, más de 1.200 ideas fueron depositadas en 
el buzón habilitado, se contabilizaron 4.230 

votos en las consultas ciudadanas vinculan-
tes y se llevaron a cabo más de 100 reuniones 
con el sector público y privado para verificar 
la viabilidad técnica, social y económica de 
la implementación de los proyectos. 

“La Casa Abierta mantuvo su funciona-
miento hasta junio de 2013. Organizacio-
nes varias, juntas de vecinos, sindicatos de 
pescadores, gremios, trasportistas y clubes 
llevaron a cabo diversas actividades desde 
su puesta en marcha en 2010, periodo en el 
que más de 22 mil personas participaron en 
las más de mil reuniones que se celebraron 
en el lugar”, señala el informe facilitado por 
la I. Municipalidad de Constitución. 

Al cesar el funcionamiento de la Casa 
Abierta, se dio paso a la construcción del 
nuevo Centro Cultural en el mismo lugar. 
Con una inversión total que supera los 1.200 
millones de pesos y emplazado en medio de 
la ciudad, fue inaugurado en abril de este 
año. Además del Centro Cultural, frente a la 
Plaza de Armas también se observa la nueva 
Biblioteca Municipal, obra que ya supera el 
95% de su construcción.

PREMIO AL DISEÑO 
PARTICIPATIVO

En reconocimiento a su protagónico rol 
en el diseño del PRES, en octubre del año 
pasado el estudio de arquitectura Elemental 
obtuvo el premio austríaco Zumtobel, uno 
de los más prestigiosos a nivel mundial, y 
que distingue a las iniciativas destacadas en 
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Un cuarto de los 28 proyectos del PRES ya están concluídos. Las iniciativas 
incluyen la participación ciudadana y se enmarcan en un Plan Maestro. 
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CARLOS DEL SOLAR G., PRESIDENTE CCHC DE 
Talca, señaló que la experiencia “es un gran ejemplo de cómo se deben 
diseñar las ciudades de hoy. La iniciativa y sus resultados son fruto de 
una alianza entre un Estado abierto a la participación ciudadana, una 
empresa privada que aporta su capacidad profesional y una comunidad 
que entendió que la adversidad podía transformarse en oportunidad”.

“innovación, sustentabilidad y humanidad 
en el entorno construido”. 

La firma chilena ganó el primer lugar en 
la categoría Desarrollo e Iniciativa Urbana. 
“Nosotros somos un Do Tank. No hacemos 
planificación, hacemos diseño urbano a 
través de planes maestros. Y cuando realiza-
mos propuestas para ciudades, tienen que 
ser bajo tres premisas clave: sentido de rea-
lidad, participación ciudadana, excelencia 
técnica”, comenta Juan Ignacio Cerda, uno 
de los socios de Elemental.

 Respecto al sentido de realidad, el ar-
quitecto se refiere a incorporar todas las 
restricciones posibles a la idea, de manera 
que sea ejecutable social, económica, nor-
mativa y políticamente hablando. “El senti-
do de realidad tiene que ver con incorporar 
restricciones pero también preexistencias. 
Para eso levantamos proyectos que ya están 
y, a partir de ahí, creamos otros nuevos. Es 
decir: no queremos concebir todo desde 
cero”, dice el integrante de Elemental. 

La excelencia radica en emplear el mejor 
estándar en materia de diseño y proyección 
a largo plazo. Finalmente, la participación 
ciudadana se relaciona con incluir proce-
sos representativos para que los proyectos 
se hagan con las personas y para las perso-
nas. Un gran ejemplo de esto es el parque 
de mitigación de tsunamis, que además de 
mitigar la energía de la ola, democratiza el 
acceso al río y resuelve inundaciones por 
aguas lluvia que era algo que la comunidad 
sufría cada dos años. A pesar de las expro-
piaciones, fue aprobado con un 94% en una 
votación comunitaria. Este proyecto está en 
construcción y le entregará una nueva ima-
gen a Constitución.

Los proyectos del PRES cumplen 
con tres criterios: legitimidad 
social,  excelencia técnica y 
viabilidad económica.

Centro Cultural de Constitución.
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toponimia

Al asumir don Benjamín Vicuña Mackenna la Intendencia de 
Santiago (1872-1875), publicó en la Imprenta de “El Mercurio” su 
obra “La transformación de Santiago”, en la que expuso su plan de 
progreso de la ciudad. Era un conjunto de veintitrés ambiciosos 
proyectos, algunos con objetivos prácticos de posible realización, 
y otros surgidos de su fantasía, sencillamente utópicos. Entre los 
primeros estuvieron el Paseo del Cerro de Santa Lucía y la reali-
zación de un “Camino de Cintura” para unir de modo externo los 
distintos sectores de la ciudad y atender con mayor eficiencia a las 
necesidades de la población. De estos proyectos, logró completar 
el primero, que ha quedado como un verdadero monumento a su 
memoria. El segundo, aunque logró materializarlo en parte, habría 
de tardar más tiempo que el de su permanencia en el cargo, a causa 
de dificultades financieras para realizar las expropiaciones necesa-
rias, pero es también testimonio de su extraordinario espíritu cívico. 

Según el proyecto de “Camino de Cintura” del nuevo Intendente, 
el centro urbano de Santiago debía quedar rodeado por la unión de 
cuatro grandes vías, que dieran acceso exterior fácil a cada sector 
de la urbe. Estas cuatro avenidas rodearían el casco central por los 
cuatro puntos cardinales. La avenida del Poniente debía partir de 
la Acequia de Zapata, recorrer la calle Chacabuco hasta la Alameda 
y continuar por la Avenida Exposición. La del Sur, partía desde los 
terrenos de San Vicente de Paul y giraba al Oriente, pasando por 
el norte del actual Club Hípico y a espaldas del Cuartel de Artille-
ría, continuaba por la actual calle Copiapó, cruzaba el Callejón del 
Traro (hoy calle Santa Elena) e iba a empalmar con la avenida del 
Oriente. Esta última empezaba a 156 metros del Callejón del Traro 
(hoy calle Santa Elena) y desde allí se dirigía al norte, dividiendo 
por mitad la chacra de Cifuentes; cortaba el Tajamar al oriente del 
Puente Purísima y se prolongaba hasta la ribera norte del Mapo-
cho. La avenida del Norte se iniciaba en el extremo de la avenida del 
Poniente y llegaba hasta los Molinos de San Pablo. Este fantástico 
proyecto dejaría a Santiago rodeado de grandes avenidas por sus 
cuatro costados, con su núcleo urbano perfectamente ordenado y 
compacto. Una comisión de ingenieros clavó las estacas para la de-
marcación de estas avenidas en el invierno de 1872. Sin embargo, el 
“Camino de Cintura” sólo pudo hacerse realidad bajo su mandato 
de Intendente, al oriente de la ciudad, con la apertura de la hoy lla-
mada Avenida Vicuña Mackenna, y al sur, con las avenidas Blanco 
Encalada y Matta. El resto debió esperar.

Para avanzar en la construcción de la Avenida del Oriente (que 

hoy lleva su nombre), el Intendente debió tratar con las señoritas 
Cifuentes, dueñas de la chacra de ese nombre que se extendía des-
de los Tajamares del Mapocho, con su cabezada en la actual Plaza 
Baquedano y una profundidad de 1.500 metros hasta el Canal de 
San Miguel (actual Avda. Diez de Julio). Ellas cedieron gratuitamen-
te una larga franja de terreno, de la misma extensión antes señala-
da. Sin embargo, el trazado del Camino del Sur había sido necesario 
corregirlo y correrlo unas cuadras en esa misma dirección, lo que 
obligó a negociar con un tenaz arrendatario que ocupaba terrenos 
más allá de la franja cedida por las señoritas Cifuentes, con la con-
siguiente dilación. La ejecución de este Camino del Oriente pudo 
completarse en toda su extensión y tuvo para la ciudad una enorme 
importancia. Sirvió para conectar el Camino de Las Condes (aveni-
da Providencia), con el Camino de Ñuñoa (hoy Avda. Irarrázaval); y 
para dar más fácil salida al sector ñuñoino del sur. Las propietarias 
de la Chacra de Cifuentes concibieron la idea de lotear terrenos a 
ambos costados de la nueva Avenida. Así, se formó una gran po-
blación de sesenta y dos sitios, entre los cuales se abrieron algunas 
angostas callejuelas hasta hoy existentes. El propio don Benjamín 
Vicuña Mackenna adquirió el sitio N° 54, en el que edificó su Casa-
Quinta, que fue una hermosa residencia de madera, de sobrias lí-
neas arquitectónicas. Separada de la casa construyó otra, de menor 
dimensión, donde instaló su escritorio y archivo, para poder traba-
jar en sus estudios históricos y literarios. Con el tiempo, esta propie-
dad pasó a sus hijos y nietos, quienes dispusieron donarla al Estado 
para que en ella se instalara un Museo en honor de su antecesor. 
Desgraciadamente, cuando ya se había perfeccionado esta dona-
ción, un incendio destruyó totalmente la casa, salvándose sólo la 
casita menor, situada a la entrada de la quinta. El estado debió edi-
ficar en el mismo terreno un edificio sólido y sencillo, recubierto de 
mármol, de poco valor arquitectónico, que hoy contiene el llamado 
Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna. En él se exhiben ob-
jetos que evocan al gran historiador e Intendente de Santiago, do-
nados por su familia, como también testimonios de la Guerra del 
Pacífico, de la renovación de nuestra ciudad capital y de otros temas 
que inspiraron su pluma de escritor. Asimismo, el Museo posee una 
buena biblioteca, en la que se conserva su gran producción intelec-
tual para uso de los investigadores.

Con este loteo, la Avenida del Oriente se pobló con rapidez y en 
ella se alzaron hermosas construcciones. Hoy, merecidamente, lle-
va el nombre de “Avenida Vicuña Mackenna”.

AVENIDA VICUÑA MACKENNA,
ANTIGUO CAMINO DE CINTURA

FUE UNO DE LOS PROYECTOS MÁS AMBICIOSOS DEL RECORDADO 
INTENDENTE DE SANTIAGO. LA IDEA CONSISTÍA EN DEJAR A LA 
CAPITAL RODEADA DE GRANDES AVENIDAS. SIN EMBARGO, SÓLO LA 
DEL ORIENTE SE CONCLUYÓ DURANTE SU MANDATO.

Por Sergio Martínez Baeza
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Concejo municipal acuerda que decisión 
sobre museo Chinchorro debe ser 
participativa

Una preocupación sobre donde se instalará el 
gran museo de la Cultura Chinchorro manifesta-
ron el alcalde Salvador Urrutia y el concejo muni-
cipal en la última sesión, ante lo cual acordaron 
que la decisión debe ser participativa y englobar a 
toda la comunidad, similar al proceso del Parque 
Centenario, realizado hace unos meses.
La medida se acordó de manera unánime tras la 
exposición realizada en conjunto por presidente 
de la CChC y el presidente de la Cámara de Tu-
rismo (CTA), Valentín Cubillos y Ayú San Martín, 
respectivamente.
En la ocasión ambos representantes expresaron 
que se debe considerar que el museo debe estar 
en un lugar que potencie el área turística de Arica, 
descartando a San Miguel de Azapa, por la distan-
cia y que es un lugar que no es visible ante los 
turistas, por su distancia y problemática vehicular.
Se presentó que el museo no sólo puede albergar 
valioso patrimonio arqueológico, sino que ser un 
centro de eventos y de activa participación urba-
na, aportando al desarrollo regional, el que ade-
más debe ser administrado por una Corporación 
que vele por sus sustentabilidad económica.

CChC e intendente abordan diversos temas

Una reunión para hablar sobre diversos temas 
llevaron a cabo el intendente, Emilio Rodríguez y 
el presidente de la CChC Arica, Valentín Cubillos, 
la que se desarrolló en la oficina del jefe regional.
En la oportunidad, Cubillos abordó los alcances 
de la reforma laboral, la que podría generar algu-
nos problemas para las empresas de la construc-
ción y en general, debido a algunas característi-
cas relativa a las atribuciones de los sindicatos.

Además, hablaron sobre los suelos de Arica donde 
se han levantado viviendas, tema que ha tomado 
relevancia durante los últimos años, tras los casos 
de sectores urbanos en los que el terreno ha cedido.

En CChC realizaron charla sobre Circular 
2345

Totalmente informados quedaron los represen-
tantes de las empresas socias de Cámara Arica, 
tras la realización de la difusión de la circular 
2345, la que es de carácter obligatorio.
Este documento, que entró en vigencia en la 
Ley 20.123, se relaciona directamente con los 
accidentes laborales de carácter grave o fatal, y 
sobre cómo proceder en caso que ocurra algún 
evento de esa naturaleza en las diversas empre-
sas o faenas.
La actividad fue organizada en conjunto con la Mu-
tual de Seguridad y fue impartida por Félix Pinto, 
experto en prevención y experto Sernageomín.

Terminó exitosa Semana de la Seguridad

Con diversos premios terminó la Semana de la Se-
guridad, iniciativa impulsada por la Comisión de 
Seguridad de la CChC Arica.
El objetivo es promover la cultura de la preven-
ción y autocuidado entre los trabajadores de las 

empresas socias de la Cámara para así bajar las 
tasas de accidentabilidad, lo que permitirá una 
mejor calidad de vida de las personas.
Durante 5 días se realizaron charlas en empresas, 
además de un desayuno inaugural y un evento de 
cierre donde se premió a los ganadores del con-
curso de fotografía, siendo galardonados: 1°Mi-
guel Iriarte (Cormetar), 2°Alex Bejarano (Pacal) y 
3°Alfredo Briceño (Worner).
En tanto, en dibujo se distinguió a los menores: 
Martina Cerda, Catalina Reyes, Aníbal Iriarte, Isidora 
Méndez, Antonia Fernández y Florencia González.

Conejo de Pascua CChC visitó a 
trabajadores

Con huevitos de pascua para todos, el popular 
conejito visitó la obra de Guzmán y Larraín, donde 
entregó regalo para todos los trabajadores en la 
víspera del domingo de resurrección.
La actividad fue desarrollada por el equipo Cáma-
ra Arica, donde el objetivo fue llevar un poco de 
alegría a los trabajadores.
Durante aproximadamente 30 minutos, se les en-
tregó una bolsa de huevitos a cada uno de los 
presentes, quienes además se fotografiaron con 
el conejito, además las asistentes sociales de 
Fundación CChC (Carolina Pérez y Flor Saldaña) 
aprovecharon de entregar valiosa información con 
miras a mejorar el bienestar de todos, como el 
Construye Tranquilo, entre otras.

ARICA

IQUIQUE
Hijos de trabajadores reciben beca 
“Empresarios de la Construcción”

Un total de siete empresas socias de la CChC, 
fueron beneficiadas con la beca “Empresarios de 
la Construcción” en Tarapacá, beneficio a cargo 
de la Fundación Social de la entidad gremial y 
que representa un aporte de 3 UF a los hijos de 
trabajadores que posean excelentes calificacio-
nes durante octavo básico.

La entrega estuvo encabezada por el presidente 
regional de la CChC, Patricio Pavez, quien acom-
pañado por el past presidente y encargado de 
CChC Social Iquique, Enrique Guajardo, y el resto 
de la Mesa Directiva Regional, reconocieron el ta-
lento de los 10 seleccionados.
“Este es un beneficio para los alumnos, que más 
que reconocer su esfuerzo, representa un regalo por 
su talento en los estudios. Lo más importante es que 
puedan continuar por esta senda, donde nuestro 

gremio y su Área Social seguirá acompañándolos”, 
trucción”, explicó Patricio Pavez.
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CALAMA

CChC Calama realizó curso “Orientación 
en Prevención de Riesgos”

La Comisión de Seguridad Laboral de la Cámara 
Chilena de la Construcción Calama y la Mutual 
de la Seguridad están constantemente preocu-
padas de generar acciones que contribuyan a 
aumentar los niveles de seguridad y disminuir 
aún más los índices de accidentabilidad en los 
trabajadores de la zona.
Por lo mismo convocaron a profesionales y traba-

jadores de las empresas socias de la CChC Cala-
ma al curso denominado  “Orientación en Preven-
ción de Riesgos”, que se realizó en el auditorio de 
la Mutual de Seguridad Calama.
La exposición estuvo a cargo de José Luis Malla, 
ingeniero en prevención de riesgos y medioam-
biente, y buscó proporcionar a los trabajadores y 
trabajadoras asistentes el conocimiento necesario 
para una eficiente gestión en materia de seguri-
dad y salud ocupacional en sus respectivos luga-
res de trabajo.

Profesionales de la construcción 
profundizaron en moderna herramienta 
tecnológica

Dando a conocer el BIM Forum Chile, instancia 
técnica y permanente, que convoca a los princi-
pales profesionales e instituciones relacionadas a 
“Building Information Modeling” (BIM) en el país, 
la connotada arquitecto, Viviam Cardet, dio inicio 
al Taller “3 Dimensiones del BIM”, ejecutado por 
la CChC Iquique, a través de la Corporación de 
Desarrollo Tecnológico (CDT).
En la ocasión también se dieron a conocer las 
ventajas, aplicaciones y diversos ejemplos de la 
herramienta, además de mostrar y explicar mo-
dernos software que complementan la eficiencia 
que genera el BIM.
La iniciativa, en la que participaron más de 50 
personas, contó con la participación de socios 
del gremio, profesionales de servicios públicos, 
docentes y alumnos de universidades locales y 
público general, integrado principalmente por 
arquitectos, constructores civiles e ingenieros en 
construcción.
La iniciativa en la que participaron más de 50 per-
sonas, contó con la participación de socios del gre-
mio, profesionales de servicios públicos, docentes 
y alumnos de universidades locales y un público 
general, integrado principalmente por arquitectos, 
constructores civiles e ingenieros en construcción.

Gremios de la construcción y el comercio 
comprometen trabajo mancomunado

Una distendida reunión sostuvo el presidente de 
la CChC Iquique, Patricio Pavez, con su similar 
de la Cámara de Comercio, Rafael Montes. En la 
oportunidad, ambos acordaron un apoyo mutuo 

en temas relevantes para el desarrollo de la Re-
gión, como el Plan Regulador Comunal (PRC), la 
construcción del Centro Oncológico, el aumento 
de la delincuencia y el escenario económico en 
Tarapacá y el país.
“Como Cámara estamos dispuestos a trabajar 
con los distintos gremios, autoridades y servicios 
públicos o privados, con el objetivo de generar la 
ciudad que todos necesitamos. Es por eso que 
hemos ofrecido nuestra asesoría profesional en 
las etapas claves del Centro Oncológico, cruzada 
encabezada por el presidente de la Cámara de 
Comercio de Iquique”.
Por su parte, el representante del comercio, 
agradeció el compromiso de la CChC local, agre-
gando que “las posturas frente a determinados 
temas, son muy similares entre cámaras, ahí 
radica la necesidad de trabajar en conjunto te-
mas que impactan en la calidad de vida de los 
tarapaqueños”.

Día del Trabajador: desde jornaleros 
hasta administrador de obra celebraron 
junto a la CChC

“Estoy feliz con este premio, jamás pensé que hoy 
podía irme tan regalado para la casa, agradezco a 
la Cámara y a quienes hicieron posible esta acti-
vidad”. Con estas palabras, Enrique Ponce, jornal 
con más de 20 años en el rubro de la construc-
ción, recibió el televisor LED full HD de 40 ``, pre-
mio final en la celebración del Día de Trabajador 
que la Cámara Chilena de la Construcción organi-
zó con más de 120 trabajadores de la obra Torre 
Capital de Constructora SyS.
Hasta allí llegó el presidente del gremio, Patricio 
Pavez, acompañado del capitán y arquero del 
Club Deportes Iquique, Rodrigo Naranjo, quienes 

compartieron una celebración llena de concur-
sos, sorteos y música.
La iniciativa enmarcada en el compromiso social 
que posee la CChC con los trabajadores de sus 
empresas asociadas, se realizó en el edificio que 
dentro de los próximos meses albergará la nueva 
sede de la Cámara en Iquique.

Mesa Directiva recibe saludo protocolar 
de Diputado Trisotti

Un saludo protocolar realizó el Diputado, Renzo 
Trisotti, a la Mesa Directiva Regional de la Cámara 
Chilena de la Construcción Iquique, encabezada 
por su presidente, Patricio Pavez Soto.
En la oportunidad, tanto los representantes del 
gremio, como el parlamentario por Tarapacá, 
analizaron diverso temas que ocupan la agenda 
regional y nacional, y que atañen directamente al 
gremio de la construcción.
“Como Cámara creemos que el trabajo multisecto-
rial, entre públicos y privados, es la única vía que 
tenemos para mejorar realmente la calidad de vida 
de los iquiqueños. Actualmente hay muchos te-
mas relevantes que de a poco pueden afectar a los 
gremios, sectores y a la comunidad en general”, 
explicó en la ocasión el representante del gremio.
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CChC Calama y Mutual de Seguridad 
firman Plan de Trabajo 2015

La CChC Calama, representada por su presidente 
regional Luis Farías, junto al gerente de clientes de 
Mutual de Seguridad Calama, Manuel Alfaro, fir-
maron el Plan de Trabajo que desarrollará este año 
la Comisión de Seguridad Laboral de la sede loína.
Esta iniciativa va en línea con la idea de la Mesa Di-
rectiva Nacional de la CChC y la Comisión de Segu-
ridad de trabajar mancomunadamente en pos de 
posicionar al gremio como un referente nacional y 
local en salud y seguridad del trabajo. “Para ello 
movilizaremos al sector construcción, y en nuestro 
caso también al minero, para que asuman el de-
safío de la seguridad laboral de manera de evitar 
accidentes con consecuencia de muerte y avanzar 
así al cero daño. Este ejercicio también aporta de 
manera importante a la sostenibilidad empresa-
rial”, destacó Luis Farías, tras la actividad realizada 
en el edificio corporativo de la CChC en Calama.
“Para consolidar este Plan de Trabajo, la Mu-
tual aportará la asesoría calificada y oportuna 
de sus profesionales, como asimismo desarro-
llaremos conjuntamente un plan de preven-
ción de riesgos del trabajo, de manera que sea 
promovida por la Comisión de Seguridad, y así 
seguir siendo una de las delegaciones regiona-
les con mejor índice de accidentabilidad en el 
país”, agregó Manuel Alfaro.

Empresa de CChC Calama apoyó 
trabajos de limpieza y remoción de 
escombros en Atacama

La empresa socia de la CChC Calama, ESGA Chile, 
envío hasta la localidad de Diego de Almagro un 

equipo humano y además maquinaria de movi-
miento de tierra para apoyar en la remoción de lodo 
y escombros en las viviendas que se vieron afecta-
das por el aluvión que afectó a varias localidades de 
la Región de Atacama hace unas semanas.
Fueron cerca de 10 días que el equipo de esta 
empresa loína, compuesto por 7 personas, estuvo 
en la zona apoyando a los damnificados del lugar, 
gracias también al importante respaldo de otras 
empresas de la Cámara Chilena de la Construc-
ción Calama que se sumaron a esta loable iniciati-
va aportando agua, combustible y toda la logística 
necesaria para el éxito de la misión en la zona 
devastada por la lluvia y el barro.
“Los primeros días de la catástrofe es el periodo 
más crítico de todos. Por lo mismo quisimos llegar 
con prontitud al lugar y llevar toda la ayuda que 
fuera necesaria. Habilitando las casas, sacando 
el barro y el agua, ayudamos a descongestionar y 
a que las familias pudieran poco a poco retomar, 
dentro de lo que se podía, una vida normal tras la 
catástrofe”, señaló el representante de la empre-
sa, Miguel Galleguillos.

Estudiantes loínos reciben Beca 
“Empresarios de la Construcción” 2015

Para la CChC la educación es uno de sus princi-
pales focos de acción social. Por lo mismo todos 
los años, a través de su Fundación Social, pro-
mueve la Beca “Empresarios de la Construcción”, 
iniciativa que va directamente alineada con la 
estrategia del gremio de apoyar el mejoramiento 
de la calidad de vida de los trabajadores de sus 
empresas socias y también de sus familias.
Este año en el caso de Calama no fue la excepción, 
beneficiando a 6 estudiantes, hijos e hijas de los 
trabajadores de las empresas socias de la Cámara 
Chilena de la Construcción, quienes en una emoti-
va ceremonia recibieron un diploma y un aporte de 
3 UF para apoyarlos en su enseñanza, destacan-
do de paso su esfuerzo personal como una de las 
principales vías de acceso a una mejor educación.

Krishna Araya, alumna del liceo A-23 Luis Cruz 
Martínez, junto con agradecer el apoyo del gre-
mio indicó que “fue mi mamá quien me incen-
tivó a subir mis notas y gracias a ello postulé y 
recibí esta beca. Me siento contenta con recibir 
este apoyo económico que me servirá para com-
prar libros y otros materiales para proseguir mis 
estudios y continuar mejorando mi rendimiento 
este año”, señaló la hija de la trabajadora de la 
empresa Icafal Ingeniería y Construcción, Paulina 
Campos, quien la acompañó en la ceremonia rea-
lizada en el auditórium de la CChC Calama.

Gran convocatoria tuvo lanzamiento de 
los proyectos sociales 2015 en Calama

Con una gran convocatoria, el Comité Social de la 
CChC Calama realizó el lanzamiento de los Pro-
yectos Sociales que se desarrollaran durante este 
año en la zona.
En un auditórium repleto, la bienvenida a los asis-
tentes estuvo a cargo del presidente regional de la 
CChC Calama, Luis Farías, quien destacó los 11 
mil millones de pesos que los empresarios del ru-
bro destinarán este año para financiar los diversos 
programas sociales orientados a trabajadores de 
todo el país y a sus familias.
“Todo el esfuerzo de nuestro Comité CChC Social 
y sus entidades no tendría ningún sentido sin la 
participación y compromiso de nuestras empresas 
socias hacia sus colaboradores”, señaló el directivo.

ANTOFAGASTA

Propuesta de Enmiendas al Plan 
Regulador acoge sugerencias de la Cámara

Durante el mes de abril la Municipalidad de An-
tofagasta hizo público su propuesta de Enmien-
das al Plan Regulador Comunal, iniciativa que 
permitirá mejorar las condiciones de edificación 
en 31 puntos de la ciudad, con el aumento de 

la altura máxima, el incremento en el coeficiente 
de contractibilidad y de uso de suelo, antejardi-
nes, distanciamientos, densidades proyectadas y 
estacionamientos, entre otros aspectos, y que ha 
considerado la propuesta realizada por nuestro 
Comité Inmobiliario a fines del año 2013. A raíz 
de ello, la Unidad de Estudios de la sede preparó 
un análisis comparativo que fue analizado amplia-

mente por los integrantes del Comité Inmobiliario, 
con el objetivo de contribuir a la discusión y apor-
tar diferentes puntos de vista técnicos.
Junto a este análisis, los directivos también se 
reunieron con el Seremi de Vivienda y Urbanismo 
y su equipo. El objetivo de este encuentro fue co-
nocer la opinión técnica de este organismo y po-
nerse a su disposición como gremio para que esta 
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COPIAPÓ

Más de 1.200 personas participan de 
Operativo Social CChC en Tierra Amarilla 

Más de un millar de habitantes de Tierra Amarilla, 
una de las comunas más golpeadas por la tra-
gedia del 25M, pudieron acceder a un operativo 
social desarrollado en la plaza de armas de la ciu-
dad, que contempló atención oftalmológica (que 
el martes en la mañana ya tenía agotada todas 
las atenciones), salud general y psicológica, in-
formación sobre programas sociales, además de 
una amplia gama de actividades de entretención.
 “Como Cámara, con el apoyo de la Municipalidad 
de Tierra Amarilla, hemos querido realizar una 

actividad que permita contribuir en la dinámica 
diaria de muchas personas que lo han pasado 
tan mal estos días. Esta actividad es un aporte 
que hacemos con la firme convicción de que abrir 
espacios de atención en salud y entretención, y 
ponerlos a disposición de toda la comunidad, será 
una contribución para mejorar el estado de ánimo 
de muchas familias”, comenta Yerko Villela, pre-
sidente de la CChC Copiapó.  
Este operativo de ayuda a la comunidad de Tierra 
Amarilla contó con un importante despliegue de 
entidades vinculadas al área social de la Cáma-
ra Chilena de la Construcción, poniendo toda su 
expertise al servicio de personas que aún están 

muy afectadas. Estuvieron participando Mutual 
de Seguridad, Caja Los Andes, Corporación de 
Salud Laboral, Fundación Social, Corporación de 
Deportes (Cordep) y Corporación Cultural.

modificación al instrumento de planificación sea 
finalizada con éxito, y en el más breve plazo po-
sible. No obstante ello, los directivos de CChC ex-
presaron el interés del gremio por sacar adelante 
esta modificación sin dejar de lado la preocupa-
ción central que es la modificación del instrumen-
to en su totalidad mediante una licitación pública 
que debería ser prontamente iniciada.
Dentro del plan de trabajo también se encuentra 
programada una reunión con el Concejo Municipal 
y el envío de observaciones al documento, además 
de una activa participación durante todo el proceso.

Trabajadores de empresas socias 
afectados por las lluvias recibieron ayuda 
monetaria de la Cámara

Luego de evaluar a más de 150 trabajadores de 
nuestras empresas socias que fueron afectados 
por las lluvias en el mes de marzo, nuestra sede 
decidió apoyar a los  27 más complejos en las ciu-
dades de Antofagasta y Taltal. A ellos, a través de 
CChC Social, se les entregó una  giftcard de 120 
mil pesos que puede ser utilizada en los comer-
cios asociados a Cencosud como Easy, Almace-
nes Paris, Jumbo y Santa Isabel, de manera que 
la ayuda se concrete en aquello que los trabaja-
dores consideren de mayor necesidad, como ma-
teriales de construcción, alimentos, artículos de 
casa, electrodomésticos, mercadería, etc. Los tra-
bajadores que fueron beneficiados con este apor-
te del gremio pertenecen a las empresas socias; 
Precon, Icafal, Triovial, Easy, Techint, Construc-
tora Fundador, Excon, Universidad de Antofagas-
ta, Sodimac Homecenter, Sodimac Constructor, 
Constructora Marabierto, Construmart, Construc-
tora Almagro y Constructora Nueva Urbe.

Sede advierte efectos de la Reforma 
Laboral ante autoridades locales

Graves efectos en las pymes del sector y en las 
oportunidades laborales para los trabajadores ad-
virtió CChC Antofagasta respecto al proyecto de 
Reforma Laboral que impulsa el Gobierno, espe-
cíficamente por la ampliación de la negociación 
colectiva a trabajadores por obra o faena. Los re-
presentantes gremiales se sumaron al petitorio na-
cional en el sentido que se mantenga el régimen 
especial que actualmente rige para los trabajado-
res de la construcción, en virtud de las caracte-
rísticas propias del sector, las que imposibilitan la 
negociación colectiva, como pretende el proyecto.
De esta forma se sostuvieron reuniones con el 
seremi del ramo en la región y con la diputada 
PRSD Marcela Hernando, a quienes se les mani-
festó la preocupación sobre una de las medidas 
que incluye esta reforma, y se programó una ac-
tividad de capacitación abierta a los asociados de 
modo que puedan conocer, de primera fuente, los 
alcances de esta propuesta.

CChC conmemoró Día Internacional 
de la Seguridad Laboral con curso de 
cuidado de manos para trabajadores

Como una de las iniciativas que impulsa la Comi-
sión de Seguridad de la sede Antofagasta, el 28 de 

abril se conmemoró a nivel local el Día de la Se-
guridad Laboral con una actividad de capacitación 
para concientizar a los trabajadores de la construc-
ción respecto a la importancia del auto cuidado y 
la prevención de riesgos en el trabajo. Así, expertos 
de Mutual de Seguridad llegaron hasta la obra del 
edificio “Pisana” perteneciente a la constructora 
Conhabit, donde entregaron material informativo a 
más de treinta trabajadores, quienes también par-
ticiparon del taller lúdico “mano a mano”. 

Comité de Proveedores despide a dos de sus 
integrantes y nombra nuevo presidente

El comité de proveedores de la sede realizó una 
reunión almuerzo para despedir a dos de sus in-
tegrantes, quienes por motivos laborales, deberán 
trasladarse fuera de la ciudad. Se trata del repre-
sentante de la empresa DVP, David Labbé, quién 
dejó su cargo como presidente aprovechando la 
instancia para agradecer el apoyo de sus compa-
ñeros y dar la bienvenida a quién asumirá el lide-
razgo del comité de ahora en adelante, el socio 
representante de la empresa Pizarreño, Alejandro 
Nicoletti. Asimismo, se dio la bienvenida al socio 
Agustín Hola, quién reemplazará a Jorge Miño de 
la empresa Peri Chile, éste último era también 
consejero regional y activo integrante del comité.

3ra gremiales_junio.indd   81 27-05-15   13:53



82

gremiales

COPIAPÓ

LA SERENA

CChC La Serena apoya zonas afectadas 
por temporal en Alto del Carmen y 
planea seguimiento a tragedia 

Vías aún con barro, lodo y piedras; puentes corta-
dos y viviendas con pérdida total producto de los 
desplazamiento de material desde las quebradas, 

fueron sólo algunos de los escenarios que enfren-
tó un grupo de socios de la CChC La Serena que 
se hizo presente en la comuna de Alto del Car-
men por expresa petición María Verónica Álvarez, 
esposa del presidente nacional del gremio, Jorge 
Mas, y de Berta Torres, cónyuge del director zo-
nal, Roberto San Martín.

Y es que si bien la mayoría de los ojos están pues-
tos en la zona norte de la Región de Atacama, 
principalmente en Copiapó, Chañaral y Diego de 
Almagro, la provincia de Huasco también ha teni-
do que sortear los efectos de la naturaleza. De esa 
manera el presidente regional del gremio, Freddy 
Bermúdez; el vicepresidente Martín Bruna, los 

CChC continúa con importantes trabajos 
que apuntan a la recuperación de 
Atacama

Más de un mes y medio de trabajos ininterrumpi-
dos completa la CChC en Atacama, continuando 
con las intensas labores de despeje de lodo de 
un importante cuadrante de la ciudad de Copiapó 
(230 hectáreas) y el apoyo en la habilitación de 
casas de emergencia en el sector de Nantoco, en 
Tierra Amarilla.
Yerko Villela, presidente de la CChC en la región 
de Atacama, comenta al respecto que “esta tarea 
que como gremio estamos realizando, está en-
marcado en un trabajo que nos necesita a todos 
quienes somos parte de esta región, cada uno 
debe aportar para que podamos superar esta si-
tuación de emergencia y así poder entrar de lleno 
en la etapa de reconstrucción. Este debe ser un 
compromiso transversal con los habitantes de la 
región, tenemos que estar todos presentes”.  
Cabe destacar, que además de estos significati-
vos trabajos, la CChC realizó un operativo social 
abierto para toda la comunidad de Tierra Amarilla 
y entregó un importante apoyo para los trabajado-
res de empresas socias en Atacama.

Destacada participación de CChC Copiapó 
en la Semana de la Construcción 2015

12 socios de la CChC Copiapó participaron del 
evento más relevante de la industria, como es la 
Semana de la Construcción. Se destaca principal-
mente “El Desayuno Anual de los Empresarios de 
la Construcción”, actividad a la que concurrió un 
número significativo de autoridades de gobierno, 
incluyendo a la Presidenta Michelle Bachelet. 
En este contexto, la CChC Copiapó tuvo una des-
tacada participación en esta importante actividad, 
muy relacionado a los trabajos que está ejecutando 
la Cámara en Atacama para superar el estado de 
emergencia en que se encuentra después de la 
serie de aluviones que la afectaron el 25 de marzo 

pasado. En este sentido, en el mismo “Desayuno 
Anual de los Empresarios de la Construcción”, se 
pasó un video que recopilaba las importantes ac-
ciones que se están llevando a cabo en la zona.
Posteriormente, en la “Asamblea General de So-
cios”, el presidente de la Cámara Regional de Ata-
cama, Yerko Villela, compartió con integrantes del 
gremio de Arica a Punta Arenas sus impresiones 
sobre el desastre que ocurrió en la zona y planteó 
la necesidad de que exista en el país una política 
clara en términos de reconstrucción, además de 
lo relevante  de una planificación y ordenamien-
to territorial que mitigue tragedias como estas en 
el futuro. Finalmente, la Mesa Directiva Nacional 
destacó el importante trabajo que realiza esta 
sede y entregó un reconocimiento en manos de 
su Presidente. 

CChC entrega importante apoyo a 103 
trabajadores de la construcción afectados 
por los aluviones

La CChC, a través de sus empresas asociadas, 
hizo entrega de un importante apoyo a trabaja-
dores de la construcción que se vieron afectados 
por la serie de aluviones que azotaron a la región 
de Atacama durante fines del mes de marzo. Esta 
ayuda la recibirán 103 familias, que contarán 
con 120 mil pesos a su disposición, que podrán 
ocupar para reponer enseres perdidos durante la 
tragedia. Cabe destacar, que los beneficiados son 
de las comunas de Alto del Carmen, Chañaral, 
Copiapó, Diego de Almagro y Tierra Amarilla.
“Era fundamental para nosotros, por el compro-
miso que tenemos con nuestros colaboradores, 
apoyar a los trabajadores de la construcción y sus 
familias en momentos tan difíciles, algo que identi-
fica a nuestro gremio, considerando que es la insti-
tución privada que más invierte en proyectos socia-
les en Chile”, comentó el presidente del Comité de 
Red Social de la CChC Copiapó, Alberto Guerrero. 
La entrega de las gift cards se realizó en una emotiva 
ceremonia en la que participaron directivos y traba-

jadores de empresas socias de la Cámara, donde 
además hubo espacio para que se pudieran com-
partir las experiencias vividas por los presentes. 

Subsecretario de Vivienda y CChC 
Copiapó proyectan apoyo para plan de 
reconstrucción habitacional 

Representantes de la CChC Copiapó, en reunión 
con el subsecretario de Vivienda, Jaime Romero, y 
el seremi de la cartera, Rodrigo Ocaranza, comen-
taron las labores que está realizando el gremio para 
superar la situación de emergencia en las ciudades 
de Copiapó y Tierra Amarilla, además de compro-
meter apoyo para lo que vendrá posteriormente. 
El subsecretario de Vivienda comentó sobre la 
instancia que “estamos muy contentos del tre-
mendo apoyo que ha hecho la Cámara en materia 
de emergencia, como tomar la decisión de con-
tribuir al despeje de algunos sector de la ciudad, 
lo ha permitido que ésta vaya estableciendo su 
funcionamiento”, además agregó, “no es posible 
reconstruir ninguna zona sin la estrecha colabo-
ración público-privada y eso queda de manifiesto 
aún más en una situación como ésta”.
Por su parte, Juan José Arroyo, consejero nacional 
del gremio constructor, dijo que la Cámara seguirá 
en esta tarea de apoyar el desafío habitacional que 
se vislumbra para adelante. “Cuando haya pasado 
el terrible golpe que recibimos y que aún sentimos 
con fuerza, donde estamos apoyando de una ma-
nera importante para superar esta situación, será 
momento de mirar hacia adelante, sabemos que si 
potenciamos fuerzas y le damos un sentido poten-
te a esta alianza público-privada, Atacama supera-
rá este complejo escenario”, explicó.
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consejeros nacionales Hugo Santuber y Pablo Ar-
gandoña y el gerente Miguel Cantuarias, conocie-
ron de primera fuente el impacto en el sector de 
Los Perales donde 13 familias sufrieron pérdida 
total de sus hogares. 
“Hablamos de un grupo que suman 40 personas 
y donde la mayoría son adultos mayores que vi-
ven solos. Lo importante es que no tenemos que 
lamentar muertes”, aseveró la secretaria de la 
junta de vecinos, Irene Villegas. La mayoría de los 
damnificados se encuentra en el internado de El 
Tránsito donde pernoctan y reciben alimentación, 
mientras que durante el día remueven los escom-
bros de lo que quedó de sus propiedades.

MOP presenta presupuesto por $92 mil 
millones a CChC poniendo énfasis en 
vialidad y recurso hídrico

La reunión mensual entre la Cámara Chilena de 
la Construcción (CChC) La Serena y la Seremi de 
Obras Públicas sirvió de plataforma para presen-
tar las inversiones que realizará esta entidad en 
la Región de Coquimbo durante 2015. Esto, pues 
la titular local del MOP, Mirtha Meléndez, junto a 
sus directores de servicio, le informaron al Con-
sejo Regional del gremio que para este año había 
un presupuesto de alrededor de $92 mil millones. 
Los énfasis a los que estaría sujeto a esa planifi-
cación financiera estarían dados en vialidad y re-
cursos hídricos, principalmente por la necesidad 
de satisfacer los requerimientos de infraestructu-
ra y para hacer frente a la sequía que afecta al 
territorio. Por ello no es extraño que el 75% de 
la inversión para este año vaya hacia esos ítems. 
La seremi Mirtha Meléndez explicó que entre las 
principales obras a ejecutar este año está la red 
de caminos básicos, donde a 2018 se esperan 
mejorar 1.000 kilómetros. “Durante 2015 espera-
mos tener optimizados los primeros 195 kilóme-
tros que asignarán un mejor estándar de vida a fa-
milias de sectores aislados”, aseveró la autoridad. 

CChC La Serena dona 20 viviendas a 
aquellas familias afectadas por temporal 
y aluvión en Alto del Carmen

En pocos días más se cumplirá un mes desde que 
el norte de Chile vivió una de sus jornadas más 
trágicas: Las fuertes lluvias y posteriores aluviones 
que afectaron a tres regiones y que hasta la fecha 
ha contabilizado 28 personas fallecidas y 59 des-
aparecidas. Sin duda, una de las más afectadas 
fue Atacama, pues allí se concentraron los mayo-
res daños y víctimas, además de ser la única que 
aún no logra retomar la normalidad. 
Debido a lo anterior, los socios de CChC La Serena 
iniciaron una campaña interna para disponer de 
casas a aquellas familias que las sábado se con-
cretó una importante donación de 20 viviendas 
en la sede regional del gremio y donde se contó 
con la presencia del vicepresidente de CChC La 
Serena, Martín Bruna; el presidente de la CChC 
Social, Pablo Argandoña; la alcaldesa de Alto del 
Carmen, Carmen Bou; y de equipos técnicos. 
“Estamos muy contentos de recibir esta donación, 
pues hay sectores donde las familias lo perdieron 
todo. Agradecemos la visión que tuvo la Cámara 
Chilena de la Construcción llegando hasta Alto de 
Carmen para hacer este aporte, pues llegará a fa-
milias que realmente lo necesitan”, acotó la jefa 
comunal, Carmen Bou.

Actividad de la construcción se estanca en 
primeros dos meses del año y aumenta la 
incertidumbre local

Pese a los esfuerzos que se han generado desde 
el Gobierno para incentivar la inversión privada 
y los recursos fiscales para suplir el feble esce-
nario económico, la actividad de la construcción 
ha empezado el año 2015 con cifras poco alen-
tadoras obteniendo un crecimiento casi nulo de 
0,3%. Esto se explica por los magros resultados 
de enero (0,6%) y febrero (0,1%).
Estos resultados los dio a conocer la Gerencia de 
Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC), a través del Índice de Actividad de la 
Construcción Regional (Inacor), que anota caídas 
en casi todas las zonas del país. ¿Las causas? La 
mayoría apunta a la postergación de proyectos 
mineros y energéticos.
Javier Hurtado gerente de Estudios de CChC, 
explicó que en febrero la mayoría de las regio-

nes continuó desacelerándose o se mantuvo es-
tancada. “Esto va en línea con el deterioro del 
mercado laboral y los menores despachos de 
materiales para la construcción de obras grue-
sa”, precisó. 

Llaman a potenciar la alianza público 
- privada para aumentar superficie de 
áreas verdes en conurbación  

La conurbación La Serena - Coquimbo ha tenido 
un despegue inmobiliario interesante de analizar 
durante la última década, lo que ha provocado 
que muchos espacios antes desocupados, hoy 
tengan torres de edificios o complejos residen-
ciales que le han dado un valor agregado a la 
zona, principalmente por la calidad de vida que 
posee, los servicios y el clima, atributos valo-
rados por quienes desean quedarse a vivir por 
estos lados. 
Sin embargo, hay quienes critican el nuevo mo-
delo de ciudad que se está levantando, donde 
cada vez se aprecia más cemento y menos ár-
boles, llegando incluso a establecer que se han 
perdido antiguos pulmones verdes en pos del 
crecimiento inmobiliario, tal como lo estableció 
hace algunas semanas el Instituto de Estudios 
Urbanos y Territoriales de la UC. 
Lo cierto es que la carencia de zonas de esparci-
miento es una realidad local desde antes del auge 
residencial, pues documentos de la época como 
el “Diagnóstico La Serena - Coquimbo 2011”, 
que realizó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(Minvu), da cuenta de la desigualdad entre am-
bas comunas. 
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120 hijos de trabajadores de la 
construcción de la región recibieron becas 
escolares del gremio 

Un total de 120 escolares de la Región de Valpa-
raíso, hijos de trabajadores de empresas socias 
del gremio, fueron beneficiados con la Beca Em-
presarios de la Construcción 2015, que entrega 
la CChC a alumnos de rendimiento académico 
destacado en Octavo Básico. 
El beneficio les fue entregado en una ceremonia 
realizada hoy en el Teatro del Edificio Cousiño de 
DuocUC en Valparaíso, a la que concurrieron más 
de 80 de los premiados acompañados por sus fa-
miliares, además de autoridades y directivos de 
la Cámara regional, socios y representantes de 
empresas participantes del proyecto.
En la oportunidad el presidente del Comité Cá-
mara Chilena de la Construcción Social de Val-
paraíso, Alejandro Vidal, destacó que las Becas 
Escolares son una ayuda económica directa a los 
trabajadores, para apoyar a sus hijos en su pro-
ceso de enseñanza, pero destacando su esfuerzo 
personal como una de las principales vías de ac-
ceso a una mejor educación. 

Raúl Sohr en Construyendo Región: 
“La imagen internacional de Chile está 
dañada”

Advirtiendo del impacto que ha causado en el 
ámbito internacional, la seguidilla de hechos de 
corrupción y falta de probidad destapados en el 
país y el escándalo del financiamiento ilegal de la 
política, el periodista y analista de temas interna-
cionales Raúl Sohr Biss, llegó hasta Viña del Mar 
para exponer en el ciclo de Conferencias Constru-
yendo Región de la CChC Valparaíso. 
“Sin lugar a dudas la imagen internacional de 
Chile está dañada (…) décadas de trabajo nos 
permitieron alcanzar cierta reputación, y con un 
escándalo se viene abajo. Ya no somos el país de 
la imagen inmaculada”, expresó. 
Se trató de la primera conferencia del ciclo 2015 
de este evento realizado por el gremio de la cons-
trucción regional en conjunto con DuocUC y que, 
con la presente, está cumpliendo su temporada 
número 14 en forma ininterrumpida, la que cuen-
ta con el auspicio y patrocinio de importantes 

empresas e instituciones como Caja Los Andes, 
Mutual de Seguridad, GasValpo, Radio Bio Bio y 
diario Pulso.

Con alta participación de socios CChC 
Valparaíso eligió a sus Consejeros Nacionales 

En el marco los estatutos de la Cámara Chilena 
de la Construcción, la CChC Valparaíso participó 
el miércoles 08 y jueves 09 de abril en el pro-
ceso eleccionario de Consejeros Nacionales del 
gremio. 
En este ejercicio, marcado por la alta partici-
pación de los socios, resultaron electos como 
consejeros nacionales alcanzando las tres pri-
meras mayorías, los socios señores Carlos Ceruti 
Vicencio, Vicente Martínez López y Miguel Pérez 
Covarrubias. 
La información fue ratificada por el presidente de 
la Junta Receptora y Calificadora de Sufragios, 
Cecil Léniz Bennett, quien también destacó el alto 
interés de los socios por participar en el proceso, 
lo que revela su compromiso gremial. 
Por su parte el presidente regional de la Cá-
mara, Jorge Dahdal Casas-Cordero, valoró el 
ejercicio electoral y la alta participación de los 
socios, y destacó la capacidad, trayectoria y es-
píritu gremial de los recién electos Consejeros 
Nacionales, argumentando que confía en que 
pondrán estos atributos al servicio de los socios 
de Valparaíso. 

Arquitectura, arte e historia en jornada 
de camaradería de socios de CChC 
Valparaíso 

Como cada año en abril y desde hace ya una dé-
cada, la CChC Valparaíso, inmersa en las muchas 
actividades que dominan la agenda gremial y so-
cial, ofrece a sus socios una pausa en su trábajo 
diario, a través de un evento destinado a exclusi-
vamente al esparcimiento, relajo y convivencia: el 
Encuentro Anual de Socios.   
Este año el evento se realizó el sábado 25 de 
abril, con la camaradería de siempre y con un 
entretenido contenido cultural. En efecto, los so-

cios se reunieron temprano en la oficina regional 
de Viña del Mar, para abordar los buses que los 
condujeron hasta el Parque Cultural de Valpa-
raíso (Ex Cárcel), donde se escenificaba la XIX 
Bienal de Arquitectura, lugar en que realizaron 
un recorrido por las distintas muestras, exposi-
ciones e instalaciones que eran parte del nutrido 
programa de actividades del mayor evento de la 
arquitectura nacional e internacional que se rea-
liza en Chile. 
Más tarde los socios se trasladaron hasta el Pa-
lacio Baburizza en el paseo Yugoslavo del Cerro 
Alegre, patrimonial edificio que alberga al Museo 
de Bellas Artes de Valparaíso y algunas de las 
colecciones de arte más importantes del país, de 
artistas nacionales y extranjeros. 

Presidente Dahdal entregó posición de la 
CChC sobre reforma laboral a diputado 
Rodrigo González 

El presidente de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Valpáraíso Jorge Dahdal Casas-Cordero, 
se reunión con el diputado por Viña del Mar y 
Concón, Rodrigo González, para manifestarle la 
posición del gremio sobre el proyecto de ley de 
Reforma Laboral que promueve el gobierno. 
El encuentro se desarrolló en la sede de la Cá-
mara de Diputados en Valparaíso el 10 de abril, 
oportunidad en que el timonel de los construc-
tores presentó al parlamentario del Distrito 14 
todos los argumentos técnicos del gremio, que 
revelan cómo las disposiciones de la iniciativa 
del Ejecutivo tendrán un fuerte impacto en las 
empresas del sector, especialmente en las pe-
queñas y medianas. 
Jorge Dahdal describió al parlamentario el ac-
tual panorama del sector en la región y el país, 
detallando que han caído la actividad, las ven-
tas inmobiliarias, las inversiones sectoriales y el 
empleo. 
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Jornada de infraestructura Chile Italia

El 22 de abril se realizó la jornada de infraestruc-
tura Chile Italia, la cual contó con la presencia del 
viceministro de Desarrollo Económico de Italia, 
Carlo Calenda y el embajador de Italia en Chile, 
Marco Ricci además de 20 empresas italianas re-
lacionadas con la construcción y mismo número 
de empresas chilenas.
La jornada comenzó con un análisis sobre el esta-
do general de la infraestructura en Chile por parte 
del past presidente CChC, Daniel Hurtado, lo que 
fue complementado por el ex Presidente de la Re-
pública e integrante del Consejo de Infraestructu-
ra Pública, Eduardo Frei. Posteriormente se gene-
ró un diálogo entre los participantes, a partir de la 
presentación de cada empresa italiana presente.

Entre las conclusiones del encuentro destaca el 
potencial de alianzas entre empresas chilenas e 
italianas, no sólo para desarrollar proyectos en 
Chile, sino también en otros países de la región. 
También hubo consenso en que Chile tiene mu-
cho que aprender de Italia respecto de las pymes 
y su internacionalización.

CChC se reúne con embajador de Chile 
en China

La delegación de socio CChC, encabeza por el vi-
cepresidente, Sergio Torretti, que visita China se 
reunió con Jorge Heine, embajador de Chile ante 
la República Popular China, con el fin de conocer 
las relaciones con éste país, las posibilidades de 
negocio y evolución de la economía.

Además, se reunieron con el director de Pro Chile 
en Shanghai, César Suárez, quien les indicó que 
de acuerdo al FMI,China se ha convertido en la 
primera potencia económica mundial, desban-
cando a Estados Unidos, país que ocupó ese lu-
gar por más de 100 años.
Los socios de la CChC, también asistieron a la Fe-
ria Internacional de Canton.

RANCAGUA

Lanzaron proyectos sociales para 
beneficiar a los trabajadores de empresas 
socias de la CChC Rancagua

Con el objetivo de informar la cartera de proyectos 
sociales que el gremio desarrollará durante este 
año en la zona y que están enfocados a otorgar 
beneficios concretos orientados al mejoramien-
to de la calidad de vida de los trabajadores del 
sector construcción y sus familias, se realizó la 
ceremonia de lanzamiento de los proyectos socia-
les 2015, orientado a los empresarios socios de la 
CChC Rancagua y personal de recursos humanos 
de las empresas socias.
Este 2015 se implementarán a nivel nacional 51 
proyectos sociales, los cuales suman una inver-
sión total UF 448.751 y que permitirán disponer 
de 226.886 cupos de atención. Si bien estas ini-
ciativas cuentan con un importante aporte de la 
CChC (sobre un 75% promedio) y son ejecuta-
das por entidades sin fines de lucro coordinadas 
por el área social del gremio, el principal objetivo 
de estos proyectos es que sean las propias em-
presas las que asuman el protagonismo ante sus 
trabajadores.
Capacitación y salud serán los grandes ejes que 
tendrán los proyectos sociales de la CChC durante 
2015 en los proyectos de la Cámara, Fundación 
Social, Salud Laboral y Escuela Tecnológica de la 
Construcción (ETC).

Comité de Vivienda de CChC Rancagua 
se reúne con Director Regional de SERVIU

En la última sesión del Comité de Vivienda de la 
Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Ran-
cagua fue invitado el Director de Serviu, Víctor 
Cárdenas, quien expuso ante los socios del gre-
mio, las modificaciones al Decreto Supremo 49 
y las formas de funcionamiento de este subsidio.
Cárdenas indicó que “es importante reunirnos 
con integrantes de la CChC Rancagua para in-
formarles cuales son los ámbitos en que se ha 
modificado el DS 49, que está destinado a los 
grupos vulnerables. Ha sido un trabajo bastante 
provechoso también en el sentido de responder 
las consultas que ellos han tenido y por cierto in-
vitarlos a que participen en los proyectos y pue-
dan atender la demanda que existe en ese sector. 
Además, como nuestro Gobierno trabajará sólo 
con subsidios con proyectos, permite asegurarle 
a las constructoras que una vez que las personas 
obtengan este apoyo estatal, pueden comenzar 
rápidamente a construir”.
Por su parte, la presidenta del Comité, Mirta Ce-
rón, agradeció la presencia del director regional, 
señalando que “es grato tener estas instancias 
en que nuestros socios pueden conocer de una 
manera clara los nuevos procedimientos admi-
nistrativos. Nuestro gremio siempre está llano a 
colaborar para que se puedan ejecutar proyectos 
de calidad para las familias vulnerables”.

Evento Velada para 2 presentó a Stefan 
Kramer en Rancagua

El sábado 18 de abril los trabajadores de las em-
presas socias de la CChC y sus familias disfru-
taron del espectáculo organizado especialmente 
para ellos y el que se acercó el humor en el evento 
Velada para 2 Rancagua.
La actividad contó con la animación de Fernando 
Solabarrieta quien realizó un sorteo de una tablet 
y un entretenido concurso de baile entre los asis-
tentes. Posteriormente, realizó su presentación el 
humorista nacional Stefan Kramer con su espec-
táculo “Mil Disculpas” que entremezcla la imita-
ción de figuras célebres de la televisión chilena 
con el propio Kramer que se encarna así mismo 
con sentimientos de culpa por hechos de su vida.
“La idea es que nuestros colaboradores asistieran 
con sus familias y disfrutaran de una agradable 
tarde con un espectáculo de gran nivel y también 
conocieran los beneficios de nuestra Red Social”, 
confirmó el presidente de la CChC Rancagua, 
Gonzalo Díaz.

Comité de Contratistas Generales e 
Infraestructura inspecciona en terreno 
futuro Paso Las Leñas

Una visita a terreno realizaron los integrantes del 
Comité de Contratistas Generales e Infraestruc-
tura de CChC Rancagua, ocasión en que Moisés 
Saravia, presidente de dicho comité, realizó una 
charla explicativa de los lugares a intervenir, los 
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procesos que vienen de estudios, pre factibilidad 
técnica, aprobaciones, licitaciones y tiempo de 
ejecución de las futuras obras.
Asimismo se visitó al personal de Carabineros que 
se ubica en el reten Paso Las Leñas, oportunidad 
en que pudieron conversar sobre la labor que rea-
lizan en la Alta Montaña.
Finalmente, la actividad terminó con una activi-
dad de camaradería en el Hotel Puma Lodge.
Sin dudas se trata de un importante paso para 
avanzar en lo que será la conexión bioceánica en-
tre El Sosneado y Machalí.

CChC y la ETC capacitan a trabajadores 
del sector de la construcción en la Región

En el salón auditorio de la CChC Rancagua se 
realizó la premiación a los trabajadores de la em-
presa Castellani & Muñoz que se capacitaron en 
la Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC) 
de la CChC. 
La Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC) 
es un entidad que va en beneficio de los trabaja-
dores de las empresas asociadas y que pretende 
aumentar la valoración y calificación de éstos en 
el sector de la construcción. Su objetivo es pre-
parar trabajadores de alto nivel competitivo, rom-
piendo paradigmas metodológicos, comerciales 
y sociales que impidan tener a la capacitación 
como un valor, tales como la duración de los cur-
sos, los espacios de aprendizaje, los costos y la 
participación de las empresas.
Es por esto, que el producto estrella de la ETC 

es la Capacitación en Obra, que consiste en ca-
pacitar a sus trabajadores en sus propios pues-
tos de trabajo. La intervención en la obra dura 
una semana, desde el inicio hasta el fin de la 
jornada laboral. Se lleva infraestructura móvil 
de salas de clases para crear el ambiente pro-
picio para el aprendizaje. La Escuela quiere ser 
para sus trabajadores una fuente de dignidad, 
ya que muchas veces el certificado que ellos 
reciben luego de estas capacitaciones, es el 
único que poseen.

TALCA

CChC Talca se reúne con el senador 
Zaldívar

La Mesa Directiva de la Cámara Chilena de la 
Construcción de Talca se reunió con el senador, 
Andrés Zaldívar, para analizar las diversas reper-
cusiones de la reforma laboral en la construcción.
En este contexto, los representantes del gremio 
entregaron a la autoridad un dossier con reflexio-
nes y alcances de la CChC, en el que se destacan 
aspectos como la ampliación de la negociación 
colectiva a trabajadores por obra o faena, la cual 
provocaría graves efectos en las empresas de me-
nor tamaño –que son aquellas que entregan el 
81% del empleo en la construcción a nivel país–, 
así como en las oportunidades laborales de quie-
nes se desempeñan en este rubro.
Por su parte, el senador se mostró abierto a pre-
sentar las inquietudes de la CChC local en la Cá-
mara Alta, para analizar las aristas de este pro-
yecto de ley de acuerdo al impacto que podría 
generar en el sector.
Este encuentro, se enmarca en una serie de reu-
niones que la Sede de Talca tiene programada 
con autoridades locales. Los directivos del gre-
mio, ya se reunieron, en una oportunidad anterior, 
con el senador, Juan Antonio Coloma y se pro-
grama una próxima cita con el senador, Manuel 
Antonio Matta. 

CChC premia a empresas por su trabajo 
en seguridad laboral

En el marco de la celebración del “Día de la Se-
guridad Laboral”, se realizó, en las oficinas de la 
CChC de Talca, el reconocimiento y certificación a 
destacadas empresas de la zona que, durante el 
2014, forjaron un activo compromiso y participa-
ción del programa “ConstruYo Maule”.
En esta oportunidad, fueron premiadas las cons-
tructoras MALPO, Digua, Santa Fe, Independen-
cia, Héctor Fernández Muñoz y la Inmobiliaria 
Pocuro, por la entrega de una respuesta concreta 
y efectiva a la necesidad de disminuir las tasas 
de accidentabilidad en el rubro y la preocupación 
constante por la salud de sus trabajadores.
En este contexto, si bien las cifras de accidentes 
en la construcción han ido en una constante baja, 
a nivel local, y se ha fomentado el cuidado de 
quienes trabajan en obra, éste resultado ha sido 
fruto de diversas acciones ejecutadas en la zona.
El tema se remonta al 2013, cuando la Mesa de 
Salud y Seguridad Laboral, del “Programa Agen-
da de Fomento y Calidad del Empleo” identificó 
esta problemática, en colaboración con el Gobier-
no Regional y la Organización Internacional del 
Trabajo,  materializando en la región el Programa 
“Construyo Maule” y estableciendo como firme 
objetivo la capacitación de 1.000 trabajadores de 
la construcción en esta materia.
Durante la ceremonia de reconocimiento, el sere-
mi del Trabajo y Previsión Social, Héctor Ferrada, 
señaló que “como representante del Ministerio 
del Trabajo en la Región del Maule, quiero feli-
citar a las empresas que hoy reciben esta certifi-
cación, ya que esto significa, que contamos con 
empresas con una alta visión de responsabilidad 
social, que entienden la importancia de la salud y 
seguridad de sus trabajadores”. 

CChC Talca entregó becas escolares a 
hijos de trabajadores de la construcción

Cuarenta y siete estudiantes de la Región del 
Maule fueron beneficiados por la CChC de Tal-
ca, a través de su Fundación Social, con la Beca 
Escolar “Mejores Alumnos”, destinada a los hijos 
de trabajadores con destacado rendimiento aca-
démico a lo largo del 2014.
Este beneficio, reconoce a quienes terminaron 
su educación básica obteniendo un promedio 
de notas superior a 5,7. A ellos se les entregó un 
estímulo económico además de la posibilidad de 
postular para el próximo año a la beca “Excelencia 
Académica”, la cual cubre el noventa por ciento 
del arancel de la enseñanza media en un Liceo de 
Excelencia y está orientada a todos aquellos alum-
nos que hayan obtenido sobre un 6,5 de promedio.
Fernando Kaftanski, presidente de CChC Social 
de la zona, señaló que este tipo de iniciativas “sig-
nifica un tremendo orgullo. De las actividades que 
desarrollamos en el año, ésta es sin duda la que 
más nos gusta porque es el momento en que nos 
encontramos con un grupo de jóvenes aplicados 
que han recibido el apoyo de sus padres en todo 
momento. Sé que van a llegar muy lejos si se lo 
proponen y que en un futuro los veré con casco, 
como ingenieros o topógrafos. Ojalá que sigan en 
el gremio por muchos años más” 

RANCAGUA
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CChC Talca asiste a Desayuno Anual de 
Empresarios de la Construcción

La CChC de Talca, encabezada por su presidente, 
Carlos del Solar, estuvo presente en el Desayuno 
Anual de Empresarios de la Construcción, desa-
rrollado en Santiago. En esta oportunidad, Jorge 
Mas, presidente de la CChC, a nivel nacional, 
proyectó que el crecimiento de la industria para 
el 2015 tendrá un comportamiento similar al año 
anterior donde fue de 0,9%.
Al respecto señaló que “esto significa que el sec-
tor completará un segundo período con niveles 
de actividad muy por debajo de su potencial y, 
lo que es más preocupante, habiendo perdido 
una dotación aproximada de 65.000 trabajadores 
capacitados”. En este escenario, el representante 
gremial señaló que para corregir esta situación, 
el Gobierno aumentará “fuertemente” la inversión 
pública ya que los presupuestos para este año de 

los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda 
y Urbanismo registran incrementos anuales de 
20% y 25%, respectivamente.
En este sentido, indicó que “esta iniciativa de-
muestra la capacidad de la alianza público-privada 
para solucionar los problemas más urgentes del 
país y el gran potencial que tienen programas bien 
diseñados, con incentivos correctos, para proveer 
viviendas de más calidad, mayor tamaño, mejor 
localizadas y que aportan a la integración social”.

Música Maestro en Talca

El sábado 9 de mayo se esperan recibir a más de 
1.500 personas en el evento “Música Maestro”, 
llevado a cabo por la Corporación Cultural de la 
CChC en la Región del Maule.
El show tiene por objetivo que los trabajadores 

TALCA

de la construcción de nuestras empresas socias 
y sus familias tengan acceso a una actividad re-
creativa de primer nivel, en la que participarán 
artistas de la talla del cantante Luis Jara y el hu-
morista argentino Jorge Alis.
Para Fernando Kaftanski, presidente CChC So-
cial, ”este es un espectáculo que hacemos todos 
los años, a lo largo de todo Chile, como Cámara y 
ahora nos toca acá. Este año se eligió a grandes 
artistas que tienen muy buena recepción entre 
nuestra gente, lo cual está destinado al público 
joven y adulto”.
Música Maestro se enmarca dentro de los proyec-
tos masivos que realiza, año a año, el Área Social 
de la Cámara. En este sentido, otras iniciativas 
que han resultado exitosas fue la presentación de 
la obra “Divorciados”, el 2014, oportunidad en la 
que participaron alrededor de 1.400 beneficiarios.

CHILLÁN

Un año de funcionamiento cumplió la 
Sede de la CChC Chillán 

Marcando un verdadero hito en su historia, la 
nueva Sede de la CChC Chillán, emplazada en 
05 de Abril N°335, cumplió un año de funciona-
miento. De hecho, el 14 de abril de 2014 abrió 
oficialmente sus puertas, con una emblemática 
ceremonia que contó con la participación de más 
de un centenar de invitados, incluyendo a la Mesa 
Directiva Nacional de la CChC, autoridades regio-
nales, provinciales y comunales junto a represen-
tantes de diversos ámbitos del quehacer social. 
Desde ese momento, el emblemático edificio se 
convirtió en el escenario de cada una de las ac-
tividades del gremio como charlas de desarrollo 
empresarial, talleres, mesas de trabajo, reuniones 
con autoridades e instancias de camaradería.

Gran emoción en Ceremonia de Becas 
Empresarios de la Construcción

En un ambiente de gran emoción y alegría se 
vivió la ceremonia del Programa “Becas Empre-

sarios de la Construcción”, significativa instancia 
dentro de las iniciativas sociales que propicia el 
gremio. En La ocasión se entregaron un total de 
56 nuevas becas, divididas en 51 Becas Mejores 
Alumnos, 3 Becas de Excelencia Académica y 
2 becas Preuniversitario. Cabe destacar, que se 
trata de un incremento del 30% en relación a las 
becas entregadas el año 2014 (43). A su vez, los 
hijos de trabajadores beneficiados pertenecen a 
las empresas socias locales Alcorp, Constructo-
ra Remfisc, Constructora Salman, PROM, D y S 
Obras Civiles, Constructora Pichilemu, Ferretería 
Madrid, Constructora José Miguel García, Hidro-
centro, Maderas Radiata, Construmart, Construc-
tora Iraira y Sodimac.

Proyecto de Reforma Laboral es protagonista 
de primera Asamblea de Socios 

Como parte de su calendario gremial, la CChC Chi-
llán realizó su primera Asamblea de Socios 2015, 
la que tuvo un especial énfasis en el proyecto de 
Reforma Laboral, temática clave de la agenda gu-
bernamental y que ha sido analizado en profundi-

dad por la CChC. De hecho, el evento contó con la 
participación especial de Gonzalo Bustos, abogado 
jefe de la Gerencia de Estudios de la CChC, se-
cretario de la Comisión Laboral y miembro perma-
nente de la Comisión de Legislación de la Cámara, 
quien presentó una detallada exposición sobre las 
implicancias de la Reforma Laboral en el sector 
construcción. Es importante destacar, que junto 
a la significativa asistencia alcanzada en la Asam-
blea, los socios valoraron la posibilidad de analizar 
temas de gran importancia para el sector, lo que 
es considerado de forma permanente por la CChC 
Chillán en su calendario de actividades. 

Con gran éxito se desarrolló charla sobre 
normativa en mecánica de suelos 

Alcanzando una importante convocatoria, se llevó a 
cabo la charla “Normas post terremoto: Mejorando la 
seguridad de edificaciones y sus instalaciones”, que 
contó con la participación de Manuel Brunet Bofill, 
ingeniero civil y coordinador Técnico de la Gerencia 
de Estudios de la CChC. La exposición comenzó 
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CHILLÁN

precisando la historia de la normativa para luego 
avanzar en el detalle de las principales normas que 
abordan ingeniería estructural, mecánica de suelos y 
el comportamiento de edificaciones y sus elementos 
frente a catástrofes naturales. Cabe destacar, que 
esta relevante actividad contó con la participación de 
socios de la Cámara, representantes de los munici-
pios de Ñuble, entidades públicas y estudiantes de 
carreras afines al sector construcción. 

CONCEPCIÓN

Ministra de Vivienda inauguró nueva 
versión de la Finco en Concepción

Con la participación de 46 expositores, entre em-
presas inmobiliarias, constructoras, de servicios 
asociados e instituciones financieras, el jueves 6 
de abril se inauguró la decimotercera versión de 
la Feria Inmobiliaria, Finco, iniciativa de la CChC 
Concepción que busca colocar a disposición del 
público la oferta de viviendas existentes en el 
Gran Concepción.  
En esta ocasión la ceremonia inaugural estuvo 
encabezada por la ministra de Vivienda y Urba-
nismo, Paulina Saball; el intendente de la región 
del Biobío, Rodrigo Díaz; el presidente local del 
gremio, Francisco Espinoza y el vicepresidente 
nacional de la colectividad, Patricio Donoso, ade-
más de otras autoridades, invitados especiales y 
socios de la institución.
Al inaugurar la muestra habitacional más grande 
de la zona sur del país, Espinoza destacó el fuerte 
compromiso con que las empresas expositoras de 
esta muestra han asumido el desafío de fomentar 
las condiciones para impulsar la actividad, “fortale-
ciendo su cartera de proyectos con nuevas y atrac-
tivas propuestas -que contribuyen de manera sus-
tantiva al desarrollo de nuevos barrios y entornos 
urbanos-, y que por consiguiente, aportan al me-
joramiento de la calidad de vida de la población”.
Asimismo el dirigente calificó al sector inmobilia-
rio como uno de los principales motores del ru-
bro de la construcción y de la economía nacional 
y desde esta perspectiva, valoró esta iniciativa 
como un elemento positivo y revitalizador.

Gonzalo Bustos se refirió al impacto de la 
Reforma Laboral en el sector

El jueves 23 de abril el abogado de la Gerencia de 
Estudios de la CChC, Gonzalo Bustos ofreció a los 
socios de la CChC Concepción una charla en la que 
abordó los principales efectos que la Reforma La-
boral producirá en la actividad de la construcción.
Durante su intervención, Bustos fue enfático en 
señalar que esta medida, que actualmente se dis-
cute en la comisión de Trabajo y Seguridad Social 
de la cámara de diputados, “no sólo afectará el 
sistema contractual, otorgándole mayor rigidez, 
sino que además atenta directamente la sosteni-
bilidad de los empleadores”. 
El jurista indicó que ampliar la negociación co-
lectiva a trabajadores por obra o faena provocará 
graves efectos en las empresas de menor tamaño 
–las que entregan el 81% del empleo en la cons-
trucción a nivel país–, así como en las oportunida-
des laborales de quienes se desempeñan en este 
rubro. Para Bustos la iniciativa no recoge la natu-
raleza de la actividad, que es eminentemente tran-
sitoria, y cuyos proyectos en promedio duran entre 
6 y 12 meses. “A nuestro parecer esto justifica que 
deba mantenerse el régimen especial que hoy rige 
para los trabajadores de la construcción”, recalcó.
El presidente de la CChC Concepción, Francisco 
Espinoza, señaló estar confiado que en el debate 
legislativo se consideren estas variables, que “son 
fundamentales para la dinámica de esta industria, 
y se incorporen además medidas que fomenten la 
productividad y la creación de empleo, materias 
claves para impulsar la economía del país”.

CChC Concepción efectuó taller sobre 
tecnologías para las DOM

Con la participación de funcionarios de las mu-
nicipalidades de Concepción, Talcahuano, Hual-
pén, San Pedro de la Paz, Coronel, Chiguayante 
y Lota se desarrolló el primer Taller DOM Digital, 
organizado por el comité de Arquitectura y Urba-
nismo de la CChC Concepción.
El encuentro que se realizó el jueves 23 de abril 
en el auditorio de la CChC, permitió a los funcio-
narios de las direcciones de obras conocer la ex-
periencia de la DOM de Concepción, respecto a la 
implementación de tecnología digital en sus pro-
cesos. Juan Andreoli, encargado de la repartición 
penquista, explicó que la emisión de documentos 
online les ha significado una mejora sustancial en 
la calidad y eficiencia de los servicios que entre-
gan al público, y por consiguiente también, dismi-
nuir los tiempos de tramitación de los proyectos 
de construcción.
El presidente del Comité de Arquitectura y Urba-
nismo, Marcelo Manzano, señaló que una de las 
metas de esta instancia está puesta en trabajar 
mancomunadamente con los municipios del Gran 
Concepción para avanzar a paso firme en la mo-
dernización de las DOM. “Estamos convencidos 
que las DOM son unidades claves para impulsar 
el desarrollo urbano comunal, ya que de su ges-
tión depende en gran medida, el ingreso de recur-
sos financieros para cada municipio, aportando 
de esta manera además al mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes”.

CChC Chillán comienza ciclo de reuniones 
para analizar la Reforma Laboral

Siguiendo con su nutrido calendario de activida-
des y como parte de las gestiones, que tienen 
como propósito dar a conocer la visión del gre-
mio en torno al proyecto de Reforma Laboral, la 
CChC Chillán dio inicio a un ciclo de reuniones 
con parlamentarios de la zona. Es así como se 
concretó una primera reunión con el diputado, 
Carlos Abel Jarpa, contando además con la par-
ticipación de Idelfonso Galaz, inspector provin-
cial de la Dirección del Trabajo. En la ocasión 
Ariel Larenas, presidente de la CChC Chillán, 
junto al primer vicepresidente, Ricardo Salman, 
detalló la visión del gremio, destacando la im-

portancia de evaluar las características propias 
del sector construcción a la hora de considerar 
medidas como la ampliación de la negociación 
colectiva a trabajadores por obra o faena.
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Directiva de Concepción se reunió con 
diputado Campos

Presentar la postura del gremio de la construcción 
sobre el proyecto de ley de Reforma Laboral y ana-
lizar el impacto que esta medida tendrá sobre la 
actividad, fue el objetivo de la reunión que la direc-
tiva del gremio local, liderada por Francisco Espi-
noza, sostuvo el jueves 30 de abril con el diputado 
PPD del distrito 43, que representa a las comunas 
de Hualpén y Talcahuano, Cristián Campos.
El dirigente indicó al parlamentario y miembro de 
la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la 
Cámara de Diputados, que la reforma propone 
ampliar la negociación colectiva a trabajadores 
contratados por obra o faena, “desconociendo 
aspectos esenciales de nuestra actividad, como 
la corta duración de las obras y de la relación la-
boral, así como la preeminencia de contratos a 
suma alzada y de precio unitario en la adjudica-
ción de los proyectos, que hacen prácticamente 
inviable modificar con posterioridad las condicio-
nes convenidas con el mandante”.
A juicio de Espinoza esto justifica que deba man-
tenerse el régimen especial que hoy rige para los 
trabajadores de la construcción. Señaló además 
estar confiado que en el debate legislativo se con-
sideren estas variables, que son fundamentales 
para la dinámica de esta industria, y se incorpo-

ren además medidas que fomenten la productivi-
dad y la creación de empleo, materias claves para 
impulsar la economía del país.

CChC entregó 110 becas de estudio en 
Concepción 

Más de 1.300 jóvenes a nivel nacional fueron dis-
tinguidos este año con la Beca Empresarios de la 
Construcción, que la CChC, a través de su Funda-
ción Social, entrega a hijos e hijas de trabajadores 
de empresas socias, con el objetivo de apoyarlos 
en su proceso de enseñanza. En el caso del Gran 
Concepción, 110 alumnos fueron beneficiados 
con las becas “Excelencia Académica” y “Mejo-
res Alumnos”. 
Para el presidente de la CChC Concepción, Fran-
cisco Espinoza, la educación es un derecho, pero 
además “una herramienta estratégica que nos per-

mite integrar a la sociedad y estimular el progreso 
equitativo de un país”. Indicó además que bajo 
esta premisa la CChC ha definido a la educación 
“como uno de los focos prioritarios de su acción 
social y la Beca Empresarios de la Construcción va 
directamente alineada con el objetivo del gremio 
de apoyar el mejoramiento de la calidad de vida de 
los hombres y mujeres que laboran en el sector de 
la construcción y de su grupo familiar”.
El objetivo de la beca Excelencia Académica es 
lograr que los jóvenes becados mantengan un alto 
desempeño académico, promoviendo su desarro-
llo integral de manera de favorecer la definición 
de un proyecto de vida, que incluya el ingreso a 
la educación superior, lo anterior a través de un 
apoyo económico, pedagógico y psicosocial. Este 
beneficio se entrega por los cuatro años de ense-
ñanza media, dando también acceso a la beca 
Preuniversitario y de Educación Superior.

LOS ÁNGELES

CChC expone en diálogo sobre la Reforma 
Laboral 

CChC Los Ángeles, representada por el past pre-
sidente, Gerardo Godoy y el consejero nacional, 
Claudio Moraga, participó en el primer diálogo 
con autoridades organizado por la Mesa de Fo-
mento Comunal de la Municipalidad de Los Án-
geles, para exponer la postura del gremio sobre la 
Reforma Laboral. 
En la oportunidad, el seremi del Trabajo y Previ-
sión Social de la Región del Bío-Bío, Iván Quintana 
Miranda, junto al gobernador de la Provincia, Luis 
Barceló Amado, escucharon los planteamientos 
de CChC Los Ángeles, que expuso los principales 
impactos que esta reforma tendrá en el sector. 
Destacó  que este proyecto desconoce la realidad 
de la actividad de la construcción, perjudicará 
tanto a trabajadores como a empresas, además 
de señalar que no se justifica la introducción de 
un régimen de sindicalización forzosa. Asimismo, 
presentó las propuestas del gremio al respecto.

Mesa Directiva CChC planteó postura 
del gremio frente a Reforma Laboral al  
Diputado Roberto Poblete 

La Mesa Directiva de la CChC Los Ángeles sostuvo 
un encuentro con el Diputado Roberto Poblete y 
su equipo, con el objetivo de presentar los plan-
teamientos del gremio sobre el proyecto de ley de 
Reforma Laboral. 
El presidente, Ignacio García Maldonado, planteó 
los puntos críticos que la reforma originaría en el 
sector, recalcando que este proyecto perjudicará 
tanto a los trabajadores como a las empresas del 
sector. A juicio del gremio, no es la reforma que 
Chile requiere para impulsar el desarrollo.
Por su parte, el Diputado manifestó que haría 
presente algunos de los puntos a sus pares. Asi-
mismo, manifestó su total interés y apoyo en las 
actividades que el Comité de Arquitectura, Urba-
nismo e Infraestructura de la CChC realizará en 
pos de crear una identidad arquitectónica de Los 
Ángeles así como aportar al desarrollo urbano. 

Trabajadores recibieron chalecos de 
seguridad 

Trabajadores de la empresa socia de la CChC 
Los Ángeles, JR Construcciones, recibieron im-
plementos de seguridad, tales como chalecos 
reflectantes y cubre mochilas, con el objetivo de 
aumentar su seguridad en el momento de su re-
greso a casa. Esta actividad, realizada en el mar-
co de la conmemoración del “Día Mundial de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo”, contó con el 
apoyo de Mutual de Seguridad, quien realizó una 
pequeña charla informativa a los trabajadores. 
En la oportunidad, estuvo presente el dueño de 
la empresa, Julio Riquelme Rodríguez, quien en-
tregó a cada uno el material de seguridad. Esta 
iniciativa forma parte de las acciones que la Co-
misión de Prevención de Riesgos de la Cámara 
Regional, realiza con el objetivo de crear mayor 
conciencia para así continuar mejorando y dismi-
nuir la tasa de accidentalidad.  
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CChC Valdivia se reúne con SAESA para 
dialogar sobre soterramiento de cables en 
Valdivia

En el marco de su plan de relacionamiento para 
este año 2015, la mesa directiva de la CChC Val-
divia, acompañados por socios de la misma, se 
reunió con  un equipo de la empresa Saesa para 
dialogar sobre cómo están  abordando el tema de 
soterramiento de cables y generar instancias co-
laborativas para concretar esta idea en un futuro. 
“Como Cámara uno de nuestros deberes es ser 
un gremio participativo en los temas de la ciudad, 
colaborando con las autoridades en las gestiones 
que se requieran, con una actitud propositiva  
desde una posición de independencia y autono-
mía, siendo parte en la discusión, en áreas como 
infraestructura, energía, descentralización, barrio, 
ciudad, entre otros. Para la ChC Valdivia el tema 
soterramiento de cables es uno de nuestros ob-
jetivos desde hace años. Al menos, esperamos  
lograr, que se efectué soterramiento en algunos 
tramos del centro de Valdivia o en calles de rele-
vancia histórica y turística“, aseveró el presidente 
de la CChC Valdivia, Felipe Spoerer. 
Se acordó continuar en conversaciones uniendo a  
autoridades de la región y concretar una reunión 
con la subsecretaría de telecomunicaciones para 
conocer la normativa  hacia estas empresas y co-
laborar con el municipio en la limpieza de cables 
en desuso que contaminan visualmente la ciudad. 

Charla de Gendarmería para la 
reinserción social en la sede CChC 
Valdivia

En la sede de la CChC Valdivia se llevó a cabo un 
encuentro Público – Privado entre el Centro de 
Apoyo e Integración Social (CASI) perteneciente 
a Gendarmería y la CChC Valdivia. La actividad, 
denominada “Una mirada hacia la reinserción so-
cial”, tenía por objetivo mostrar el trabajo de rein-
serción social con la población post penitenciaria 
y su vinculación con el mundo laboral. 
El presidente de la CChC Valdivia, Felipe Spoerer, 
señaló que “las alianzas público – privadas, son un 
eje fundamental. Ojalá se concreten acuerdos en-
tre empresarios de la región y la CASI de Gendar-
mería, para que las  personas que han estado pri-
vadas de libertad y que han cumplido sus penas, 
puedan reinsertarse en el mundo laboral y social”. 
A corto plazo, Gendarmería llevará a cabo las coor-
dinaciones para concretar la integración de las per-
sonas con las empresas presentes en la actividad

CChC Valdivia imparte talleres de ahorro 
energético para sus trabajadores 

Como una manera de colaborar con el medio am-
biente y optimizar la economía de los trabajadores 
del sector y sus familias, la CChC Valdivia a través 
de su Corporación de Desarrollo Tecnológico im-
parte talleres de sustentabilidad domiciliaria por 
medio del programa denominado HOGAR +. 

Este proyecto consiste en una charla de capacita-
ción, introduciendo en los asistentes los conceptos 
de suntentabilidad, eficiencia energética, eficien-
cia hídrica, confort térmico, residuos y seguridad 
en el hogar. Al finalizar la charla y como método 
para llevar a la práctica lo aprendido, se le hace 
entrega de un kit de ahorro el cual contiene he-
rramientas de utilización eficiente de energía en el 
hogar tales como: un aireador de lavaplatos, una 
turbina eficiente para la ducha, un termómetro de 
ambientes, sello de filtraciones de aire, entre otros. 
El programa HOGAR + se gestó el año 2013 te-
niendo como meta para este año 2015 capacitar 
a 2000 trabajadores. Actualmente, los tallares se 
han efectuado en las obras de las constructoras 
Ramírez y Capreva en Valdivia. 

Trabajadores de la Construcción reciben 
obras de teatro

La CChC Valdivia a través de la Fundación Social 
llevo a cabo un ciclo de obras de teatro para los 
trabajadores de la construcción, en temáticas 
como endeudamiento, compromiso familiar, pre-
vención de riesgos en sus labores y consecuen-
cias del abuso del alcohol y drogas en su entorno. 
Las diferentes presentaciones se caracterizaron 
por el humor y la participación activa de los traba-
jadores, generando un espacio de reflexión sobre 

Mesa Directiva se reúne con Senador 
Pérez Varela

El presidente del gremio, Ignacio García, junto 
al vicepresidente de gestión, Marcelo Melo, sos-
tuvieron una reunión de trabajo con el senador 
de la circunscripción, Víctor Pérez Varela. En la 
oportunidad, el presidente, presentó al senador la 
postura de la Cámara frente a la Reforma Laboral 
y cómo ésta afectará específicamente al sector, 
destacando entre otros aspectos, que esta refor-
ma no es la que el país necesita. 
Por su parte el legislador, agradeció la información 
entregada por la Cámara, la que considerará en la 
etapa de discusión del proyecto en el Senado. Asi-
mismo, solicitó a la Cámara Chilena de la Construc-
ción su apoyo para poder frenar una modificación 
que pretende realizar el Minvu junto al MTT en la 
LGUC que tiene como objetivo que las empresas 

constructoras paguen un 40% del valor del terreno 
al Municipio o al Minvu como efecto del impacto 
que el proyecto puede generar en la ciudad.

Socios conocieron alcances de la Reforma 
Laboral en el sector 

Conocer los alcances e impactos que la Reforma 
Laboral impulsada por el Gobierno tiene en el 
sector, fue el principal objetivo de la Conferencia 
“Implicancias de la Reforma Laboral en el sector 
construcción”, que el abogado jefe de la Gerencia 
de Estudios de la Cámara, Gonzalo Bustos Cardo-
ne, realizó a los socios de la CChC Los Ángeles.
En la oportunidad, el abogado, señaló que más 
que una reforma laboral es una reforma sindical 
la que está planteando el gobierno, la que traería 
impactos negativos en los trabajadores, emplea-
dores y la competitividad del país. 

Asimismo, Gonzalo Bustos, destacó que la Re-
forma desconoce absolutamente las particula-
ridades del sector, no enfrenta el problema del 
desempleo juvenil, ni mejora ni fortalece el em-
pleo femenino, por lo tanto, no es lo que el país 
necesita para avanzar al desarrollo. Los socios va-
loraron la actividad, que les permitió informarse a 
cabalidad sobre las particularidades del proyecto 
y cómo va a afectar a su negocio.
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las diferentes problemáticas que se evidencian. 
Las presentaciones se realizaron en las faenas de 
las empresas Saesa, Capreva, Constructora A. Ca-
talán y Valdilum.

CChC Valdivia entrega becas escolares a 
hijos de trabajadores de la construcción

Un total de 20 jóvenes fueron distinguidos este 
año 2015 con la Beca Empresarios de la Cons-

trucción, que la CChC Valdivia, a través de su 
Fundación Social, entrega a hijos e hijas de tra-
bajadores de empresas socias, con el fin de apo-
yarlos en su proceso de formación y a su vez con-
tribuir a mejorar la calidad de vida de la familia. 
En la ocasión fueron beneficiados los hijos de 
trabajadores pertenecientes a las empresas 
Constructora Jomar, Sodimac S.A, Socovea S.A, 
Bottai, Harcha y Cia. Ltda., Electrocom S.A., Em-
presa R. Oyarzo Kramm y Paillao Ltda. Los cua-
les recibieron  la beca “Mejores Alumnos”, que 
se otorga a alumnos de 1° medio por su buen 
rendimiento escolar en 8° básico. El  beneficio 
consiste en un incentivo de 3 UF, equivalente a 
cerca de $74 mil pesos.
“Esta iniciativa es un aporte concreto para el 
alumno y también para sus familias,  reforzando 
en el núcleo familiar la importancia de la forma-

ción escolar para la vida.  Como gremio, estamos 
convencidos  de nuestra responsabilidad en te-
mas sociales  con respecto a nuestros trabajado-
res y de lo esencial que es mantener estos incen-
tivos complementando los beneficios del estado, 
contribuyendo en la mejora de la calidad de vida 
de ellos. “Destacó Alejandro Catalán, presidente 
de CChC Social Valdivia.

OSORNO

CChC Osorno reúne a sus socios en 
asamblea y da inicio oficial a su año 
gremial

La primera Asamblea de Socios de este año, se 
realizó en el Salón Orlando Monsalve Püschel de 
la CChC Osorno. La actividad selló el inicio del año 
gremial de la Cámara en la sede regional, y de ma-
nera paralela, revisó los avances y proyecciones de 
parte de la Mesa Directiva liderada por el arquitec-
to y presidente, Ronald Scheel Bass.
Scheel realizó un repaso de los más importantes 
hitos alcanzados como CChC Osorno, constatan-
do avances en áreas relevantes como relaciona-
miento, posicionamiento y Voz Cámara, lo que ha 
significado un incremento en la consideración del 
gremio en Osorno como líder de opinión en distin-
tas materias, tales como sustentabilidad, medio 
ambiente, eficiencia energética, urbanismo y el 
desarrollo del país.
Durante la asamblea además, expusieron Fran-
cisco Noel, Presidente de la Comisión de Desa-
rrollo; Carolina Reyes, Encargada de Atención de 
Socios del recientemente creado Club de Benefi-
cios; el Vicepresidente Gremial, Pablo Martel y el 
Vicepresidente de Gestión, Paulo Arce.

table –CES, iniciativa administrada por el Instituto 
de la Construcción, y en la que participan el Mi-
nisterio de Obras Públicas (MOP), la CChC y el 
Colegio de Arquitectos.
El evento contó con la presencia del Ministro de 
Energía, Máximo Pacheco; el Presidente de la 
CChC, Jorge Mas y el Presidente de CChC Osorno, 
Ronald Scheel; además del Intendente de la Re-
gión de Los Lagos, Nofal Abud; el Gobernador de 
la Provincia de Osorno, Gustavo Salvo; el Alcalde 
de Osorno, Jaime Bertin; seremis y directores del 
sector de la construcción y energía; entre otras 
autoridades y socios de la asociación gremial.
El Presidente de CChC, Jorge Mas señaló que “si 
bien desde el sector construcción podemos hacer 
un gran aporte a la eficiencia energética, es fun-
damental que se avance de la misma forma en 
la generación de energía limpia y eficiente para 
mejorar la competitividad del país”.

Proyectos Sociales CChC beneficiarán a 
miles de trabajadores de la provincia de 
Osorno

Con una inversión de más de 18 millones de dóla-
res en realización de iniciativas para mejorar la ca-
lidad de vida de los trabajadores de la construcción 
y sus familias, la CChC es la organización privada 
en el país, que más invierte en programas sociales. 
Beneficios en salud, educación, bienestar, cultura 
y deportes se pondrán en marcha desde Arica a 

Punta Arenas y que tendrá un importante impacto 
en los trabajadores de la Región de los Lagos.
Este año, temas como la capacitación y la salud 
serán algunos de los grandes ejes que tendrán 
los proyectos sociales de la CChC, según la ex-
posición realizada recientemente por el gestor de 
proyectos sociales Zona Sur de la Cámara, Alex 
Suazo; así como por los representantes de la Fun-
dación Social, Construye Cultura, Salud Laboral 
y Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC), 
durante el lanzamiento oficial realizado en la sede 
regional de la CChC Osorno.
El presidente de la CChC Social Osorno, Rober-
to Matus, resaltó el rol que tiene la Cámara en 
la sociedad de hoy, “la Cámara es, después del 
Estado, la entidad que más beneficios entrega a 
los chilenos, por eso nuestra responsabilidad es 
enorme, no sólo con el trabajador, sino también, 
con todo su círculo más cercano”.

Comité de Infraestructura quiere 
fortalecer trabajo con el sector público

El Comité de Infraestructura, a través del Grupo 
de Trabajo de Licitaciones, espera pronto iniciar 
acciones concretas en alianza con la Municipa-
lidad de Osorno, luego de conformar de manera 
conjunta, la ansiada mesa de trabajo público-pri-
vada, y que tiene, entre otros objetivos, abordar 
la problemática de la poca participación de las 
empresas locales en las licitaciones municipales.
Para estos efectos la CChC Osorno ha presentado 
un documento con sus propuestas con el objetivo 
de mejorar el funcionamiento de diseño, licitación 
y ejecución de obras de construcción que son de 
interés y van en beneficio de todos los osorninos.

CChC Osorno recibe certificación 
sustentable y se firma convenio con 
ministerio de energía

La sede de CChC Osorno se convirtió en el primer 
edificio en recibir la Certificación Edificio Susten-
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Comité de Proveedores evalúa realizar 
una Feria de la Construcción en 2015

El Comité de Proveedores está pensando en 
grande este 2015. En su reciente reunión junto 
a los socios integrantes, se analizó la posibilidad 
de concretar en el mediano plazo, una Feria de 

la Construcción Cámara Chilena de la Construc-
ción Osorno, a través de la cual se pueda con-
gregar en primera instancia a socios del gremio, 
así como marcas, inmobiliarios, constructoras 
y proveedores en general del sector; así como 
también a otras instituciones, entre ellas el MIN-
VU, bancos, entre otras.

Constructores reconocen el logro escolar de 
estudiantes de Coyhaique y Puerto Aysén

La Beca “Mejores Alumnos” está dirigida a los es-
colares que el año 2014 cursaron octavo básico, 
obteniendo un promedio igual o superior a 5.7, 
que los empresarios de la construcción otorgan 
a los hijos e hijas de trabajadores de empresas 
socias, con el objetivo de apoyarlos en su proce-
so de enseñanza, instalando el esfuerzo personal 
como una de las principales vías de acceso para 
mejorar su calidad de vida.
El presidente del Comité CChC Social en Coyhai-
que, Manuel Suazo, felicitó a los padres e hijos 
por el esfuerzo realizado, instándolos a continuar 
en la senda de la excelencia académica: “si con-
tinúan estudiando pueden postular a las otras 
becas que los empresarios de la construcción 
otorgamos a los estudiantes lo que es un apoyo 
importante, en regiones como la nuestra, donde 
salir de Aysén para ingresar a una carrera técnico 
o profesional tiene un costo muy elevado para sus 
papás porque hay considerar: matrícula, arancel, 
pensión, locomoción, entre otros gastos que pue-
den ser cubiertos de alguna medida con el dinero 
de estas becas”.
En esta nueva versión, los tres jóvenes que reci-
bieron este reconocimiento: Solange Gómez, Mi-
guel Ditzel y Pilar Troncoso, fueron acompañados 
por padres que desempeñan funciones en Aguas 
Patagonia, Constructora LYD (Puerto Aysén) y 
Constructora Lahuén, respectivamente.

CChC Coyhaique: “La primera y última 
responsabilidad para proteger a los 
trabajadores recae en el empleador”

El “Día Mundial de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo”- que se conmemora el 28 de abril- tiene 
como objetivo llamar la atención de los efectos 
en lesiones, enfermedades y muertes relaciona-

das con el trabajo. Además de que en esta fecha 
también se recuerda la prevención de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales en todo 
el mundo.
La Cámara Chilena de la Construcción, en voz del 
presidente de la Comisión de Seguridad Laboral 
de la CChC Coyhaique, Raúl Vernal, instó a los 
empresarios a proteger a sus trabajadores: “La 
primera y última responsabilidad de que en los 
lugares de trabajo estén dadas todas las condicio-
nes de seguridad corresponde a los dueños de las 
empresas, quienes tienen que incorporar preven-
cionistas de riesgos, utilizar las herramientas de 
gestión que disponen las mutualidades de seguri-
dad, realizar las charlas de inicio de faena, tener 
a monitores en las obras, entre otras medidas que 
permitan proteger a sus trabajadores”.
Entre los aspectos que preocupan a esta Comi-
sión se encuentra el alza en lesiones de sobrees-
fuerzo a nivel lumbar por el exceso de carga, heri-
das en las manos por no ocupar de los elementos 
de seguridad que les son provistos en su lugar 
de trabajo.

Advierte plazo para eliminar calles, 
plazas y parques de instrumentos de 
planificación vence en abril

El próximo 29 de abril expira el plazo excep-
cional de seis meses para que los municipios 
realicen la nómina de afectaciones de utilidad 
pública como plazas, calles o parques que 
no se mantendrán en los planes reguladores 
o intercomunales de acuerdo a la Ley 20.791 
que modifica la Ley General de Urbanismo y 
Construcción establezcan qué afectaciones 
de utilidad pública no se contemplarán en los 

instrumentos de planificación urbana mediante 
la publicación en el Diario Oficial del decreto 
alcaldicio correspondiente.
Esta ley restituye la totalidad de las afectaciones 
de utilidad pública vigente en los instrumentos de 
planificación comunal o intercomunal al 12 de 
febrero del año 2004 a pesar de su vencimiento 
posterior a la fecha señalada. 
De acuerdo a lo explicitado, la modificación del 
artículo 59 de la ley, las afectaciones públicas 
tendrán carácter indefinido y no considera com-
pensaciones a los propietarios, limitando severa-
mente los derechos de propiedad de sus dueños. 
Con una entretenida cena de camaradería “Mar 
y Tierra” los socios invitaron a empresarios del 
sector a inscribirse en la Cámara Chilena de la 
Construcción
La Cámara Chilena de la Construcción Coyhaique 
organizó su primera actividad de camaradería 
entre sus socios y potenciales interesados de las 
empresas del sector en participar formalmente de 
la CChC. De esta manera se creó un ameno am-
biente, que permitió conocer a los “visitantes” y a 
los dueños de casa durante la velada realizada en 
el quincho “Don Facundo”, la cual contó con una 
alta asistencia.

Subsecretario de Medio Ambiente y CChC 
Coyhaique conversan de calificación 
energética

Una alta convocatoria de parte de los socios 
tuvo la reunión con el subsecretario del Medio 
Ambiente, Marcelo Mena, realizada el día lunes 
20 de abril, en las dependencias de Cámara 
Regional.
Lo anterior se debió al positivo primer acerca-
miento que se realizó con la seremi del Medio 
Ambiente, Susana Figueroa, con quien en un 
asamblea general de socios se analizó el plan de 
descontaminación de la ciudad de Coyhaique y 
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gremiales

COYHAIQUE

PUNTA ARENAS

Cámara Chilena de la Construcción 
Punta Arenas entrega beca de excelencia 
académica a tres jóvenes

Con una ceremonia realizada en el salón de 
eventos de la Cámara de la Construcción se lle-
vó a cabo la entrega de las becas de excelencia 
académica que este año benefició a 3 jóvenes. 
Cabe señalar que fueron a nivel nacional 30 
los jóvenes a quienes se les otorgó esta beca. 
Éste beneficio otorga a cada estudiante el pago 
del 90% de la colegiatura durante le enseñan-
za media, beca del 90% del preuniversitario 
cuando curse 4º medio, y un aporte de alrede-
dor del pago del 70% aproximado del arancel 
en la educación superior más un aporte único 
de 3 UF. 
La ceremonia fue encabezada por el presidente 
del Consejo Social de la CChC Punta Arenas, 
Cristian Prieto y contó con la participación de 
ejecutivos de las empresas. Los jóvenes des-
tacados son Nicolás Francisco Díaz Loiza del 
Liceo Experimental, Yara Karola Muñoz Vidal y  
Viviana Isabel Guerrero Aguilar del Liceo Con-
tardi y son hijos de funcionarios de tres empre-
sas socias, Mina Invierno S.A., Empresa Cons-
tructora BELFI S.A y Constructora SALFA S.A. 
respectivamente.
Cabe mencionar que los requisitos de postula-
ción a esta beca son estar cursando 8º año de 
enseñanza básica con un promedio general igual 
o superior a 6,5, estar matriculado para cursar 
primero medio en alguno de los colegios de 
educación media  definidos como de excelencia 
académica por la Comisión Becas y someterse y 
aprobar los instrumentos de evaluación personal 
y familiar.

Se realizó encuentro entre CChC y seremi 
de Hacienda

Se reunieron representantes de la Cámara Chile-
na de la Construcción Punta Arenas y el seremi 
de Hacienda, Christian García. Asistieron tam-
bién el seremi del Trabajo, Carlos Abarzúa, re-
presentantes de aduana y del equipo de trabajo 
de la Comisión del Plan de Zonas Extremas. 
En la ocasión, el seremi García explicó que 
dentro del plan de zonas extremas se está es-
tudiando realizar modificaciones a las Leyes 
de Excepción que rigen hasta a hoy y presentó 
diversas propuestas que han reunido en torno 
a la participación de diversos actores sociales, 
para la creación de un Estatuto para la Región 
de Magallanes.
Sobre el encuentro, el seremi de Hacienda 
destacó: “en nombre del intendente Jorge 
Flies y de la gobernadora Paola Fernández, se 
agradece el aporte a la discusión y la propues-
ta que ha entregado la Cámara Chilena de la 
Construcción”. 
Junto con ello, destacó el rol de la Cámara Chi-
lena de la Construcción. “Evidentemente, la 
Cámara es uno de los actores relevantes, cuya 
opinión debe ser tenida en cuenta para la dis-
cusión de cómo finalmente se conformará el 
tan anhelado Estatuto para Magallanes. Lo in-
teresante de esta discusión, es que muchas de 
las proposiciones que hace la Cámara Chilena 
de la Construcción, coinciden con otros esta-
mentos que también han efectuado aportes en 
este sentido, como por ejemplo, la necesidad 
de fortalecer el capital humano que tenemos 
en la región, y focalizar el apoyo a empresas 
de menor tamaño o de determinada rama de la 
actividad económica, donde existan potenciales 
reales de desarrollo”.

Cámara de la Construcción entrega beca 
mejores alumnos a 32 jóvenes

La Cámara Chilena de la Construcción continúa 
con su trabajo, para lograr mejores condiciones 
de vida para los trabajadores del sector y sus fa-
milias, a través de iniciativas de salud, deportivas, 
sociales, culturales y educativas.
En este contexto, este año fueron 32 los jóvenes 
beneficiados con la beca mejores alumnos, que 
entrega la Cámara Chilena de la Construcción a 
través de su Fundación Social. 
El proceso de Becas Escolares 2014-215 otor-
gó el beneficio a 1369 jóvenes a nivel nacional, 
quienes resultaron beneficiados con 3 UF como 
reconocimiento a su buen desempeño al término 
de la Enseñanza Básica. 
En Magallanes fueron 32 los jóvenes, hijos e hijas 
de trabajadores de las siguientes empresas: Fe-
rretería el Águila, SOCRADE LTDA., Mina Invier-
no, SODIMAC, Aguas Magallanes, Constructora 
SALFA, Constructora BELFI, Constructora VILICIC 
y Desarrollos Constructivos AXIS.
Durante la ceremonia, uno de los estudiantes 
beneficiados, David García Cárdenas, hijo de un 
funcionario de Aguas Magallanes, agradeció el 
aporte de la Cámara Chilena de la Construcción 
para él y su familia. En su alocución, aprovechó 
tambié para felicitar al resto de aquellos que fue-
ron seleccionados con la beca destinada a los 
mejores alumnos.
La Cámara Chilena de la Construcción, como 
asociación gremial, ha buscado desde sus inicios 
aportar a la calidad de vida de los trabajadores 
del sector, demostrando desde siempre una fuer-
te preocupación por la Responsabilidad Social 
Empresarial. 
Es así como desde 1999 entrega a las empresas 
socias una herramienta concreta para ejercer la 
RSE a través de los denominados Proyectos So-
ciales, iniciativas destinadas a mejorar la calidad 
de vida de los trabajadores y sus familias. 
Los Proyectos Sociales desarrollados por la Fun-
dación Social, buscan en su conjunto dar una 
respuesta integral a las necesidades de los traba-
jadores de la construcción y sus familias.

donde se entregaron diversas propuestas técni-
cas para el proyecto, lo que generó un lazo que se 
estrechó con la visita del Subsecretario de la car-
tera, demostrando el interés de la CChC Coyhai-
que en ser parte de la solución a los altos niveles 
de contaminación que la ciudad ha tenido en lo 
que va del invierno.

El presidente de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Coyhaique, Pedro Arriagada, agrade-
ció de la visita de la autoridad nacional con 
quien se conversó del plan de descontamina-
ción enfocándose en la calidad en la aislación 
de las viviendas, calefacción distrital y eficien-
cia energética. 
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Institución centrada en las necesidades de los sectores inmobiliarios, 
diseño, construcción y gestión de instalaciones. Fundada en 2001 y con 
sede en la Universidad Tecnológica de Queensland, como una empresa 
conjunta bajo el Programa Cooperativo de Investigación del Gobierno de 
Australia, está desarrollando tecnologías clave, herramientas y sistemas 
de gestión para mejorar la eficacia de la industria de la construcción.
La misión es ofrecer herramientas, tecnologías y sistemas de gestión 
que mejoren la eficacia a largo plazo, la competitividad y la dinámi-
ca de un sector de la construcción en los contextos australianos e 
internacionales;  conducir bienes construidos saludables y sostenibles 
y optimizar el impacto ambiental de las instalaciones construidas. 
Finalmente, entregar valor del proyecto para las partes interesadas para 
el conjunto de su vida útil, de necesidad de negocio y el diseño, etc. 

El Centro para la Construcción de Innovación y Colaboración ( CCIC 
), que se estableció en la Universidad de Auburn en noviembre de 
2010 para centrarse en la colaboración y enfoques a problemas reales 
relacionados con los productos y procesos de construcción . El CCIC 
reúne a profesores, estudiantes, representantes de la industria, los 
productores de productos y otros para formular soluciones eficaces e 
innovadoras.
El Centro para la Construcción de Innovación y Colaboración promueve 
la excelencia académica y la importancia del proceso de colabora-
ción, para formar relaciones sólidas con los estudiantes, la industria, 
los productores de productos y otras instituciones académicas. El 
Centro se centra en enfoques innovadores a los problemas y procesos 
relacionados con la construcción, incluidas las relativas a la educación 
de la construcción, mientras que mantiene los valores fundamentales 
centrados en la sostenibilidad y el impacto en los entornos construidos.

Proyecto desarrollo por la Corporación de Desarrollo Tecnológico y 
7 empresas del sector, gracias al apoyo de Innova Chile de Corfo, 
para contribuir a la optimización de los procesos de investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica de cada empresa participante, y 
hacer de la innovación un proceso, que en ningún caso es involun-
tario, sino por el contrario, sistemático e intencionado, donde juega 
un papel importante el grado de conexión que la empresa tenga 
con el entorno, no requiriendo ser compleja para tener éxito, pero sí 
orientada hacia una aplicación concreta y ambicionando situar a la 
empresa en una posición privilegiada. Pretende que la innovación 
deje de ser un acto puntual, de aplicación de ideas felices, para 
convertirse en un proceso susceptible de ser gestionado, medido y 
controlado sistemáticamente.

El Centro de Innovación de la Construcción Escocia es uno de los 
ocho Centros de Innovación que intenta proporcionar a los negocios 
una ‘ventanilla única’ para acceder a un equipo de expertos y el apoyo 
del público. Sus objetivos son: apoyar a la Innovación de Empresas; 
ayudar a las empresas a colaborar con el mundo académico, del sector 
público y otros socios de la industria a buscar apoyo y formación que 
les permita evolucionar una cultura innovadora; ayudar a las empresas 
a adoptar o crear modelos de negocio innovadores y o procesos que 
capturarán o crear nuevas oportunidades.
Otro objtivo consiste en apoyar a la Innovación de Producto, ayudan-
do a las empresas a desarrollar nuevos productos de construcción, 
componentes y soluciones que ofrecen la innovación para la cadena de 
suministro. Junto con ello, apoya a la Innovación de Procesos y entrega 
un Servicio de Apoyo a la Innovación, que ayuda a las empresas a 
acceder a nuevas oportunidades de mercado. 

Contraction Scotland Innovation Centre
www.constructionscotland.org.uk/innovation_centre/index.html

Portal de Innovación en Construcción
http://portalinnovacion.cdt.cl/

Center for Construction Innovation & Colaboration
www.auburnccic.org/

CRC Construction Innovation
www.construction-innovation.info/
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ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS PLANES DE 
INFRAESTRUCTURA. 
ESCOBAR, LUIS EDUARDO y otros; 
CONSEJO DE POLÍTICAS DE INFRAES-
TRUCTURA (CHILE). Santiago, Chile: 
CPI, 2014, diciembre. 118 p.
Se aborda el tema infraestructura, 
entendido como un sustento indis-
pensable para impulsar el desarrollo 
económico y social del país. Se 
analiza la profundidad y alcance de 
los compromisos adquiridos en dicha 
materia, para determinar espacios de 
colaboración que existen para aportar 
al diseño de una política pública, gene-
rando condiciones para una evaluación 
recurrente de los avances y modifi ca-
ciones que se introduzcan. 

NUEVAS PUBLICACIONES RECIBIDAS EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CONTACTO ACHAMORRO@CCHC.CL  TEL. 2 376 3312

vitrina

FUERZA LABORAL DE LA GRAN MINERÍA 
EN CHILENA 2014 - 2023: DIAGNÓSTICO 
Y RECOMENDACIONES.
CONSEJO DE COMPETENCIAS MINERAS 
(CHILE); INNOVUM FUNDACIÓN CHILE. 
Santiago, Chile: Consejo de Competen-
cias Mineras, 2014. 143 p.
Presentación del estudio - Consejo 
de Competencias Mineras - Avan-
ces y desafíos - Resumen ejecutivo 
- Muestra y alcance - Caracteriza-
ción de la fuerza laboral de la gran 
minería - Oferta formativa de capital 
humano para la minería - Demanda 
de capital humano - Brechas para el 
período 2014 - 2023 - Análisis por 
perfi l - Conclusiones y recomenda-
ciones - Anexos.

MANUAL DE LEGISLACIÓN PREVISIONAL.
LANATA, GABRIELA. 2a ed. Santiago, 
Chile: Legal Publishing, 2015, enero. 
652 p. (Colección tratados y manuales)
Visión general del sistema jurídico pre-
visional vigente en el país, analiza los 
regímenes protectores de pensiones, 
salud y cesantía. Incluye  la normativa 
actualizada protectora de la vida fa-
miliar y temas relacionados. Contiene: 
Antecedentes doctrinarios - Aspectos 
generales de la seguridad social en 
Chile - La protección frente al riesgo 
de vejez, invalidez y sobrevivencia. 
Régimen legal del nuevo sistema de 
pensiones - La protección del trabaja-
dor frente a los riesgos profesionales 
- La protección frente al riesgo de 
enfermedad común; entre otros.

CÓDIGO TRIBUTARIO COMPARADO: ANÁ-
LISIS DE LA LEY NO.20.780 REFORMA 
TRIBUTARIA 2014.
ENRÍQUEZ ARANCIBIA, PABLO. Stgo., 
Chile: Legal Publishing, 2014, noviem-
bre. 702 p.
Análisis a la normativa de la Reforma 
Tributaria modifi cada por la Ley no. 
20.780, publicada en septiembre de 
2014. Incorpora el texto completo 
de las normas tributarias de mayor 
trascendencia y que fueron afecta-
das por la mencionada Ley, como el 
Decreto Ley N° 830, Código Tributario, 
Decreto Ley N° 824 de 1974, Ley so-
bre Impuesto a la Renta y Decreto Ley 
N° 825 de 1974, sobre Impuesto a las 
Ventas y Servicios y su reglamento.

CIUDADES INTEMEDIAS EN CHILE: 
TERRITORIOS OLVIDADOS. 
MATURANA M., FRANCISCO; ROJAS B., 
ANDRÉS, editores. Santiago, Chile: RIL 
Editores, 2015, mayo. 257 p.
Investigación que aborda los aspectos 
fundamentales del debate sobre ciuda-
des intermedias, desde la defi nición de 
conceptos y criterios para la selección 
de estas ciudades, hasta el análisis de 
la evolución histórica de las ciudades 
intermedias en nuestro país, el diseño 
político administrativo vigente, el 
deterioro urbano que sufren, la gestión 
de riesgos naturales y la planifi cación 
territorial. Contiene: Parte I. Elementos 
teóricos para la comprensión y estudio 
de las ciudades intermedias (CI) -- 
Parte II. Casos de estudio.

THE OXFORD HANDBOOK OF APPLIED 
NONPARAMETRIC AND SEMIPARAME-
TRIC ECONOMETRICS AND STATISTICS.
RACINE, JEFFREY; SU, LIANGJUN; 
ULLAH, AMAN, editores. Oxford, EE.UU: 
Oxford University Press, 2014. 539 p.
Revisión de novedades en el campo 
de la econometría y la estadística no 
paramétrica y semiparamétrica. Espe-
cialistas en econometría y estadísticos 
internacionales, destacan interfaz entre 
econometría y los métodos estadísticos 
para procedimientos no paramétricos 
y semiparamétricos. Aborda la meto-
dología de modelos semiparamétricos, 
problemas inversos, modelos aditivos, 
modelo de selección y promedio, 
series de tiempo y nuevo enfoque al 
análisis de modelos no paramétricos. 

COMMERCIAL REAL ESTATE: ANALYSIS 
AND INVESTMENTS.
GELTNER, DAVID y otros. 3th ed. 
Washington, Estados Unidos: OnCourse 
Learning, 2014. 826 p. + 1 CD
Análisis sobre los bienes raíces 
comerciales y de inversión que analiza 
el mercado inmobiliario, abordando los 
principios y herramientas involucra-
dos en el desarrollo inmobiliario. Esta 
edición  integra aspectos relevantes de 
la economía urbana y fi nancieros. Se 
incluye además un CD con ejemplos y 
una versión para estudiantes del soft-
ware ARGUS, utilizado para gestionar 
proyectos de desarrollo, desde su fase 
inicial hasta la entrega, con seguimien-
to de factibilidad y presupuesto.

DERECHO COMERCIAL.
Sandoval López, Ricardo. Santiago, 
Chile: Jurídica de Chile, 2015. 4 v.
Nueva edición de la obra que recoge la 
normativa que regula el derecho comer-
cial, incorporando los cambios recientes 
en el tema. Como las regulaciones a 
nuevas fi guras negociales provenientes 
del funcionamiento de la banca, del 
sector fi nanciero, los seguros y el domi-
nio empresarial. Se considera además, 
la normativa de protección de los dere-
chos de los consumidores, junto a las 
reglas e instituciones referidas a la libre 
competencia. Contiene: v.1 Introduc-
ción al derecho comercial - Actos de 
comercio - Noción general de empresa 
individual y colectiva - Sociedades de 
personas y de capital.
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Bajo ritmo de 
generación 
de empleo 
nacional y fuertes 
contracciones en 
la construcción

Las condiciones laborales a nivel nacional 
constituyen uno de los principales deter-
minantes de la demanda por servicios de 
la construcción, especialmente en el sector 
habitacional. Por otro lado, la generación de 
empleo en la construcción refleja el dina-
mismo del sector, así como las condiciones 
de trabajo y remuneraciones determinan 
tanto los costos laborales en que incurren 
las empresas, como la calidad de vida de los 
trabajadores y, por tanto, lo atractivo que 
sea para ellos emplearse en esta industria. 

La ocupación del país desaceleró su tasa 
de expansión anual durante el primer tri-
mestre del año en curso, respecto a la evo-
lución de los tres trimestres anteriores. En 
efecto, en 2014 el crecimiento del empleo 
nacional fue de 1,5% mientras que en el 
primer cuarto de 2015 bajó a 1%, la menor 
expansión desde la crisis subprime de 2009. 

En cuanto a las remuneraciones reales, 
éstas avanzaron 2,6% anual durante el pri-
mer trimestre de 2015 a nivel nacional, lo 
cual está en línea con su tendencia históri-
ca. Con todo, la masa salarial aumentó du-
rante el primer trimestre a una tasa de 3,5% 
anual, dos puntos porcentuales por debajo 
de su tendencia histórica. Más que en las 
remuneraciones, la diferencia estaría en el 
bajo dinamismo del empleo. 

Con respecto al mercado laboral del sec-
tor construcción, la ocupación completó en 
enero-marzo cuatro trimestres consecuti-
vos de contracción anual, con el empleo 
dependiente empujando las caídas (7% de 
contracción anual en enero-marzo pasado), 
mientras los ‘cuenta propia’ aumentaron 
debido a la menor demanda de las empre-
sas de la construcción. Así, el segundo tri-
mestre de 2014 el empleo se contrajo 1% 
anual, el tercero 4% y el cuarto 3%, mientras 
que el primero de 2015 fue -2,2%. 

Cabe destacar que para la crisis interna-
cional del 2008-2009, la ocupación sectorial 
cayó durante tres trimestres, mientras que 
en la crisis asiática de 1998, ésta se contrajo 
durante seis trimestres consecutivos. Es de-
cir, pese a no estar en presencia de una cri-

sis de dichas magnitudes, la persistencia de 
las mermas en cantidad de ocupados en la 
construcción ha sido importante. Lo ante-
rior sin duda se relaciona con paralización 
de la inversión –fuertemente ligada a la ac-
tividad de la construcción– que llevó al PIB 
nacional a crecer en 2014 por primera vez 
en las últimas cuatro décadas por debajo 
del 2% (1,9% anual) sin considerar las crisis 
internacionales.

Sumado a un menor empleo en la cons-
trucción, durante el primer trimestre de 
este año se produjo una fuga importante de 
personas de la fuerza laboral, lo que llevó 
a la fuerza de trabajo de la construcción a 
contraerse 5% anual. Este efecto llevó a una 
menor tasa de cesantía, por lo que el dato 
de enero-marzo, que a primera vista salta 
como positivo (7,8%, la menor tasa en los 
últimos 15 meses), no es tal. Situación simi-
lar ocurrió durante el primer trimestre a ni-
vel nacional, por lo que resulta clave mirar 
datos de desempleo y cesantía con cautela. 

Finalmente, los salarios y costos labo-
rales para la construcción mantuvieron un 
elevado dinamismo durante el primer tri-
mestre del año en curso, anotando 6,3% de 
expansión anual para el Índice de Remune-
raciones y 6,8% para el Índice de Costo de 
Mano de Obra. Las rigideces salariales y la 
alta proporción de ocupados en la cons-
trucción que perciben el sueldo mínimo, 
que aumentó en julio pasado (y lo hará nue-
vamente en julio de 2015 y enero de 2016), 
llevaron a que los salarios mantuvieran su 
crecimiento durante los últimos seis tri-
mestres, pese a la desaceleración significa-
tiva de la actividad agregada del sector en 
dicho lapso. De igual manera, para lo que 
resta del año es esperable una evolución 
de los salarios y costos laborales en torno a 
sus promedios históricos, de entre 6% y 7% 
anual nominal. Así, se puede deducir que 
el hecho de que personas hayan dejado de 
buscar trabajo en la construcción, se rela-
ciona principalmente con la falta de opor-
tunidades laborales, dado que los salarios 
continúan aumentando con fuerza. 

Joaquín Lennon
Analista Económico 

Gerencia de Estudios
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Que las personas hayan dejado de buscar trabajo en la 
construcción, se relaciona principalmente con la falta de 
oportunidades laborales, dado que los salarios continúan 
aumentando con fuerza.
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