
Mayo 2015 * Nº 145
www.cchc.cl

Aluviones en Santiago

Central Nido de Águilas

Fernando Santibáñez

CÓMO EVITAR 
EL DESASTRE 
DE ATACAMA

LA ENERGÍA 
DEL FUTURO

EL CLIMA Y 
SUS RIESGOS

Nº
 1

45
M

AY
O 

20
15

PORTADAS EN CONCRETO.indd   1 05-05-15   13:19



PORTADAS EN CONCRETO.indd   2 05-05-15   13:19



AVISOS.indd   3 27-04-15   20:24



AVISO INTUPAC.pdf   1   27-04-2015   16:00:59



AL ALCANCE  
DE SUS MANOS

SUS CLIENTES NECESITAN EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y ACCESO QUE SEAN FUERTES, CONFIABLES 
Y LISTOS PARA COLOCAR CARGAS Y UBICAR A TRABAJADORES EN LUGARES DE DIFÍCIL 
ACCESO. JLG puede ayudarlo a construir su flota para apoyar a sus clientes con la máquina 
adecuada para el trabajo. Visite www.jlg.com/es-co/1 para obtener más información.

www.jlg.com

jlg3545-01-Chile-EnConcreto-D13.indd   1 11/19/14   1:42 PM



06 df 106 ddff 11 27 04 15 19 1827 04 15 197 04 15 19 1818



Sin título-1   1 25-04-15   15:48



8

15

PELIGRO

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS HÍDRICOS PARA SANTIAGO PROVOCADOS POR 
EL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL, ESTÁN MÁS EN LA FALTA DEL DISEÑO DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE PREDICCIÓN, QUE EN EL AUMENTO DE LA 
FRECUENCIA DE LLUVIAS INTENSAS. UNA CIUDAD CADA VEZ MÁS IMPERMEABLE 
Y QUE NO RESPETA EL CURSO DE SUS QUEBRADAS, TIENE UN SERIO RIESGO DE 

SUFRIR ALUVIONES CON DRÁSTICAS CONSECUENCIAS.  

Por Jorge Velasco Cruz_Fotos Vivi Peláez

El Calentamiento Global ya está aquí. Y si 
bien la sequía y los aluviones no son acon-

tecimientos exclusivos de este fenómeno, 

se verían intensificados por él. “Se esperan 

eventos lluviosos más intensos y extremos. 

Llovería menos pero más concentrado en 

menos eventos. Los ‘Chañarales’ podrían 

ocurrir con más frecuencia”, anticipa el doc-

tor en bioclimatología Fernando Santibáñez. 

El documento “Marco estratégico para la 

adaptación de la infraestructura al cambio 

climático” (2013), elaborado por el Centro 

de Cambio Global UC, Environment Ca-

nadá, el Ministerio del Medio Ambiente y 

la Universidad de Valparaíso, entre otras 

instituciones, así lo constata. “El riesgo de 

eventos que generen aumento en la carga 

de sedimentos y crecidas, con sus daños 

asociados, aumentaría”, señala. Habría un 

alza en la escorrentía de los ríos o cursos 

de agua –como las quebradas-, por efecto 

de una mayor altura de la isoterma (subiría 

unos 500 metros) o por el mayor derreti-

miento de la nieve. 

Estos fenómenos llevarían a crecidas de 

cursos de aguas en periodos breves, gene-

rando anegamientos e inundaciones que 

dañarían la infraestructura. Así sucedió en 

la quebrada de Macul en 1993, producto del 

desborde de los canales San Carlos y Las 

Perdices y del Zanjón de la Aguada, y con 

los aluviones ocurridos en la Región de Ata-

cama en 1997 y ahora en marzo de 2015. 

Es probable que pocas ciudades del país 

se salven de estos fenómenos y Santiago no 

es la excepción. ¿Qué tan preparada está la 

capital para enfrentarlos?

ESTAR PREPARADOS
Los efectos de los aluviones pueden de-

berse a una serie de factores individuales o 

combinados: tormentas muy intensas que 

superan la capacidad de infiltración, pro-

blemas de infiltración por baja capacidad 

de retención, compactación o saturación de 

los suelos, y aportes adicionales por la vía 

de derretimiento rápido de nieve.

Un ejemplo de cómo estos hechos pue-

den combinarse ocurrió en enero de 2013 en 

la cuenca del río Maipo, cuando un aluvión 

transportó una gran cantidad de sedimentos 

y las plantas de producción de agua potable 

de Aguas Andinas quedaron inhabilitadas. 

Debieron cerrarse las bocatomas para evitar 

que ingresara a ellas agua con barro. 

Hay, por lo tanto, que estar más prepara-

dos. Sin embargo, el asunto no es tan sen-

cillo. Con pequeñas lluvias de apenas 10 ó 

12 milímetros (el 80% de las precipitaciones 

que recibe la capital en un año), se produ-

cen “las molestias de siempre”: semáforos 

cortados, escurrimientos de agua abulta-

dos, tapas de alcantarillado que sobresalen 

de las calles, anegamientos. Y con grandes 

precipitaciones, ha habido consecuencias 

como salidas del río Mapocho o las mencio-

nadas anteriormente en relación al río Mai-

po y la Quebrada de Macul.

Los expertos diferencian entre las conse-

cuencias de inundaciones fluviales y aque-

llas que tienen que ver con el manejo de las 

aguas lluvias. “Si se quiere analizar el riesgo 

de un evento de impacto para la población, 

hay que finalmente revisar dos grandes te-

mas: la amenaza y la vulnerabilidad frente 

a ella”, afirma Jorge Gironás, investigador de 

los centros Cigiden  (Centro para la Gestión 

Integrada de Desastres Naturales) y Cedeus 

(Centro de Desarrollo Urbano Sustentable) 

y académico de la Escuela de Ingeniería de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Con el Cambio Climático, las amenazas 

irán en aumento. Pero para David Poblete, 

investigador asociado del Centro de Cambio 

Global UC, “los aluviones van a ocurrir con 

o sin cambio climático. Esto tiene que ver 

con que nos hemos dedicado a pavimentar 

las zonas urbanas y eso hace que una menor 

cantidad de agua pueda infiltrar… Antes de 

meternos en un tema de cambio climático, 

vería si estamos preparados respecto a lo 

que ha sucedido en la historia. Si no esta-

mos preparados con eso, mal podemos es-
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CONSTRUIR CON

Jorge Mas Figueroa_ Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

Chile es un país de catástrofes natura-
les. En menos de cinco años hemos vivido 

dos terremotos, erupciones de volcanes, 

un tsunami, sequía, incendios forestales y 

temporales, siendo los aluviones del 25 de 

marzo en la región de Atacama el último de-

sastre que estamos enfrentando.

Sin duda estamos en un momento opor-

tuno para cuestionarnos si los instrumentos 

de planificación territorial están respon-

diendo adecuadamente a la regulación 

entre desarrollo y riesgos naturales, con el 

objetivo de proteger a las personas y cons-

trucciones de posibles catástrofes.

Sin ir más lejos, la Ordenanza General 

de Urbanismo y Construcciones (OGUC) 

faculta a los instrumentos de planificación 

territorial a definir áreas restringidas al de-

sarrollo urbano, por constituir un peligro 

para los asentamientos humanos, las cua-

les se clasifican en “zonas no edificables” y 

“áreas de riesgo”. A diferencia de las zonas 

no edificables, las áreas de riesgo están ha-

bilitadas para usos permanentes en la me-

dida que exista un estudio fundado y au-

torizado por los organismos competentes 

sobre las acciones necesarias para mitigar 

los peligros.

No obstante, en la actualidad existen 

múltiples trabas para la construcción en 

las áreas de riesgo, las que finalmente ter-

minan transformándose en zonas excluyen-

tes, es decir, con prohibición de construir, 

enfoque que tiene serios problemas debido 

a que se requiere de una gran cantidad de 

información que no siempre está disponi-

ble; se muestra una perspectiva estática del 

territorio, cuando éste es dinámico; presen-

ta una visión centralizada y limitada, con 

nula participación ciudadana; tiene efectos 

redistributivos, favoreciendo ciertas zonas y 

perjudicando a otras; puede vulnerar dere-

chos constitucionales como el de propiedad 

y tiene escasa viabilidad económica.

Debido a esto es que creemos que es ab-

solutamente necesario que los instrumen-

tos de planificación territorial definan exi-

gencias diferenciadas en las áreas sujetas a 

riesgos naturales, donde se pueda habitar si 

se cuenta con buenas obras de mitigación.

Como gremio planteamos que las áreas 

de riesgos deben ser abordadas a través de 

diversos mecanismos que permitan el de-

sarrollo armónico del territorio, para así 

“construir con la naturaleza”. Para esto, los 

instrumentos de planificación territorial de-

ben recoger toda la información técnica dis-

ponible sobre la ubicación y características 

de los riesgos naturales; debemos avanzar 

en tecnología de alerta temprana y manejo 

de emergencias; realizar una planificación 

por condiciones que permita ocupar las zo-

nas, previo cumplimiento de la ejecución de 

obras destinadas a asegurar la seguridad de 

las personas; e incentivar una mayor cober-

tura de los seguros de construcción, ya sea 

para viviendas subsidiadas como a través de 

los créditos hipotecarios.

Teniendo estos principios rectores, es 

que hemos ofrecido al Ministerio de Vi-

vienda y Urbanismo colaborar con la elabo-

ración de un plan maestro que identifique 

las áreas de riesgos en Copiapó, de manera 

de que sirva como insumo para un futuro 

plan regulador comunal o intercomunal y, 

de esta manera, planificar correctamente el 

desarrollo de esta y otras ciudades sin poner 

en riesgo la vida de las personas.

LA NATURALEZA
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PELIGRO

LOS PRINCIPA LES PROB LEMAS HÍDRICOS PARA SANTIAGO PROVOCADOS POR 
EL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL, ESTÁN MÁS EN LA FA LTA DE L DISEÑO DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE PREDICCIÓN, QUE EN E L AUMENTO DE LA 
FRECUENCIA DE LLUVIAS INTENSAS. UNA CIUDAD CADA VEZ MÁS IMPERMEAB LE 
Y QUE NO RESPETA E L CURSO DE SUS QUEBRADAS, TIENE UN SERIO RIESGO DE 

SUFRIR A LUVIONES CON DRÁSTICAS CONSECUENCIAS.  

Por Jorge Velasco Cruz_Fotos Vivi Peláez

El Calentamiento Global ya está aquí. Y si 
bien la sequía y los aluviones no son acon-

tecimientos exclusivos de este fenómeno, 

se verían intensificados por él. “Se esperan 

eventos lluviosos más intensos y extremos. 

Llovería menos pero más concentrado en 

menos eventos. Los ‘Chañarales’ podrían 

ocurrir con más frecuencia”, anticipa el doc-

tor en bioclimatología Fernando Santibáñez. 

El documento “Marco estratégico para la 

adaptación de la infraestructura al cambio 

climático” (2013), elaborado por el Centro 

de Cambio Global UC, Environment Ca-

nadá, el Ministerio del Medio Ambiente y 

la Universidad de Valparaíso, entre otras 

instituciones, así lo constata. “El riesgo de 

eventos que generen aumento en la carga 

de sedimentos y crecidas, con sus daños 

asociados, aumentaría”, señala. Habría un 

alza en la escorrentía de los ríos o cursos 

de agua –como las quebradas-, por efecto 

de una mayor altura de la isoterma (subiría 

unos 500 metros) o por el mayor derreti-

miento de la nieve. 

Estos fenómenos llevarían a crecidas de 

cursos de aguas en periodos breves, gene-

rando anegamientos e inundaciones que 

dañarían la infraestructura. Así sucedió en 

la quebrada de Macul en 1993, producto del 

desborde de los canales San Carlos y Las 

Perdices y del Zanjón de la Aguada, y con 

los aluviones ocurridos en la Región de Ata-

cama en 1997 y ahora en marzo de 2015. 

Es probable que pocas ciudades del país 

se salven de estos fenómenos y Santiago no 

es la excepción. ¿Qué tan preparada está la 

capital para enfrentarlos?

ESTAR PREPARADOS
Los efectos de los aluviones pueden de-

berse a una serie de factores individuales o 

combinados: tormentas muy intensas que 

superan la capacidad de infiltración, pro-

blemas de infiltración por baja capacidad 

de retención, compactación o saturación de 

los suelos, y aportes adicionales por la vía 

de derretimiento rápido de nieve.

Un ejemplo de cómo estos hechos pue-

den combinarse ocurrió en enero de 2013 en 

la cuenca del río Maipo, cuando un aluvión 

transportó una gran cantidad de sedimentos 

y las plantas de producción de agua potable 

de Aguas Andinas quedaron inhabilitadas. 

Debieron cerrarse las bocatomas para evitar 

que ingresara a ellas agua con barro. 

Hay, por lo tanto, que estar más prepara-

dos. Sin embargo, el asunto no es tan sen-

cillo. Con pequeñas lluvias de apenas 10 ó 

12 milímetros (el 80% de las precipitaciones 

que recibe la capital en un año), se produ-

cen “las molestias de siempre”: semáforos 

cortados, escurrimientos de agua abulta-

dos, tapas de alcantarillado que sobresalen 

de las calles, anegamientos. Y con grandes 

precipitaciones, ha habido consecuencias 

como salidas del río Mapocho o las mencio-

nadas anteriormente en relación al río Mai-

po y la Quebrada de Macul.

Los expertos diferencian entre las conse-

cuencias de inundaciones fluviales y aque-

llas que tienen que ver con el manejo de las 

aguas lluvias. “Si se quiere analizar el riesgo 

de un evento de impacto para la población, 

hay que finalmente revisar dos grandes te-

mas: la amenaza y la vulnerabilidad frente 

a ella”, afirma Jorge Gironás, investigador de 

los centros Cigiden  (Centro para la Gestión 

Integrada de Desastres Naturales) y Cedeus 

(Centro de Desarrollo Urbano Sustentable) 

y académico de la Escuela de Ingeniería de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Con el Cambio Climático, las amenazas 

irán en aumento. Pero para David Poblete, 

investigador asociado del Centro de Cambio 

Global UC, “los aluviones van a ocurrir con 

o sin cambio climático. Esto tiene que ver 

con que nos hemos dedicado a pavimentar 

las zonas urbanas y eso hace que una menor 

cantidad de agua pueda infiltrar… Antes de 

meternos en un tema de cambio climático, 

vería si estamos preparados respecto a lo 

que ha sucedido en la historia. Si no esta-

mos preparados con eso, mal podemos es-

INMINENTE

afondo

Aluviones en Santiago
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tar preparados para el futuro”. 

El primer paso para hacerlo, tanto en 

Santiago como en otras ciudades del país, 

parte por revisar la historia y tener políticas 

de Estado para enfrentar catástrofes. “Hay 

que revisar todas las hipótesis de desastres 

naturales en relación a los escenarios po-

sibles con el cambio climático. Y segundo, 

debemos tener un plan de largo plazo y no 

reaccionar sólo frente a la coyuntura. No he-

mos podido instalar un esfuerzo persistente 

y regular de proyección de programas de in-

fraestructura a 20 años plazo”, señala Sergio 

Bitar, ex ministro de obras públicas y con-

sejero del Consejo de Políticas de Infraes-

tructura (CPI). A su juicio, es importante 

realizar un debate en la ciudadanía para in-

corporar incertidumbres y tendencias. Que 

la gente entienda que es probable que haya 

más aluviones o lluvias intensas y que habrá 

que estar preparados  para ellos.

AMENAZAS FLUVIALES
La primera amenaza para la ciudad de 

Santiago es la fluvial, marcada por los ríos 

Mapocho y Maipo, y las quebradas de Ra-

món y Macul. “Sería difícil que hubiera una 

inundación fluvial como la que ocurrió en 

el norte. El ordenamiento territorial y la in-

fraestructura asociada de Santiago, hacen 

que Santiago esté más preparada frente a 

una crecida”, señala Jorge Gironás. 

Por una parte, el río Mapocho se encuen-

tra bien encajonado y a lo largo de los años, 

en general se ha respetado su cauce y su capa-

cidad de transporte. Su régimen es más bien 

pluvial, por lo que sus crecidas se producen 

principalmente con las lluvias de invierno. 

El Maipo, en tanto, es de régimen nival y 

sus mayores volúmenes son fruto del des-

hielo. Sin embargo, es difícil que se salga, 

debido a que su cajón es muy profundo. 

Pero contempla otros problemas, como la 

ocupación de su lecho con la extracción de 

árido. “Claramente, el lecho está interveni-

do y el equilibrio de sedimentos del Maipo 

está alterado. Hay zonas donde el lecho ha 

bajado más de lo que se esperaba. Si hay 

gente sacando sedimentos aguas arriba, se 

pierden sedimentos aguas abajo y por eso 

las pilas de los puentes empiezan a quedar 

expuestas… A lo mejor, estas obras fueron 

diseñadas en forma previa a este cambio y 

por eso no están preparadas. Se entierran a 

una cierta cantidad de metros y si cambian 

las condiciones del flujo, se puede erosionar 

el lecho más allá de lo que se consideró en el 

cálculo”, explica Gironás.

Otra problemática fluvial radica en los 

flujos de agua de las quebradas de Ramón 

(36 km2 de influencia) y Macul (26 km2). En 

ambos casos, la amenaza radica en que am-

bas alcanzan alturas sobre los tres mil me-

tros en poca distancia, con la posibilidad de 

que caigan grandes flujos de lodo a alta ve-

locidad. En tanto, su vulnerabilidad radica 

en que sigue habiendo gran cantidad de ha-

bitantes que ocupan esas quebradas y que, 

además, los cauces han sido abovedados o 

llevados de tal manera que no respetan su 

comportamiento histórico. La quebrada 

de Ramón, por ejemplo, comienza en una 

sección amplia y llega a ser un canal de sólo 

tres metros de ancho, donde los taludes no 

alcanzan a ser más que una propiedad veci-

na a cada lado. 

“Me preocupa la planificación territorial, 

de manera de incorporar las amenazas. Y la 

amenaza en este caso es un flujo de agua y 

tierra. Hay que tener una idea de cómo va 

a ser y eso se puede llevar a cabo. Existen 

algunas modelaciones de ciertos lugares”, 

comenta Jorge Gironás. 

Esto, por ejemplo, se traduce en que la 

Al ser de régimen 
pluvial, las crecidas del 

río Mapocho se producen 
principalmente en in-

vierno. Además su cauce 
no ha sido severamente 
alterado por la infraes-

tructura circundante. 

“NOS FA LTA UN  
mejor sistema de alerta 

al corto plazo, para evitar 
problemas que podrían 
suscitarse en nuestras 

ciudades tal como son. 
Y a largo plazo nos falta 
reducir nuestra vulnera-
bilidad y nuestra exposi-
ción”, dice el ingeniero 

civil Jorge Gironás.
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población sepa qué significa que lluevan 25 

milímetros en ciertas condiciones. “Con ello 

podríamos saber que más o menos a cierta 

hora podría producirse un caudal de cier-

ta magnitud, que significaría inundar una 

determinada zona de estudio. Eso se puede 

modelar. En otras partes del mundo se hace, 

pero acá no. No hay un ente técnico que esté 

simulando con horas y días de anticipación, 

que esté llevando a cabo una alerta tempra-

na que signifique tener una mejor idea de las 

características del potencial evento de inun-

dación, crecida o aluvión”, resume el acadé-

mico de la Facultad de Ingeniería de la PUC. 

PROBLEMAS DE INFILTRACIÓN
El Cambio Climático Global también po-

dría intensificar las consecuencias de aque-

llos eventos relacionados con aguas lluvia, 

que aplica a los aluviones y también a pre-

cipitaciones más corrientes. “Con la urba-

nización, el agua que antes infiltraba pasa a 

escurrir por las calles. Con ello toma mayor 

velocidad y puede provocar crecidas que no 

eran provocadas por las lluvias y ahora sí 

por el cambio uso de suelo", comenta David 

Poblete, del Centro de Cambio Global UC.

Además, los colectores de agua lluvia, 

en vez de tratar de drenar el agua y hacer 

que se recarguen los acuíferos, la envían a 

los cauces en forma directa. Esto también 

puede provocar crecidas más importantes 

de los ríos, sobre todo en zonas bajas a las 

que antes no llegaba tanta agua.

En consecuencia, uno de los principales 

déficits de Santiago radica en la infiltración: 

se ha hecho impermeable mucho suelo que 

antes no lo era y se han diseñado sistemas 

de conducción que no han considerado los 

cambios que ha tenido la ciudad. 

Y es que el agua, más que verse como 

un recurso –dice Jorge Gironás– se ha visto 

siempre como un problema. La misión del 

sistema de alcantarillado es tomarla y eva-

cuarla rápidamente. “Pero cuando hay un 

crecimiento que no toma en cuenta que el 

problema no es el tubo, sino la cantidad de 

agua que le llega, se basa la solución en ir 

agrandando y poniendo tubos. Y en reali-

dad lo único que se hace es armar un árbol 

con cada vez más ramas, al cual está llegan-

do cada vez más agua y que no se puede 

expandir en todas sus componentes con el 

tiempo”, explica el ingeniero. Cada nuevo 

desarrollo urbano quita agua de infiltración 

y se la agrega al sistema de tuberías antiguo, 

aumentando el volumen directo que le lle-

ga. No considera que los anteriores desarro-

llos fueron diseñados para un flujo menor. 

La solución, por tanto, es lograr una 

mayor infiltración, de manera que menos 

agua vaya por las alcantarillas, haga colap-

sar el sistema y salga hacia la superficie. 

“Hay que hacer casas y calles de manera 

más inteligente”, afirma David Poblete. Esto 

implica, por ejemplo, utilizar pavimentos 

permeables, aptos para ciclovías y estacio-

namientos. Que los techos de las casas lle-

ven las aguas a los jardines, o que las plazas 

y bandejones centrales se construyan bajo 

el nivel de las calles, de manera que cuan-

do llueva, las lluvias vayan en esa dirección.  

Un ejemplo concreto es la construcción del 

Parque Inundable de la Aguada, de 41 hec-

táreas, ubicado en la ribera del Zanjón de 

la Aguada. O iniciativas como el Manual de 

Drenaje Urbano, encargado por el MOP, ela-

borado por el Dictuc y publicado en 2013.

Con todo, estos pasos son todavía insu-

ficientes. Para Sergio Bitar, hay que realizar 

estudios que permitan reaccionar en forma 

más rigurosa, hacer simulaciones y deducir 

las consecuencias para escenarios distintos, 

para luego tomar medidas que impliquen 

inversiones importantes. 

“Sin duda estamos en un momento 

oportuno para cuestionarnos si los instru-

mentos de planificación territorial están 

respondiendo adecuadamente a la regu-

lación entre desarrollo y riesgos naturales, 

con el objetivo de proteger a las personas 

y construcciones de posibles catástrofes”, 

apunta el presidente de la CChC, Jorge Más.

El ingeniero Jorge Gironás es más enfá-

tico. “Nos falta un mejor sistema de alerta 

al corto plazo, para evitar problemas que 

podrían suscitarse en nuestras ciudades tal 

como son. Y a largo plazo, reducir nuestra 

vulnerabilidad y nuestra exposición, y ges-

tionar mejor el territorio, incorporando la 

amenaza”. En definitiva, falta mucho para 

que Santiago resista el próximo aluvión. 

Izquierda, David Poblete, 
investigador asociado 
del Centro de Cambio 

Global UC. Derecha, Jorge 
Gironás, investigador y 

docente de la Escuela de 
Ingeniería de la PUC. 
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“HAY QUE REPENSAR EL

REORDENAMIENTO

PARA EL BIOCLIMATÓ LOGO FERNANDO SANTIBÁÑEZ, CON EL CAMBIO 
CLIMÁTICO GLOBAL LA S ZONA S GEOGRÁFICAS DE CHILE SE TRA SLADARÍAN 
ENTRE 200 Y 300 KIL ÓMETROS HACIA EL SUR. LLOVERÍA MENO S, PERO MÁ S 
FUERTE Y AUMENTARÍAN LA S TEM PERATURAS EXTREMA S.

Por Jorge Velasco_Foto Vivi Peláez 

El agrónomo Fernando Santibáñez es 
uno de los grandes especialistas del país 

en el estudio del clima y sus consecuencias 

para Chile. Doctor en ciencias naturales y 

bioclimatología de la Universidad de Paris 

IV (París-Sorbornne), Francia, es profesor 

titular de agroclimatología en la facultad 

de Ciencias Agronómicas de la Universi-

dad de Chile. 

Además, participa activamente en di-

versas iniciativas académicas y produc-

tivas en Chile y el extranjero. Entre otros 

proyectos, integra VACEA (Vulnerability 

and Adaptation to Climate Extremes in 

the Americas), una red de cooperación 

conformada entre Chile, Brasil, Colombia, 

Argentina y Canadá, para trabajar en la 

evaluación de los riesgos asociados a los 

extremos climáticos en todo el continente, 

que puedan ser una amenaza para distin-

tas actividades económicas. 

Junto con ello, participa en diversos 

proyectos relacionados con el clima, agua, 

riego e infraestructura hídrica, vinculados a 

otros estamentos como la Comisión Nacio-

nal de Riego y el Fondef (Fondo de Fomento 

al Desarrollo Científico y Tecnológico). Por 

eso, su opinión es importante al momento 

de comprender cómo afectará el cambio cli-

mático global no sólo a la agricultura en el 

futuro de corto y mediano plazo, sino tam-

bién a otras áreas económicas. 

ATMÓSFERA REVUELTA
Más allá de las dudas que puedan plan-

tear algunos climatólogos, el Cambio Cli-

mático Global es real. “Hay cientos de 

papers científicos que demuestran que el 

clima está cambiando. Quedan pocos es-

cépticos. Pero en lo que hay menos consen-

so es acerca de la magnitud de los cambios 

que puedan esperarse”, comenta. 

¿En qué plazo se podrán apreciar las 

consecuencias? “En 2050 debiéramos estar 

de lleno en un escenario climático distinto”, 

dice Santibáñez. 

A pesar de eso, ya hay alteraciones climá-

ticas perceptibles. Eventos como los aluvio-

nes ocurridos recientemente en la Región 

de Atacama, son una muestra tangible. 

Otros fenómenos de más larga data como 

la sequía, si bien no son inusuales, podrían 

aumentar su intensidad. 

“La sequía es un fenómeno cíclico en 

Chile. No tiene nada de raro la sequía ac-

tual. Si se saca la cuenta, hubo unos años 

40 y 50 muy lluviosos. Los 60 y 70 fueron 

muy secos, con una gran sequía el año 68. El 

país tuvo también unos 80 y 90 muy lluvio-

sos. Después, vienen las décadas del 2000 y 

2010, que eran esperables que fueran secas. 

Este ciclo se llama Oscilación Decadal del 

Pacífico. Son ciclos entre diez y veinte años. 

Si así fuere, este ciclo seco debiera empezar 

a terminar y comenzarían años lluviosos. 

Es un fenómeno facilitador de llegada del 

Niño, que promueven las lluvias”, comenta. 

Pero, a diferencia de los ciclos anterio-

res, este periodo se ha visto afectado por 

una tendencia de más largo plazo en el país, 

como es el Cambio Climático Global y una 

menor precipitación a nivel general. 

¿Este ciclo de sequía que hemos vivido en 
los últimos años, ha sido más profundo 
que en ocasiones anteriores?

Me atrevería a decir que sí, por las cifras 

promedio. Sin embargo, no ha habido años 

tan secos como en otros ciclos. El año 68 ca-

yeron 66 milímetros en Santiago. El año 24 

fue el que llovió menos en la historia, con 60 

milímetros. En esta última década, sin em-

bargo, ningún año ha tenido menos de 140 

milímetros. Pero esta sequía ha tenido el pro-

medio más bajo. Por eso, probablemente sea 

el ciclo más seco de aquellos que conocemos. 

¿Cómo se nota entonces que está cam-
biando el clima?

En que los grandes promedios de preci-

pitaciones van bajando y van subiendo los 

de temperatura. Sin embargo, se esperan 

eventos lluviosos más intensos y extremos, 

de gran intensidad y corta duración. Llove-

ría menos pero más concentrado en menos 

eventos. Los “Chañarales” podrían ocurrir 

con más frecuencia, y eso es perjudicial 

para la infraestructura, la agricultura, los 

ecosistemas. No beneficia a nadie. 

Cambio Climático Global

TERRITORIAL”
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“LA SEQUÍA ES UN FENÓMENO CÍC LICO 
en Chile. No tiene nada de raro la sequía actual. Son ciclos 

entre diez y veinte años. Si así fuere, este ciclo seco debiera 
empezar a terminar y comenzarían años lluviosos”.

¿Por qué se producen estos eventos tan 
intensos?

La atmósfera, al calentarse, se mueve más 

rápido desde las zonas de alta presión a las 

de baja presión. Se forman unos verdaderos 

anillos de circulación, por lo que entonces 

ésta se acelera. Y, por lo tanto, los centros de 

alta y baja presión empiezan a comportarse 

más erráticos. Es como una sartén que se 

empieza a calentar y mientras más se calien-

ta, el aceite comienza a saltar para todos la-

dos. Ahora, estas lluvias como las de Chaña-

ral se deben al encuentro de un núcleo muy 

húmedo con un núcleo frío que viene bajan-

do. Se prevé que a futuro podrían aumentar 

fuertemente ese tipo de fenómenos. 

INFRAESTRUCTURA 
PARA LA DESERTIFICACIÓN

Además de sequías y aluviones, el cambio 

climático traería otro acontecimiento, como 

las ondas polares. “Es la paradoja del cam-

bio climático. Se calienta el clima y vienen 

ondas de frío”, dice Fernando Santibáñez. “Al 

haber más calentamiento en el Ecuador de 

la tierra, se produce un mayor tiraje hacia el 

Polo. Entonces, el aire polar va a tender a sa-

lir de los polos con más fuerza. No llega has-

ta el Ecuador, pero sí a las zonas templadas, 

donde están Chile, Estados Unidos, Canadá 

y Europa”, explica este agrónomo y doctor 

en bioclimatología. 

¿Qué se puede esperar de una proyección 
del clima en la zona central en 50 años?

Habrá una zona central algo más árida. 

Para imaginárselo, hay que pensar en 200 

a 300 kilómetros de corrimiento. Los Vilos 

se trasladaría a Valparaíso; Valparaíso pa-

saría a Pichilemu. Lo que sucede en Con-

cepción, por ejemplo, se trasladaría hacia 

la costa de la Araucanía. 

Además, habrá una zona interior con ex-

tremos térmicos más altos. Van a ser mucho 

más frecuentes las temperaturas que hemos 

visto estos últimos veranos sobre 36 grados 

y van a debutar aquellas sobre 38º. También 

va a subir la isoterma en la cordillera. Y ha-

brá más viento, con eventos de 70 a 80 kiló-

metros por hora y con más frecuencia en la 

costa. La zona costera será más nublada. Al 

entrar más aire marino hacia el continente 

y con temperaturas máximas más bajas que 

hoy día, se va a maritinizar el clima chileno 

costero y un poco hacia el interior y, por lo 

tanto, van a llegar algunos nublados. 

¿Un aumento de la temperatura haría 
que la nieve se derrita más rápido?

Habría más agua líquida en invierno y, 

por lo tanto, mayor escorrentía en esa época 

pero menor en el verano. De ahí nace el pro-

blema de que necesitamos infraestructura 

hídrica para enfrentar esta situación. 

¿Qué significan todos estos cambios des-
de la perspectiva de la infraestructura?

La tendencia hoy día no sólo apunta a 

grandes embalses. Hoy las tecnologías van 

mucho más por embalses pequeños y me-

dianos (desde 20 mil metros cúbicos hasta 

2 millones), porque son menos invasivos y 

pueden ser más eficientes. Se pueden ubi-

car también en zonas más accesibles y con 

una topografía no tan abrupta. A futuro, 

probablemente Chile tenga que trabajar 

con estos embalses para fines agrícolas. Son 

más fáciles de llevar a cabo y administrar. 

Recogen aguas que los otros embalses no 

van a recoger: como son aguas que están 

abajo en la cota, si no se recogen en invier-

no escurren y se van al mar. Sólo para fines 

energéticos se necesitan grandes embalses. 

¿Habrá cambios en la geografía humana 
del país?

Chile necesita un ordenamiento terri-

torial. Necesitamos repensar el desarrollo 

urbano de Chile. Las macro ciudades como 

Santiago están teniendo algunos proble-

mas. Si bien ofrecen menores costos de ur-

banización al principio, llega un momento 

en que empiezan a ser más caras y Santia-

go está llegando al límite. Por ejemplo, co-

mienzan a necesitarse rutas más grandes o 

sistemas de transporte más complejos.

Si hubiera que dar consejos acerca de 

dónde hacer desarrollo urbano, uno diría 

que hagamos una matriz y veamos dónde 

están los recursos que sustentan a la ciudad 

y le den garantías por décadas hacia ade-

lante. Y, por ejemplo, la Cuenca del Maipo 

no corresponde a aquello. Tiene 90 metros 

cúbicos nomás, lo que no permite un creci-

miento ilimitado de Santiago. Entonces, si 

se llega a ocho millones de habitantes o un 

poco más en la capital, la agricultura de la 

Región Metropolitana probablemente esté 

en juego. No va a haber agua, a menos que 

empecemos a pensar en obras gigantescas 

de abducción. Pero ahí están los aumentos 

de costos. Empezamos a hacer tonteras para 

abastecer una situación artificial. 

Los costos para un país van más allá del 

directo del metro cuadrado o de una obra 

de infraestructura. Hay que pensar qué fue 

lo que se desplazó y qué significa para el 

país el desplazamiento de una cierta acti-

vidad económica, más allá de los intereses 

de un privado. Entonces, es mejor hacer el 

desarrollo urbano donde están los recursos. 
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COMPROMETIDO CON SACAR

ADELANTE ATACAMA
EL PR ESIDENTE D E CC hC COPIAPÓ R ELATA SU EXPERIENCIA EN 
EL PROC ESO D E LIMPI EZA D E LAS LOCALIDAD ES AF ECTADAS POR 
EL ALUVIÓN OCURRIDO EN ATACAMA. DESTACA EL ESFUERZO 
QUE A ESTE R ESPECTO HA R EALIZADO LA CÁMARA Y PROY ECTA 
LA R ECONSTRUCCIÓN.

Por Equipo En Concreto

El presidente de CChC Copiapó habla so-
bre lo que ha significado la serie de aluvio-

nes que se desencadenaron en la región el 

25 de marzo y que provocaron que la zona 

esté en un estado de emergencia. Desde esa 

base, explica la importante labor de ayuda 

que la CChC ha desplegado en la zona. “Re-

construir el norte es obra de todos”, dice.

¿Cuáles fueron sus primeras impresiones 
de este desastre?

Vivo en Caldera, donde el aluvión no 

alcanzó a llegar. Pero he estado desde ese 

miércoles 25 viniendo permanentemente a 

Copiapó y la estela de destrucción que dejó 

este desastre. Sólo lo dimensionas en su 

magnitud cuando estás aquí. Es desolador. 

Lo mismo en Chañaral, Diego de Almagro, 

Alto del Carmen o en localidades más pe-

queñas como El Salado, que se encuentran 

en una situación gravísima. 

¿Qué diagnóstico hace la Cámara Chile-
na de la Construcción de la situación?

Yo quiero reconocer el inmenso apoyo 

de la Mesa Directiva Nacional. No había pa-

sado una semana del desastre y ya estaban 

con nosotros en la región Jorge Mas, presi-

dente de CChC, y Sergio Torretti, vicepre-

sidente. Nos reunimos con la Ministra de 

Vivienda, con el Intendente, con distintas 

autoridades, viendo cómo apoyar el desa-

fío de levantar la región. La verdad es que 

hemos estado en una dinámica constante, 

también en terreno, con el apoyo de todos 

los que forman parte del gremio.

¿Qué medidas han tomado?
Rápidamente, decidimos apoyar en las 

labores más urgentes, como es la inmensa 

tarea de limpieza y remoción de lodo. Nos 

comprometimos con las autoridades para 

intervenir un cuadrante importante de Co-

piapó, que son alrededor de 230 hectáreas, 

un sector fundamental para el funciona-

miento de la ciudad, pues ahí se ubica, por 

ejemplo, el hospital. Por otro lado, estamos 

con la construcción de soluciones de alcan-

tarillado y agua potable de las primeras 30 

casas de emergencia que se están realizando 

en Tierra Amarilla. Ésta es una inversión que 

íntegramente está asumiendo la Cámara.

¿Por qué se decide hacer este plan?
En términos prácticos, la intensión fue 

ponernos enseguida a disposición del go-

bierno y de los habitantes de Copiapó, con 

toda nuestra capacidad como constructo-

res, para mover máquinas, organizar y cons-

truir soluciones complejas. Pero también 

queremos dar un símbolo de que avanzar es 

posible, que se están haciendo cosas, dando 

un mensaje positivo en momentos tan com-

plejos para miles de atacameños. 

¿Cómo han avanzado los programas?
En ambos casos, hemos trabajado con 

socios de la CChC. En el caso de la lim-

pieza, con la empresa Excon, y en Tierra 

Amarilla, con Inmobiliaria Copayapu. El 

despliegue ha sido intenso y hemos avan-

zado lo más rápido posible, a pesar de las 

muchas complejidades que vamos encon-

trando. No sólo eso, también tenemos un 

equipo humano en terreno, en el caso del 

trabajo de limpieza en Copiapó, que permi-

te armar una vinculación con la comunidad 

y así generar la dinámica de que reconstruir 

el norte es obra de todos.

¿Qué se debe hacer para salir adelante y 
cómo ve el trabajo en el largo plazo?

Lo importante es aunar voluntades y 

comprometer esfuerzos, algo que la CChC 

ha demostrado con mucha fuerza. Tenemos 

que superar este período de emergencia, 

para comenzar con la segunda fase, que es 

la reconstrucción, donde tenemos la opor-

tunidad de poner como prioridad la pla-

nificación urbana, algo que hace falta en 

las ciudades de Atacama. Por lo mismo, la 

CChC le ha ofrecido al Minvu el participar 

en la elaboración de un plan maestro que 

identifique las zonas de riesgo en Copiapó, 

para que podamos mitigar una posible ca-

tástrofe en el futuro.  

Yerko Villela
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La CChC implementó un plan de ayuda, que incluye 
la remoción de lodo y escombros, y la construcción 

de alcantarillados para casas de emergencia.
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CATEDRAL DE SANTIAGO
LA NUEVA CARA DE LA

HACE MÁS DE UN SIGLO QUE NO SE REALIZABA UNA REPARACIÓN TAN IMPORTANTE EN EL 
PRINCIPAL TEMPLO DEL PAÍS. LA RENOVADA CATEDRAL CONTEMPLARÁ EN EL CAMPANARIO 

UN MIRADOR DESDE DONDE SE PODRÁ APRECIAR LA CAPITAL EN 360 GRADOS.
Por Alejandra Tapia _Fotos Vivi Peláez

Recuperación Patrimonial
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Era una maniobra delicada y que se lle-
vó a cabo en presencia no solamente de las 

principales autoridades políticas y eclesiás-

ticas del país, sino también de los cientos de 

transeúntes y fieles que día a día pasan por 

las cercanías de la Plaza de Armas. Después 

de casi cinco años, en diciembre de 2014 se 

repuso en el techo de la Catedral Metropo-

litana de Santiago, la imagen de la Virgen 

María, la cual había resultado dañada tras el 

terremoto del 27 de febrero de 2010. Es de 

cobre y bronce, mide 4,30 metros de altura y 

pesa nada menos que 300 kilos.

La reposición de la Virgen de la Asunción 

en el frontis de la catedral, es uno de los gestos 

más emblemáticos de un completo programa 

de recuperación de esta obra arquitectónica, 

que data del siglo XVIII, es la sede de la Ar-

quidiócesis de Santiago de Chile y el principal 

templo de la Iglesia Católica en el país.

Los trabajos de remodelación de la Ca-

tedral, que está declarada Monumento Na-

cional, comenzaron a mediados de febrero 

de 2014. Actualmente, están en la fase final 

de terminaciones y desmovilización de la 

obra. La entrega total estaba contemplada 

para fines de abril y se estima que se dará a 

conocer públicamente para el discurso pre-

sidencial del 21 de mayo.

GRAN MIRADOR
El proyecto, en términos generales, con-

siste en las reparaciones estructurales y ar-

quitectónicas de las fachadas oriente (frente 

La restauración 
implicó una minu-
ciosa intervención 

en las puertas, rejas 
y otros elementos 

decorativos.

a la Plaza de Armas), norte (calle Catedral) y 

las torres del campanario (tanto en el interior 

como en el exterior). En total, se intervino 

una superficie de 3.845 metros cuadrados.

También se contempló la restauración de 

las estatuas del Apóstol Santiago y de Santa 

Rosa de Lima, ubicadas en el frontis del tem-

plo, además de la instalación de la imagen de 

la Virgen restaurada. Junto con ello, se hizo 

una minuciosa intervención en las puertas, 

rejas y algunos elementos decorativos, así 

como en las campanas de las torres.

Como obra nueva, se realizó la construc-

ción de la escala de acceso público a las to-

rres, la que comienza en un patio interior y 

llega a la base de las torres. Luego sube por 

el interior de éstas hacia un gran mirador, 

que permite a los visitantes tener una vista 

en 360 grados de la ciudad. También se in-

corporaron nuevos proyectos de instalacio-

nes de iluminación, paneles fotovoltaicos y 

evacuación de agua de lluvias.

Los arreglos fueron ejecutados por la Di-

rección de Arquitectura del Ministerio de 

Obras Públicas, con una inversión asignada 

de $3.671.464.079, fondos que provienen del 

programa “Puesta en valor del Patrimonio” 

del Gobierno Regional (GORE) y de la Sub-
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secretaria de Desarrollo Regional y Adminis-

trativo del Ministerio del Interior (Subrede). 

RESTAURACIÓN A MEDIDA
La constructora Basco S.A. ha sido la en-

cargada de programar, coordinar, restaurar 

y construir las obras para llevar a cabo este 

proyecto. “Ha sido un gran desafío, ya que 

esta obra no había tenido una restauración 

o mantención de importancia en más de 

100 años”, dice Mario Gómez, gerente de 

Proyecto de Basco. Esta etapa, añade, es 

sólo la primera de varias que son necesarias 

para terminar una restauración total.

Los principales trabajos de conservación 

de piezas, duraron dos meses y consistieron 

en limpiezas en seco, húmedas y químicas, 

que permitieron eliminar la corrosión sin 

dañar los materiales originales.

El especialista explica que para las obras 

se ocuparon materiales tradicionales de la 

construcción como ladrillos, acero, morte-

ros, vidrios y maderas (recuperadas y nue-

vas). También se usaron materiales más 

especializados, como resinas, morteros de 

alta resistencia, fibra de carbono y revesti-

mientos de cobre. Por último, se emplearon 

materiales y tecnologías más avanzadas, 

LA 
RESTAURACIÓN 
de la Catedral de 
Santiago consistió en 
reparaciones estructurales 
y arquitectónicas de las 
fachadas oriente y norte 
(calle Catedral), y de las 
torres del campanario. 
En total, se intervino 
una superficie de 3.845 
metros cuadrados.
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como la instalación de paneles fotovoltai-

cos o el levantamiento láser, realizado para 

preservar digitalmente los elementos ti-

pológicos que fueron reconstruidos y que, 

en un futuro, podrán ser recuperados con 

exactitud ante cualquier pérdida.

Mario Gómez comenta que la obra re-

quirió coordinar múltiples disciplinas y 

profesionales, como ingenieros, arquitec-

tos,  restauradores, arqueólogos, construc-

tores, técnicos y artesanos. El trabajo requi-

rió recuperar técnicas de moldeado in situ, 

y confeccionar productos y piezas singula-

res para satisfacer requerimientos especia-

les para cada elemento a restaurar. 

“El cuidado del patrimonio se enfrentó 

manteniendo informados a nuestros cola-

boradores de la importancia y de los detalles 

de los múltiples trabajos que se realizaban 

en la obra, dando charlas por los mismos 

restauradores. En los trabajos de puertas y 

otros al interior de la catedral,  se encapsu-

laron los sectores para proteger y mantener 

a los usuarios de la iglesia protegidos de los 

trabajos, teniendo en cuenta que todas las 

obras se han realizado con el templo en fun-

cionamiento”, cuenta Mario Gómez.

UN PLAN MÁS AMPLIO
La remodelación de la Catedral de San-

tiago está vinculada a otras dos obras im-

portantes para el patrimonio. Patricia Silva, 

directora de la Dirección de Arquitectura y 

Construcción del Arzobispado de Santia-

go, comenta que la institución ha elabora-

do un plan maestro para la rehabilitación 

y conservación de la Sede Arzobispal. Éste 

comprende el edificio denominado Pala-

cio Arzobispal (Compañía esquina Plaza 

de Armas) más sus construcciones anexas 

hacia el interior de la manzana. El Palacio 

Arzobispal es un edificio muy significativo 

(Monumento Histórico), que con el paso 

del tiempo y el desuso, fue deteriorándose 

y que ahora con este proyecto será rehabili-

tado para permitir el funcionamiento de las 

oficinas de la Iglesia de Santiago.  

Dentro del plan –detalla Patricia Sil-

va– también se incluyen tres proyectos de 

conservación histórica específica: la recu-

peración de la capilla, el salón de actos y la 

sacristía más salones de audiencia, de los 

cuales los dos primeros ya han sido con-

cluidos. “Lugares como la capilla podrán 

acoger nuevamente a todos quienes quie-

ran tener un encuentro con Dios, gozando 

al mismo tiempo de la belleza de ese lugar, 

belleza en la que también Dios se nos ma-

nifiesta. Entonces, la rehabilitación de la 

Sede Arzobispal y los proyectos que ya se 

han concluido, como la capilla y el salón de 

actos, devolverán a la comunidad una parte 

importante de su acervo cultural”, comenta 

Catalina Chaigneau, secretaria ejecutiva de 

la Fundación Patrimonio Cultural del Arzo-

bispado de Santiago.

El costado poniente de la Plaza de Armas 

fue asignado a la Iglesia desde la fundación 

de Santiago y ha permanecido así hasta 

nuestros días. Por eso, a juicio de Catalina 

Chaigneau, todas estas obras en su con-

junto representarán un gran aporte para la 

cultura y el patrimonio de la ciudad de la 

capital. “Si vemos la Plaza de Armas en su 

conjunto, podemos apreciar cómo en su 

configuración actual están presentes las 

huellas de nuestra historia, de institucio-

nes y actividades que han ido acusando los 

cambios propios de nuestro devenir en el 

tiempo… De modo que la recuperación de 

la Sede Arzobispal, puntualmente, está re-

vestida de un significado muy profundo: la 

Iglesia de Santiago vuelve a su origen en el 

centro histórico de la cuidad”, concluye. 

PARA LAS OBRAS SE OCUPARON 
materiales tradicionales como ladrillos, acero, 

vidrio y madera, que se combinaron con otros más 
especializados como morteros de alta resistencia y fibra 

de carbono, y tecnologías avanzadas como la instalación 
de paneles fotovoltaicos y el levantamiento láser.

IMPACTO VIAL

La Catedral de Santiago está ubicada 
en plena Plaza de Armas, centro 
neurálgico de Santiago y por donde 
circulan una gran cantidad de autos, 
micros y peatones. Además, los tra-
bajos en la Catedral se toparon con 
las excavaciones que debía realizar 
Metro para la futura Línea 3. Mario 
Gómez, de Basco, reconoce que el 
entorno les provocó grandes dificul-
tades  de acceso a las obras, debido 
a la gran cantidad de proyectos que 
se están llevando a cabo en el en-
torno como el Metro, la construcción 
del Hotel City, trabajos en Calle Com-
pañía, Tribunales y en la Plaza de 
Armas. “Por eso, tuvimos cercada la 
mitad de la vereda de calle Catedral 
y el frontis de la obra, con túneles de 
acceso para dar cabida a los anda-
mios de fachada y protección de los 
peatones”, comenta.
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FICHA TÉCNICA

NOMBRE
Restauración de la Catedral de 
Santiago del programa“Puesta en 
valor del Patrimonio”.
MANDANTE
Gobierno Regional.
SUPERFICIE DE INTERVENCIÓN
3.845 m 2 en restauración de 
fachadas y 154 m 2 en construcción 
de pasarelas, escaleras y mirador.
INVERSIÓN
$3.671.464.079.
FONDOS
Gobierno Regional y Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y 
Administrativo del Ministerio del 
Interior (Subdere).
UNIDAD TÉCNICA
Unidad de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas.
CONSTRUCTORA
Basco.

Se hizo la restaura-
ción de la Virgen de 
la Asunción, de 4,3 
metros de altura y 
300 kilos de peso.
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WWW.AMECO.CL

INNOVACIÓN CONFIANZASEGURIDADEXPERIENCIARESPUESTA

INNUMERABLES SOLUCIONES 

EN UN SÓLO LLAMADO
E N T R E G A N D O  S O L U C I O N E S  I N T E G R A L E S  E N  E Q U I P O S
Y  H E R R A M I E N TA S  A  L A  I N D U S T R I A  A  N I V E L  M U N D I A L

Casa Matriz: Av. Del Valle Sur 650 oficina 41, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago. Fono: 56 2 24443700 

Antofagasta: Av. Ruta el Cobre 300, sitios 22 y 23, Plaza de Negocios La Negra, Antofagasta. Fono: 56 55 2492009 

Copiapó: Av. Copayapu 3654, lote 12, Copiapó. Fono: 56 52 2287108 

Lima, Perú: Carretera Antigua Panamericana Sur Mz Ñ Lote 2, Villa El Salvador, Lima. Fono: 51 1 6168400 

Bogotá, Colombia: Carrera 7 # 71-52 Torre A, Oficina 1302, Bogotá. Fono: 57 1 322 0119

Ciudad de Panamá, Panamá: Complejo Corozal Oeste, Local 340 A Av. Arnulfo Arias, Corregimiento de Ancón. Fono: 507 391 7232 

  SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE FLOTA / SERVICIOS EN OBRA

Solución integral en servicios de arriendo de equipos con mantención y/o operación, que permite administrar y maximizar el uso de recursos directos e indirectos, 
mediante un aseguramiento de niveles de servicio para Clientes en las industrias de la minería, construcción, infraestructura, energía y ejecución de proyectos.
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¡JUSTICIA DIVINA!
LA COPA AMÉRICA SERÁ LA PRUEBA DE FUEGO PARA E L REMOZADO 
ESTADIO LA PORTADA DE LA SERENA. RECONSTRUIDO CASI DESDE 
CERO, E L NUEVO RE CINTO CON ESTÁNDARES FIFA, 18 MI L BUTA CAS Y 
UN MODERNO COBERTIZO, YA SE PERFI LA COMO UNO DE LAS P LAZAS 
DEPORTIVAS MÁS MODERNAS DE L PAÍS.
Por Teresa Toyos

Nuevo Estadio de La Serena
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Para el recordado comentarista Julio 
Martínez, el Sausalito de Viña del Mar y La 

Portada de La Serena, fueron los mejores 

coliseos deportivos levantados en la historia 

de Chile. Un honor que este último, edifica-

do en 1952 bajo el gobierno de Gabriel Gon-

zález Videla, mantuvo hasta 2008, cuando 

varios estadios fueron remodelados en la 

antesala del mundial de fútbol femenino.

Ya en esos años se hacía evidente el 

desgaste de sus instalaciones, pero su re-

novación recién llegaría con la postulación 

de Chile para ser sede de la Copa América 

2015. Se insertó dentro del programa Chile 

Estadio, impulsado por el Instituto Nacio-

nal de Deporte (IND) en todo el país, y que 

se extendió a Calama, Valparaíso, Viña del 

Mar, Rancagua y Concepción.

Desde un comienzo, el proyecto consi-

deró la reposición total del edificio: había 

que demoler. El nuevo establecimiento es-

tuvo a cargo de un equipo de arquitectos 

del IND, liderados por Gerardo Marambio. 

Del tablero de dibujo surgió un recinto con 

estándares FIFA y una pista de atletismo de 

recortán de ocho carriles. Todo se hizo por 

una suma que terminaría empinándose 

hasta exactos $14.620.921.677.

Una parte de los recursos los aporta-

ría el IND y la otra el Gobierno Regional 

(GORE), pero el costo total tuvo que ser re-

calculado en plena ejecución del proyecto. 

Esto requirió, como reconoce Hanne Utre-

ras, Intendenta de la Región de Coquimbo, 

aunar voluntades y criterios. “Si bien aquí 

el IND cooperó, nosotros como gobierno 

regional, junto con nuestros consejeros 

regionales, hemos hecho un esfuerzo, yo 

creo que histórico, en materia de inversión 

pública para infraestructura deportiva. So-

lamente en el estadio de La Portada, esta-

mos aportando con más de siete mil millo-

nes de pesos”, sostiene.

UN PROYECTO ÚNICO
La construcción del nuevo recinto se so-

metió a licitación en septiembre de 2012. 

Sin embargo, el proceso fue declarado 

desierto, luego de que la única empresa 

oferente (Inca, la misma que construyó el 

estadio Francisco Sánchez Rumoroso de 

Coquimbo) superara en más de un tercio 

el presupuesto original. Posteriormente, se 

llevó a cabo una segunda licitación, reali-

zada en noviembre, donde se presentaron 

ocho empresas y en la cual terminó impo-

niéndose la oferta del conglomerado espa-

ñol Copasa.

Finalmente en marzo de 2014, con algo 

de retraso con respecto a la planificación 

inicial, empezaron los trabajos de demo-

lición de la totalidad del antiguo estadio: 

graderías, Edificio Pacífico, baños, camari-

nes, bodegas, boleterías y el cierre perime-

tral. Lo único que se conservó fue el pasto, 

removido cuidadosamente y trasplantado a 

las canchas del Parque Gabriel Coll.

Al comienzo de las obras no hubo gran-

des contratiempos en materia constructiva. 

Pero, como explica Jorge Peñaranda, jefe 

del Departamento de Edificación de Copa-

sa, a medida que se avanzaba se necesita-

ron algunos ajustes que implicaron modi-

ficaciones en el presupuesto y ralentizaron 

las etapas. 

Poco a poco fue perfilándose un edificio 

estructurado en base a marcos de hormi-

gón in situ, irguiéndose hasta una altura de 

El estadio está equipado con butacas individuales, un sector 
VIP y otro habilitado especialmente para la prensa. 
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“HOY ESTAMOS ANTE UN ESTADIO CON 
infraestructura de nivel mundial, que nos permite pensar más allá de la Copa 
América y el mundial Sub 17”, señala la ministra del deporte, Natalia Riffo. 
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EL ESTADIO ES 
un edificio estructurado 

en base a marcos 
de hormigón in situ, 

irguiéndose hasta una 
altura de 17 metros. Las 

graderías, también de 
hormigón, se dividieron 
en dos niveles y fueron 

cubiertas con gradas 
prefabricadas, que 

rodean una cancha que 
se hunde a 3,6 metros 
bajo el nivel del suelo.

17 metros. Las graderías, también de hor-

migón, se dividieron en dos niveles. Fue-

ron cubiertas con gradas prefabricadas, 

que rodean una cancha que se hunde a 3,6 

metros bajo el nivel del suelo y que luce 

una carpeta de pasto natural de dimensio-

nes oficiales (105 x 68 metros), con drenaje 

y riego tecnificado.

El primer nivel, donde se ubican cinco 

mil asientos, comienza a 1,9 metros del 

suelo. Como el diseño no contempla el uso 

de rejas ni del habitual foso, la visión del 

campo desde la galería no sólo se encuen-

tra despejada, sino que también es más 

cercana a la cancha. En tanto, el segundo 

nivel, con capacidad para 13 mil espec-

tadores, incorpora una separación entre 

gradas que disimula las escaleras. Todos 

los asientos del estadio, la mayoría de co-

lor rojo, consisten en butacas individuales, 

de las cuales 360 son VIP y hay 32 para dis-

capacitados y sus acompañantes. Además, 

entre ambos niveles de graderías se distri-

buyó la zona del servicio público, que in-

cluye baños y puestos de venta, entre otros 

servicios y recintos.

En la parte superior de la Tribuna Pací-

fico, se despliega una cubierta textil, espe-

cialmente acondicionada para resistir el sol 

y la lluvia. Las membranas utilizadas aquí 

y en la fachada principal, son el resultado 

de un acabado estudio de la arquitectura 

dinámica y ligera que debe tener un esta-

dio moderno. “Es la reinterpretación de 

los sombreaderos de la ciudad y de su va-

lle cercano. La membrana se consolida con 

efectos como la transparencia, matices de 

colores, creación de volúmenes y fachadas 

traslúcidas, lo que le da una característica 

única y reconocible a La Portada”, explica 

Jorge Peñaranda, de Copasa. En la noche, 

gracias a un baño de iluminación de luces 

led, la fachada principal se tiñe de colores.

“Dentro de los recintos desarrollados por 

Chile Estadio, éste es el único realizado con 

un anillo de cubierta de tenso estructuras. 

Además, utiliza Stamisol, un producto que 

por primera vez es usado en un proyecto 

FICHA TÉCNICA

PROYECTO
Proyecto Reposición Estadio La Portada, 
La Serena.
MANDANTE 
Ilustre Municipalidad de La Serena.
FINANCIAMIENTO
Compartido, IND y GORE Coquimbo.
INVERSIÓN
$ 14.620.921.677 (IVA Incluido).
CAPACIDAD
18.501 espectadores.
ARQUITECTO
Gerardo Marambio Cortés (IND).
EMPRESA CONSTRUCTORA
Copasa.
INICIO DE OBRAS
19 de marzo 2013.
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Con capacidad para 
albergar 18.500 
espectadores, el estadio 
incorpora una cubierta 
textil en el sector Pacífico 
y con un anillo de cubierta 
de tensoestructura.

de gran envergadura en Chile. Ofrece gran 

estabilidad dimensional, debido a que su 

tejido no se deforma durante su uso o insta-

lación y combina resistencia, bajo espesor y 

flexibilidad”, agrega el jefe del Departamen-

to de Edificación de Copasa. 

Completan la infraestructura un sector 

VIP, la sala de prensa y modernos camari-

nes, ubicados en un nivel más bajo que la 

calle. Su funcionamiento es más organi-

zado que en otros lugares, con un flujo de 

jugadores y público diferenciados desde la 

arquitectura. Lo último en licitarse fue la 

adquisición del equipamiento consistente 

en un circuito cerrado de televisión y audio, 

así como una pantalla LED de 7,68 x 3,84 

metros, ubicada en el sector sur, acondicio-

nada para exhibir videos y fotografías en ex-

teriores y en alta resolución. 

EL ESPERADO ESTRENO
Antes de que se pusiera la primera pie-

dra, ya se sabía cuáles serían los dos pri-

meros desafíos de La Portada: la Copa 

América 2015, entre el 11 de junio y el 4 de 

julio; y el Mundial sub 17, a realizarse entre 

octubre y noviembre. Para el duelo conti-

nental, el recinto de La Serena recibirá los 

partidos del Grupo B (Argentina v/s Para-

guay, Argentina v/s Uruguay y Uruguay v/s 

Paraguay), donde lo más destacado será, 

obviamente, la participación de Messi y 

compañía.

Ante invitados de alta categoría, las au-

toridades no quieren dejar nada al azar. Por 

eso, como explica Roberto Jacob, alcalde 

de La Serena, la comuna ha invertido otros 

1.900 millones de pesos en tres proyectos 

principales. “Se van a dejar todas las can-

chas de entrenamiento con estándares 

FIFA, para que el equipo que vaya a entre-

nar, lo haga como corresponde. Al Coliseo, 

que va a albergar la sala de prensa interna-

cional, lo vamos a acondicionar por com-

pleto para que sea una sala de prensa a la 

altura de un evento de esta magnitud. Lo 

tercero es el respaldo energético. Vamos a 

tener cuatro generadores para que actúen 

en forma inmediata, de manera que nunca 

nos quedemos sin luz en caso de un corte”, 

señala la autoridad.

Ya queda poco tiempo para que empie-

ce el certamen más importante del fútbol 

sudamericano. Lo que resta es disfrutar de 

la fiesta con un moderno, cómodo y fun-

cional estadio. Es un orgullo para los sere-

nenses, que según la Ministra del Deporte, 

Natalia Riffo, debería extenderse a todos 

los chilenos. “Lo que vemos aquí es fruto 

de un esfuerzo mancomunado y el depor-

te es eso: trabajar en equipo. Hoy estamos 

ante un estadio con infraestructura de nivel 

mundial, con un aforo de 18.500 personas 

que nos permite pensar más allá de la Copa 

América y el mundial Sub 17. Pero esto no 

sólo es fútbol. Tenemos una pista atlética de 

estándar internacional, que nos va permitir 

planificar otras competencias importantes. 

Entonces, lo que entregamos hoy no es sólo 

para la ciudad de La Serena, sino que tam-

bién para la región y el país entero”, conclu-

ye la secretaria de Estado.
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TESTIMONIO
Galería Fotográfica de la Construcción

EN ESTA NUEVA ENTREGA, EL ARCHIVO D E L A CÁMARA CHILENA 
DE LA CONSTRUCCIÓN S IGUE MOSTRANDO P OSTALES DE LAS 

PRINCIPALES CIUDADES DEL PAÍS. SE TRATA DE UN RE CORRIDO P OR 
LA INFRAESTRUCTURA DE COMIENZOS DEL S IGLO XX, CON A LTO 

VALOR HISTÓRICO. 

DE UNA ÉPOCA

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.

2da mitad_mayo.indd   46 24-04-15   17:57



historiadelaconstrucciónhistoriadelaconstrucción

Castro, Chiloé, 1950. 
Imagen de botes atracando y la actual calle Irarrázaval en la ciudad de Castro, Chiloé. 

Autor: Robert Gerstmann.
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Palacio de los tribunales de justicia, Iquique, s.f.  Fachada del palacio de tribunales de justicia de Iquique, 
ubicado en la calle Baquedano. En la actualidad allí funciona el Museo Regional de Iquique.

Autor: Librería Enciclopédica.

La Serena - Calle Brasil, s.f.  Perspectiva de la calle Brasil en La Serena.
Autor: Francisco C. Álvarez.
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Concepción, Plaza de la Independencia, s.f.  
Imagen general de la Plaza de la Independencia de Concepción. La fotografía es aproximadamente de 1900.

Autor: Mattensohn & Grimm.
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Valparaíso, panorama, s.f.  Imagen de los cerros Cárcel (a la izquierda) y Concepción (a la derecha), Valparaíso. 
Al extremo derecho se aprecia el ascensor Reina Victoria.

Autor: Casa Hans Frey.
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Calle Aldunate. Coquimbo (Chile), s.f.  Perspectiva de la calle José Santiago Aldunate en la ciudad de Coquimbo, 
durante el paso de un tren. La imagen corresponde a la cuadra comprendida entre las calles Juan Agustín 

Alcalde y Pablo Garriga. Autor: Puerta Hnos.
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Pasaje Bulnes (Pasaje Vigil, Tacna), s.f.  Perspectiva del pasaje Bulnes (actual pasaje Vigil), que une las 
avenidas Bolognesi y Zela (nombres actuales) de la ciudad de Tacna. Imagen correspondiente a la época en que 

dicha ciudad estuvo bajo administración chilena (1880 - 1929). Autor: Foto Castillo.

Vista general de Chorrillos, Viña del Mar, Chile, s.f.  Imagen general del sector de Chorrillos en Viña 
del Mar, visto desde Quinta Claude. a la izquierda se ve el estero Marga Marga. Autor: J. Allan.
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Catedral esq. Balmaceda. s.f.  Perspectiva del edifi cio de la casa comercial “La Castellana”, en la esquina 
de las calles Balmaceda con Catedral (actual Gregorio Cordovez), en la ciudad de La Serena.

Autor: Foto Cood. 

Plaza Muñoz Gamero de Punta Arenas, c.1925. Imagen de la plaza Muñoz Gamero de Punta Arenas, vista 
desde la catedral hacia el sureste. Se aprecia la glorieta y la esquina de las calles Monseñor Fagnano y 

Hernando de Magallanes. Imagen posterior a 1920. Editor: Puerta Hnos. 
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grandesproyectos

EN LA COMUNA D E MACHALÍ, EN LA S EXTA R EGIÓN, LA 
EMPRESA PACIFIC HYDRO CHILE D ESARROLLARÁ UNA C ENTRAL 
HIDROELÉCTRICA QU E T ENDRÁ UNA CAPACIDAD IN STALADA D E 
125 MW. PARA ELLO UTILIZA RÁ LA MI SMA INF RAESTRUCTURA 
DE SU ANT ERIOR P ROYECTO, CHACAYES. 

Y RESPONSABLE
ENERGÍA LIMPIA

Por María Paz Amarales

Desarrollar proyectos de energía renova-
ble es uno de los objetivos de Pacific Hydro 

Chile, empresa que construirá la central 

hidroeléctrica de pasada Nido de Águilas 

en la Región de O’Higgins. El proyecto, que 

fue ingresado recientemente al Servicio de 

Evaluación Ambiental (SEA) para su estu-

dio, usará las aguas del río Cortaderal en la 

comuna de Machalí. Tendrá una capacidad 

instalada de 125 megawatts y generará una 

energía anual promedio de 462 GWh. 

La presencia de Pacific Hydro en el Va-

lle de Alto Cachapoal comenzó hace diez 

años, cuando adquirió derechos de agua 

con el propósito de construir centrales de 

pasada. Una de ellas es Chacayes (112 MW), 

la que entró en operaciones en 2011. “Nido 

de Águilas es un proyecto pensado para una 

segunda etapa y aprovechará las obras ya 

existentes de la central Chacayes”, explica 

Alfredo Zañartu, gerente comercial y de de-

sarrollo de Pacific Hydro Chile.

A juicio de Zañartu, este tipo de pro-

yectos son una gran alternativa porque 

generan energía renovable. “Utilizan de 

manera sustentable el agua, la fuente más 

abundante de energía en Chile. Tienen un 

bajo impacto ambiental y ayudan a com-

pensar la emisión de gases de efecto in-

vernadero”, agrega. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
El objetivo de la central es producir ener-

gía eléctrica, utilizando la energía potencial 

hidráulica que se deriva del caudal de agua 

disponible y del desnivel que se ha proyec-

tado en el aprovechamiento de las aguas del 

río Cortaderal. Nido de Águilas tendrá una 

casa de máquinas subterránea y contempla 

una línea de transmisión de 18 kilómetros, 

que se conectará a la de la central hidroeléc-

trica de pasada Chacayes, “aprovechando las 

obras ya existentes y potenciando el desarro-

llo de la cuenca con una mirada sustentable 

y de largo plazo”, según comenta Zañartu.

El agua será captada a través de una bo-

catoma y conducida por túneles, hasta un 

punto donde se deja caer a través de un pi-

que vertical. Específicamente, se captarán 

en el sector de Laguna Pejerreyes, ubicada 

aproximadamente 12 kilómetros aguas arri-

ba de la confluencia de los ríos Cachapoal 

y Cortaderal, y la descarga se emplazará 2,5 

kilómetros aguas arriba. 

De acuerdo al Estudio de Impacto Am-

biental, las obras del proyecto en su con-

junto consideran la utilización de una su-

perficie de intervención aproximada de 341 

hectáreas. Para ello, se contemplan obras 

temporales y permanentes. Las primeras 

servirán de apoyo a las actividades cons-

tructivas. Luego de su finalización serán 

desmanteladas y las superficies, rehabilita-

das. En tanto, las permanentes son las que 

permitirán llevar a cabo el proceso de toma 

y conducción de agua, y la generación y 

transmisión de energía. 

Entre las permanentes, se destaca el área 

de inundación de la Laguna Pejerreyes, don-

de se prevé la construcción de dos muros 

transversales en base a gaviones, de una al-

tura máxima de 1,5 metros, con el objeto de 

reducir el arrastre de sedimentos gruesos y 

ayudar a distribuir el flujo del río. Asimismo, 

se contempla la construcción de un dique de 

tierra con enrocado de protección y vertede-

ro de crecidas en la Laguna Pejerreyes.

La central, que contempla un costo de 

construcción de US$ 280 millones, tendrá 

una empleabilidad promedio de 500 perso-

nas con un máximo de 1.000 en el periodo 

peak. La construcción -una vez aprobado el 

permiso ambiental- está planificada para lle-

varse a cabo en aproximadamente 46 meses, 

y para ello se ocupará el campamento utili-

zado durante la edificación de Chacayes. 

CUIDADO DEL RECURSO HÍDRICO
Pacific Hydro mantiene desde 2007 un 

convenio de colaboración recíproca con la 

Junta de Vigilancia del Río Cachapoal Prime-

Central hidroeléctrica de pasada Nido de Águilas
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ra Sección y sus Afluentes, con el objetivo de 

trabajar en conjunto en el cuidado del recur-

so hídrico de este valle. Dicho convenio esta-

blece una instancia de coordinación del ejer-

cicio de los derechos de aprovechamiento de 

aguas de todos los usuarios del Río Cacha-

poal, tales como la construcción, operación 

y mantenimiento de obras, mantener las 

condiciones fisicoquímicas y microbiológi-

cas del recurso hídrico, entre otros aspectos. 

“Los regantes, como otro de los acto-

res del río, son fundamentales a la hora de 

coordinar desde las pruebas de la central 

hasta la planificación como administrado-

res del río. Nuestro objetivo es avanzar en 

la gestión integrada de cuencas. Esta junta 

fue la primera en integrar en su directorio 

no sólo a generadores, sino también a la mi-

nera de la zona”, explica Zañartu. 

En este contexto, se trabajó coordina-

damente con los regantes, compartiendo 

información y planificando el uso de las 

aguas. “Participamos en aquellos puntos en 

los cuales el proyecto en sí pudiera afectar 

los caudales aguas abajo que eventualmen-

te alteraran los caudales normales del río y, 

en consecuencia, los derechos consuntivos 

y no consuntivos de los usuarios de aguas 

abajo”, complementa Robert Hilliard, geren-

te de la Junta de Vigilancia.

  A través del convenio, la Junta dispone 

de un fondo para efectuar inversiones en la 

cuenca. “Gracias a él, se ha implementado 

equipamiento electrónico en la oficina y en 

el terreno para medir la calidad de aguas in 

situ (con un laboratorio)”, explica Hilliard. 

Ello también ha permitido poner en fun-

cionamiento, mediante un computador 

ad-hoc, la meteorología necesaria para el 

Programa de Modificación del Tiempo At-

mosférico, por medio de la Estimulación de 

Precipitaciones que funciona en la cuenca 

desde el año 2000.

En relación con este tipo de proyectos de 

generación hidroeléctrica, Robert Hilliard 

señala que, en general, la postura de los agri-

cultores no es favorable por los eventuales 

problemas que pudieren ocasionar, deriva-

Alfredo Zañartu, 
gerente comercial 
y de desarrollo de 

Pacific Hydro Chile.

UNO DE LOS 
propósitos de Pacific 
Hydro, ha sido 
establecer un trabajo 
permanente y de largo 
plazo con los vecinos y 
las autoridades del Valle 
del Cachapoal, que va 
más allá del desarrollo 
de un nuevo proyecto.
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dos de la propia operación. “Sin embargo, 

nuestra Junta ha apoyado la incorporación 

de nuevos proyectos (Chacayes) y lo conti-

nuará haciendo, ya que siempre hemos fun-

cionado sin conflictos desde 1946, con la ins-

talación de Sauzal (ENDESA) a la fecha. Más 

aún, somos la única Junta de Vigilancia del 

país donde las hidroeléctricas participan en 

ella en forma total y voluntaria”, menciona.

CONSULTA 
CIUDADANA ANTICIPADA

Uno de los propósitos de Pacific Hydro 

ha sido establecer un trabajo permanente 

y de largo plazo con los vecinos de la zona 

y las autoridades, que va más allá del de-

sarrollo de un nuevo proyecto. Para ello 

cuenta con una Oficina de Relaciones Co-

munitarias, “que se encarga de ver todos los 

temas relacionados con los vecinos y pone 

en práctica el Plan de Relaciones Comu-

nitarias, que está compuesto por el fondo 

comunitario Creciendo Juntos, mesas de 

trabajo, capacitaciones, participación en 

actividades deportivas y culturales”, pun-

tualiza el gerente comercial y de desarrollo 

de Pacific Hydro Chile. 

En este contexto, el desarrollo colabora-

tivo de la mano de las comunidades y auto-

ridades locales ha sido clave en el proceso. 

Por esta razón, la central fue sociabilizada 

de manera temprana con los vecinos del 

Valle de Alto Cachapoal, lo que permitió 

implementar mejoras y ajustar las medidas 

de mitigación contempladas en el Estudio 

de Impacto Ambiental (EIA).

Esta etapa de consulta voluntaria fue 

valorada por Pacific Hydro. “Hemos tenido 

un buen acercamiento con la comunidad. 

Es habitual que haya preguntas respecto 

de los impactos que ocasionará el proyecto, 

especialmente en lo relacionado con  el au-

mento de tránsito vehicular y de personas 

que implicará la etapa de la construcción”, 

señala Alfredo Zañartu. 

Otra de las inquietudes que también se 

presentó fue acerca de los beneficios que 

implicará esta nueva central para la comu-

nidad, principalmente en relación con el 

trabajo y los servicios. 

El alcalde de la comuna de Machalí, José 

Miguel Urrutia, destaca la percepción posi-

tiva que la comunidad ha tenido sobre este 

proyecto, además de mencionar los ingre-

sos municipales, proyectos concursables y 

generación de empleos como algunos de 

los beneficios que generará esta central. 

En este contexto, Urrutia considera posi-

tivo el desarrollo de iniciativas energéticas 

emplazadas en la zona. “El país y la región 

tienen una carencia de energía y Machalí 

se puede proyectar como una comuna ge-

neradora”, agrega. 

La central Nido de Águilas se sumará a 

las otras centrales hidroeléctricas de pasa-

da que Pacific Hydro Chile tiene en funcio-

namiento en el Valle del Cachapoal, como 

Coya y Pangal (76 MW) y Chacayes (112 

MW). La empresa detalla que aún cuentan 

con otros 400 MW aproximados para desa-

rrollar energía renovable en esta zona, los 

que están en fase temprana de ingeniería. 

FICHA TÉCNICA

CAPTACIÓN 
Río Cortaderal, sector Laguna Pejerreyes. 
POTENCIA INSTALADA Y GENERACIÓN DE 
ENERGÍA
119 MW / 462 GWh/año. 
CAUDAL DE DISEÑO / DESNIVEL 
30 m³/s. 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
18 km entre Nido de Águilas y central 
Chacayes.
TÚNEL
10,2 kilómetros.
CASA DE MÁQUINAS / SUBESTACIÓN
Subterránea / superficial. 
COSTO DE CONSTRUCCIÓN 
US$280 el metro.
DURACIÓN DE LAS OBRAS
4 años.
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patrimonio

HA LLEGADO CARTA!

Edificio del Correo Central de Chile

Junto al Museo Histórico Nacional y la Municipalidad de Santiago, el edificio del Correo Central 
configura la fachada norte de la Plaza de Armas de Santiago. Declarado Monumento Histórico en 

1976, sus orígenes datan de la fundación de la capital de Chile.
Por Teresa Toyos_Fotos Vivi Peláez
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E
s uno de los sitios con más historia 
del país. En la esquina de las calles 
Catedral y Puente, lugar donde hoy 
se emplaza el edificio del Correo 

Central –que alberga las oficinas de Correos 
de Chile–, alguna vez estuvo la casa del fun-
dador de Santiago, Pedro de Valdivia. Poste-
riormente, ahí se construyó el Palacio de los 
Gobernadores durante el periodo colonial, 
en 1712, que a partir de 1820 se conver-
tiría en la Casa de los Presidentes de Chi-
le. Cuando en 1846 el presidente Manuel 
Bulnes trasladó la residencia de los manda-
tarios al Palacio de La Moneda, la edifica-
ción se utilizó como sede de varios servicios 
e instituciones. Sin embargo, luego de ser 
consumida por un incendio en 1881, se de-
cidió reutilizar sus cimientos para levantar 
las dependencias de la Dirección General 
de Correos. 

La construcción se inició en 1882, apro-
vechando algunos muros que quedaron en 
pie, a cargo del arquitecto Ricardo Brown. 

El traslado del organismo hacia la Plaza de 
Armas respondía a la necesidad de moder-
nizar a Correos de Chile, ampliando sus 
oficinas y mejorando la infraestructura. 
Había que dar cabida a un mayor número 
de trabajadores y correspondencia, que se 
multiplicaban a la par con el crecimiento 
demográfico y los procesos de industriali-
zación y urbanización del país. 

Este edificio, que comenzó a operar en 
1885, tenía un aspecto muy diferente al 
que conocemos hoy: se trataba de un estilo 
neoclásico de dos pisos y dos columnas a 
cada lado de la entrada principal, una fa-
chada lisa y frontón triangular. En 1908, con 
el objetivo de remodelar su frontis, el arqui-
tecto Ramón Fehrman Martínez le imprimió 
el actual sello neoclásico de estilo francés 
(el flanco de la calle Puente no fue interveni-
do), con ornamentación renacentista, balco-
nes en el segundo piso y la construcción de 
un tercer nivel con un techo tipo mansarda 
y una cúpula central, además de un tejado 

de vidrio sujetado por estructuras metálicas. 
Respondiendo a la estrategia de posicio-

nar al Correo Central en el núcleo urbano 
e incentivar al público a utilizar el servicio, 
el resto de las oficinas postales del país 
siguieron el mismo ejemplo de la capital. 
Comenzaron a desplazarse a lugares más 
visibles y de mayor concurrencia en cada 
región, generalmente a la plaza de la ciu-
dad o sus alrededores. 

En la actualidad
Junto a los edificios de la Real Audien-

cia (Museo Histórico Nacional) y el Cabildo 
(Municipalidad de Santiago), la residencia 
del Correo Central configura la fachada 
norte de la Plaza de Armas de Santiago. 
Declarada Monumento Histórico en 1976, 
esta construcción no ha estado exenta del 
deterioro, producto de la gran afluencia del 
público, el paso del tiempo y la naturaleza 
sísmica del país. 

Una de las últimas restauraciones se rea-
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lizó en 1993, ocasión en la que se renovó 
la pintura de la fachada y patios interiores, 
se cambiaron los cielos por acrílicos y se 
mejoró la iluminación. Para resguardar su 
carácter patrimonial, cuando se proyectó 
la apertura de la estación Plaza de Armas 
de la línea 5, en 1997, Metro acordó con el 
Consejo de Monumentos Nacionales man-
tener un mínimo de impacto en el entorno, 
declarado como Zona Típica. 

Sin embargo, tres años después, la 
estructura debió ser sometida a profun-
das reparaciones, debido a un incendio 
que en 1999 afectó principalmente a la 
mansarda de estilo francés, en el tercer 

piso. Aunque para el terremoto de 2010 
el edificio no sufrió daños estructurales, 
los muros interiores, construidos en alba-
ñilería de adobe, se agrietaron. Lo mismo 
sucedió con los pisos, los revestimientos 
murales de yeso, las ornamentaciones ex-
teriores, tabiques, cubiertas y terminacio-
nes en general.

Aunque se trata del centro neurálgico de 
Correos de Chile, desde 1949 aquí también 
se puede visitar el Museo Postal y Telegrá-
fico. A partir de 2004, estas instalaciones 
quedaron ubicadas en la planta baja, con 
una exposición permanente de telégrafos, 
sellos provenientes de todo el mundo, car-

tas, sobres, matasellos, estampillas y docu-
mentos históricos. Son cinco salas y una de 
ellas, la Sala Pedro de Valdivia, está ambien-
tada como una oficina de correos de 1910. 

También destaca la Sala Telegráfica, don-
de se exhiben aparatos de diversas épocas, 
desde un transceptor de 1853 -ese año se 
constituyó la primera línea telegráfica en 
Chile, entre Santiago y Valparaíso- hasta el 
llamado teletipo que comunicaba Santiago 
con Punta Arenas entre los años 1960 y 
1970, vía onda de radio. Los servicios postal 
y telegráfico se mantuvieron unidos hasta 
1982, cuando se creó la Empresa de Co-
rreos de Chile.

LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SE INICIÓ EN 1882 
y comenzó a funcionar en 1885. El traslado de Correos de Chile hacia la Plaza 
de Armas respondía a la necesidad de modernizar el servicio, ampliando sus 

oficinas y mejorando la infraestructura. 
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CON LA SOLIDEZ

HAN PASADO CUARENTA AÑOS DESDE QUE BITUMIX COMENZÓ A 
ASFALTAR LAS CALLES Y CARRETERAS DEL PAÍS. HOY CUENTA CON MÁS 
DE MIL TRA BAJADORES Y ES LA EMPRESA LÍDER DEL RU BRO EN CHILE.

Por Jorge Velasco_Foto Gentileza Bitumix

Bitumix

DEL ASFALTO

En 1992, la Sociedad Constructora de Pa-
vimentos Asfálticos Limitada, Bitumix, ce-

lebró uno de los hitos más importantes de 

su larga trayectoria: la pavimentación del 

último tramo de la Carretera Panamericana, 

uno de los caminos más largos del mundo. 

El desafío fue grande, pero para ese enton-

ces Bitumix ya contaba con casi dos déca-

das de experiencia. 

“Es muy difícil el trabajo en Chiloé. Los 

terrenos son de mala calidad para fundar. 

Tampoco se encuentra árido fácilmente. 

Además, el clima no permite un avance rápi-

do, puesto que la mezcla asfáltica no puede 

ser colocada con lluvia. El éxito lo obtuvimos 

gracias al buen grupo de personas y su com-

promiso”, recordaba Juan Musalem, funda-

dor de la empresa.

El testimonio muestra los desafíos que 

podía asumir la compañía, establecida en 

1974, y cómo su labor –la pavimentación- 

podía cambiar la cara de los distintos luga-

res en los que trabajaba. 

Juan Musalem, nacido en Nancagua, 

Región de O’Higgins, e ingeniero civil de 

la Universidad de Chile, había comenzado 

su carrera profesional en el Ministerio de 

Obras Públicas, para luego irse a trabajar a 

la Municipalidad de Santiago, donde llegó a 

ser director de pavimentación. En 1961 via-

jó a Estados Unidos y se dio cuenta de la im-

portancia que tenía la industria de la mez-

cla asfáltica. En Chile había pocas empresas 

que se dedicaban al rubro en el área urbana. 

Eran apenas tres y con la crisis económica 

de comienzos de los setenta, comenzaron 

a quedar desocupadas. Un día don Juan 

vio un aviso de venta de una planta asfálti-

ca, perteneciente a Ábalos y González. Les 

ofreció instalarla en Santiago para realizar 

trabajos para el Estado y empresas privadas. 

En 1974 formaron una sociedad y pu-

sieron la planta en los actuales terrenos de 

la Ciudad Deportiva de Iván Zamorano, al 

final de la avenida Bilbao. Tomó el nombre 

de fantasía Bitumix, que es la unión de Bitu-

men –como se dice asfalto en inglés– y mix, 

mezcla en el idioma anglosajón. 

LAS PRIMERAS OBRAS
Las primeras obras consistieron en la 

pavimentación que seguía a la excavación 

del Metro, que por entonces se hacía a tajo 

abierto. Metro cortaba las calles y Bitumix 

repavimentaba los desvíos. Uno de los be-

neficios de la mezcla asfáltica, en relación al 

pavimento de hormigón, era su bajo precio 

y que, además, permitía el tránsito vehicu-

lar apenas se enfriaba. 

Se sumó un contrato con la Dirección 

General de Deportes y Recreación (Dige-

der), para hacer canchas de tenis y la pa-

vimentación asfáltica que sería la capa de 

apoyo a la primera pista de recortán en el 

Estadio Nacional, entre otros proyectos. El 

primer contrato grande, sin embargo, llegó 

con la reparación de la carretera El Cobre en 

1977. En ese mismo periodo, Musalem ad-

quirió la parte de la sociedad perteneciente 

a Ábalos y González. 

La empresa siguió creciendo. En 1978 

Bitumix ganó algunos contratos que le per-

mitieron colocar 50 mil metros cuadrados 

de carpetas asfáltica en las comunas de Pro-

videncia y Las Condes, además de realizar 

trabajos de repavimentación en regiones. 

Surgió así una alianza con Claro, Vicuña, 

Valenzuela (CVV) para trabajar inicialmen-

te en la Región del Biobío en actividades 

relacionadas con la construcción de pavi-

mentos asfálticos con mezclas en caliente. 

Esta filial, que trabaja exitosamente como 

Bitumix CVV, llega en la actualidad también 

a la Región de la Araucanía.

UNA EMPRESA CONSOLIDADA
Al superar la crisis económica de 1982, 

comenzó la consolidación de Bitumix. En 

1984 se incorporó Miguel Musalem, hijo de 

don Juan, quien impulsó la instalación de 

plantas de asfalto en Concón (1985), Gul-

tro (1993) y La Serena (1993). “Había que 

resolver problemas con inteligencia, inno-

vando… Cualquier solución era válida para 

lograr el objetivo, que era hacer lo que te-

nías que hacer con recursos  muy limitados”, 

recuerda Miguel Musalem. 

A poco andar, percibió que Bitumix es-

taba compuesta por pilares sólidos. “El 

primer pilar es el respeto al trabajador y su 

familia. El segundo es la responsabilidad y 

la calidad en los desafíos que se abordan. 

Finalmente, el tercero tiene que ver con la 

organización y el control”, recalca.

Sus trabajadores permanecen por dé-

cadas en la empresa. Don Juan y su señora, 

Yolanda Bendek, siempre tuvieron una real 

preocupación por ellos, mostrando los pri-
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empresasconhistoria

“BITUMIX ESTÁ COMPUESTO POR PILARES SÓLIDOS: 
respeto al trabajador y su familia; responsabilidad y calidad en los desafíos que se 
abordan; organización y el control”, recalca Miguel Musalem, gerente de Bitumix.

Juan Musalem, fundador de Bitumix.

meros atisbos de lo que después se conoce-

ría como Responsabilidad Social Empresa-

rial (RSE), con la entrega de cajas de regalo 

elaboradas para diversas festividades. 

Posteriormente, en 1985 se comenzó a 

formar el Departamento de Bienestar. Su 

primera labor fue la realización de un diag-

nóstico sobre la realidad social de los traba-

jadores de la empresa, en base a entrevistas, 

visitas domiciliarias y reuniones familiares. 

A partir de ahí, surgieron iniciativas como 

préstamos a largo plazo para que pudieran 

arreglar sus casas, la inversión en un poli-

clínico emplazado en las oficinas de Macul, 

y hasta un programa de nivelación de estu-

dios, entre varias otras acciones. 

La década del noventa estuvo marcada 

por la apertura y modernización de diversas 

plantas. Comenzó la profesionalización del 

equipo de Bitumix y cobró relevancia el área 

de trabajo Obras de la Región Metropolita-

na, con la repavimentación del aeropuerto 

Arturo Merino Benítez y las urbanizaciones 

en nuevos polos de Santiago. Fue así como 

en 1998 se batieron todos los récords de 

producción de mezcla: llegó a 330 mil me-

tros cúbicos, equivalentes a 700 kilómetros 

de camino. 

El auge de la compañía y el ingreso al 

país de diversas entidades extranjeras, tu-

vieron como resultado que la francesa Jean 

Lefebvre (que posteriormente se transfor-

maría en Eurovia), se interesara en Bitu-

mix. Con su incorporación en 1999, nació 

Bitumix S.A. y Miguel Musalem asumió la 

gerencia general. A partir de ese momento, 

se produjo un proceso de reestructuración 

y de incorporación de tecnología y nuevos 

sistemas de gestión, que han permitido li-

derar el mercado hasta la actualidad.

En los últimos años, se ha trabajado para 

pensar la empresa del futuro. Fue así como 

en 2010 preparó un plan estratégico que le 

ha permitido mejorar los resultados econó-

micos de obras y plantas, analizar nuevas 

especialidades, invertir en las personas, 

como también preocuparse del desarrollo 

sustentable y de crecer como empresa.
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DESCENTRALIZACIÓN
LAS REGIONES EXTREMAS DE NUESTRO PAÍS VIVIRÁN UNA INTERVENCIÓN 
IMPORTANTE ESTE 2015, CON EL COMIENZO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
INCORPORADAS EN EL PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO EN ZONAS EXTREMAS 
(PEDZE). LOS PROYECTOS INCLUIDOS ESTIMULARÁN EL CRECIMIENTO, 
DESARROLLO Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE ESTOS LUGARES.

Por Teresa Toyos_Fotos gentileza CChC

OTRO PASO PARA LA

Dentro de las 56 medidas comprometidas 
para los primeros 100 días de gobierno de 

Michelle Bachelet, se sentaron las bases de 

lo que sería el Plan Especial de Desarrollo 

en Zonas Extremas (PEDZE), un programa 

que recoge las 233 iniciativas más deman-

dadas por las comunidades de las regiones 

de Arica-Parinacota, Aysén y Magallanes. Se 

trata de una gran cartera de proyectos de in-

versión que apuntan directamente a temas 

de conectividad, accesibilidad, desarrollo 

económico y productivo, pero poniendo el 

foco en mejorar las condiciones de vida, ha-

bitación y el bienestar de los chilenos que 

ahí viven.

Elaborado por los ministerios de Vivien-

da y Urbanismo; Economía; Obras Públicas; 

y las subsecretarías de Telecomunicaciones 

y de Desarrollo Regional y Administrativo, 

el PEDZE implicará una inversión de $548 

mil millones de pesos para Arica y Parina-

cota; $519 mil millones destinados a Aysén 

y $309 mil millones de pesos correspon-

dientes a Magallanes.

Lo relevante es que se trata de proyectos 

de corto y mediano plazo, porque el PEDZE 

está diseñado a seis años. Así, al término del 

período 2014-2018, se espera que la ejecu-

ción de los proyectos llegue a un 57% en Ari-

ca, un 89% en Aysén y 61% en Magallanes. 

Cada una de las regiones contará con un 

gerente encargado de poner en práctica los 

proyectos. En el caso de Arica fue designado 

Roberto Quintana; en Aysén, Silvia Vergara; 

y en Magallanes, Ernesto Sepúlveda, los que 

fueron nombrados por los respectivos Gores.

Uno de los aspectos más interesantes 

de esta iniciativa, es que le entrega a cada 

comunidad las herramientas para fiscalizar 

las obras comprometidas. La más relevante 

de ellas será un Comité de Vigilancia con-

formado por autoridades locales, represen-

tantes empresariales y dirigentes sociales. 

Serán los encargados de velar por el cum-

plimiento del plan y su misión será la de su-

pervigilar que se concreten las inversiones, 

se respeten los plazos y se corrijan los pro-

blemas que surjan.

Desarrollo Regional

2da mitad_mayo.indd   66 28-04-15   13:48



reportajeregional

“El PEDZE traerá grandes adelantos, en par-

ticular en lo que se refiere a conectividad 

terrestre. Ansiamos que esta inversión sea 

abordada en su mayoría por empresas 

regionales, lo que permitirá dinamizar la 

economía local y generar progreso. Espe-

ramos que existan las capacidades técni-

cas para llevarla a cabo y que la autoridad 

disponga de los recursos necesarios para 

que ésta se ejecute con total normalidad.

Los proyectos más relevantes, desde el 

ámbito de la conectividad, son los mejo-

ramientos de la ruta 7 Norte y ruta 7 Sur, lo 

que permitirá afianzar los accesos terres-

tres a nivel intrarregional y entre nuestra 

región y otras aledañas. Además, destaca 

la ampliación del área de movimiento del 

aeródromo Balmaceda. Y por su impacto 

y beneficio en la calidad de vida de los ay-

seninos, cabe mencionar el proyecto de 

alcantarillado en diferentes localidades 

de Aysén. 

Otra obra importante, en el ámbito 

educacional, es la construcción del edi-

ficio de la universidad regional y el par-

que deportivo integral de Coyhaique. En 

el ámbito de infraestructura hospitalaria, 

se está abarcando la construcción de dos 

hospitales, centros de salud, Cesfam (Cen-

tro de Salud Familiar) y mejoramiento de 

postas rurales. En el ítem ‘asentamientos 

humanos’ del PEDZE, como Cámara rele-

vamos la construcción de proyectos habi-

tacionales en el sector de la Escuela Agrí-

cola de Coyhaique. Y, finalmente, por la 

importancia geopolítica, la construcción 

del complejo fronterizo Huemules.

Pese a lo anterior, a criterio de CChC 

Coyhaique, este plan dejó pendiente la eje-

cución de proyectos de vías estructurantes 

en Coyhaique y Puerto Aysén, las dos ciu-

dades que concentran la mayor cantidad de 

habitantes y que no cuentan con obras de 

envergadura para proyectar el crecimiento 

de ambas en un mediano plazo”.

PEDRO ARRIAGADA, Presidente CChC Coyhaique
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VALENTÍN CUBILLOS, Presidente CChC Arica

“El PEDZE es un impulso al déficit de in-

fraestructura en la región, que viene a sa-

tisfacer una demanda para el desarrollo de 

proyectos emblemáticos como el embalse 

Chironta, el borde costero, el gran Museo 

de la Cultura Chinchorro, el nuevo edificio 

consistorial para la Municipalidad de Arica, 

los estudios de factibilidad del nuevo puerto 

o temas relativos a la mejora de la conectivi-

dad y servicios básicos en áreas rurales.

Como CChC consideramos que es posi-

ble concretar todos estos proyectos, pero el 

gran problema que hoy percibimos es una 

escasa capacidad y cantidad de profesiona-

les de los servicios públicos para ejecutar 

los $40 mil millones que deben gastarse este 

2015, y los $548 mil millones al 2020. A eso 

hay que agregarle los FNDR ($31 mil millo-

nes) y fondos sectoriales del MOP ($73 mil 

millones) o MINVU ($37 mil millones). A lo 

anterior, se suma la rigidez que existe en los 

distintos reglamentos y registros de contra-

tistas del MINVU y MOP, lo que dificulta que 

las empresas regionales puedan participar 

por los montos involucrados en estos pro-

yectos, los que están orientados a empresas 

con una gran capacidad económica.

En relación a los temas pendientes del 

PEDZE, lo principal es que faltan obras vin-

culadas directamente al desarrollo produc-

tivo, y determinar quién será el responsable 

de velar por la administración de dichas 

obras una vez que sean entregadas. Otro 

punto relevante es que falta potenciar las 

unidades técnicas para lograr la ejecución 

del Plan. También nos parece que no se le 

ha dado la importancia necesaria a mover 

el puerto desde el centro de Arica hacia otra 

zona de la ciudad. Tampoco fue resuelta la 

construcción de la planta desaladora, ante 

la necesidad de agua potable para la pobla-

ción y el riego”. 

“La implementación del Plan Especial de 

Desarrollo en Zonas Extremas es un ex-

celente primer paso para paliar nuestro 

tremendo déficit de infraestructura, que 

constituye una de las principales limitan-

tes del desarrollo de la región. Mientras se 

ejecuta, debería generarse una instancia de 

discusión, con asesoría externa, que permi-

ta definir la vocación futura de desarrollo de 

la región, de manera que sus conclusiones 

sirvan para precisar las necesidades de in-

fraestructura que deberían ser abordadas a 

continuación. 

Desde nuestro punto de vista, los proyec-

tos más relevantes son el diseño y construc-

ción del Centro Científico y Museo Gráfico 

Antártico, el mejoramiento de la ruta de na-

vegación para el sector Kirke, implementar 

fibra óptica de Puerto Montt a Puerto Wi-

lliams e infraestructura portuaria para Pun-

ta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams 

(ruta Hollemberg - Río Pérez). Sin embargo, 

respecto a los temas que deja pendientes 

el PEDZE, está avanzar en conectividad te-

rrestre por territorio nacional, crear la in-

fraestructura necesaria para desarrollar el 

turismo invernal en la región (camino a Tres 

Morros), además de infraestructura para 

que Punta Arenas se configure como princi-

pal punto de apoyo logístico a la Antártica”.

JAN GYSLING, Presidente CChC Punta Arenas
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LA NUEVA ÁREA VIVIENDA DE LA FUNDACIÓN SOCIA L DE LA 
CChC, COMENZÓ 2015 CON UN PROGRAMA QUE ENTREGA UNA 
ASESORÍA INTEGRA L, PARA QUE LOS TRABAJADORE S DE LA 
CONSTRUCCIÓN ADQUIERAN SU PRIMERA VIVIENDA.

Por Jorge Velasco Cruz

Área Vivienda

MÁS PREOCUPADOS

Con el fin de entregar mejores herramien-
tas para que los trabajadores de la construc-

ción puedan acceder a su primera vivienda, 

la Fundación Social de la Cámara Chilena 

de la Construcción conformó un nuevo 

equipo de trabajo. A partir de 2015, el Área 

Vivienda asumirá parte de las funciones 

que desempeñaba la Corporación Habita-

cional de la CChC, como entidad patroci-

nante que intermedia entre el otorgamiento 

de subsidios habitacionales y la venta de in-

muebles para sectores más vulnerables. De 

esta forma, sus labores se integrarán para 

que el Área Vivienda se especialice en ase-

sorar a quienes deseen obtener su primera 

casa o departamento. 

“La idea es implementar programas y 

acciones para que los trabajadores de las 

empresas socias de la CChC puedan tener 

más facilidades para comprar viviendas”, 

dice Fernando Álamos Santa Cruz, gerente 

general de la Fundación Social. El objetivo 

consiste en ayudarlos a sortear algunas di-

ficultades coyunturales. Por una parte, la 

oferta de viviendas de bajo valor (menos 

de UF 1.000) presenta poca disponibilidad, 

por lo que es difícil acceder a ellas. Esta si-

tuación tiene como consecuencia que, para 

que un operario o jornalero pueda adquirir 

una propiedad con un costo más alto, pre-

cisa de un crédito hipotecario para el cual 

muchas veces no califica. Su trabajo a plazo 

fijo, por faena, presenta mayor riesgo y va-

riabilidad de ingresos y, por lo tanto, dificul-

ta su acceso al crédito.

“Para enfrentar estos problemas, que son 

estructurales, hemos elaborado un progra-

ma que lleva a cabo diversas acciones que 

le permitan al trabajador comprar una vi-

vienda. Tiene, por ejemplo, que solucionar 

sus problemas de endeudamiento, ahorrar 

y realizar una serie de pasos para llegar a 

obtener un subsidio, enfrentarse a la oferta 

escasa y acceder a una casa propia”, explica 

Fernando Álamos. 

A PASOS DE TU CASA PROPIA
El primer programa elaborado por el 

Área Vivienda de la Fundación Social, se 

llama “A Pasos de Tu Casa Propia”. A través 

de una asesoría experta, entrega toda la 

información necesaria para culminar con 

éxito el proceso de adquisición de una 

propiedad. 

Para ello se han establecido cuatro pa-

sos: diagnóstico habitacional; cómo ayudar 

a sus trabajadores; asesoría experta en todo 

momento; un reconocimiento al esfuerzo y 

la constancia. 

El primero de ellos busca segmentar a los 

trabajadores de las empresas socias (vulne-

rables, emergentes, clase media), de acuer-

do a sus condiciones actuales (son o no 

propietarios, si tienen o no subsidio, nivel 

de ingresos, ficha de protección social, en-

tre otras informaciones) para determinar el 

tipo de subsidio al que van a poder postular. 

En definitiva, se revisan los antecedentes 

para ver si una persona puede ser candidata 

para acceder  a una subvención. Este análi-

sis lo realiza la Fundación Social sin costo y 

con él, la empresa socia puede determinar a 

quién patrocinará.

Posteriormente, una vez entregados los 

resultados del diagnóstico e identificados 

los candidatos que cumplen con los requi-

sitos necesarios, el Área Vivienda de la Fun-

dación Social ofrece al socio un completo 

servicio especializado de asesoría habita-

cional por empleado. “La primera parte es 

una asesoría a la empresa y esta segunda 

se destina al trabajador para apoyarlo en el 

proceso de adquisición de la vivienda”, deta-

lla Fernando Álamos. 

POR LA CA SA PROPIA
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EXPECTATIVAS

Para 2015, el proyecto “A Pasos de Tu 
Casa Propia” tenía planificado diagnos-
ticar 24.000 personas. Sin embargo, 
sólo hasta el 15 de abril se habían 
solicitado 25.000 diagnósticos desde 
30 empresas. Por ello, la CChC autorizó 
llegar a 50.000 e incluso superar esta 
cifra. En tanto, la expectativa en cuanto 
a realizar la segunda etapa del proceso, 
alcanzaba las 700 personas, pero ya se 
amplió a 2.500. “Todavía no tenemos 
resultados en esta parte. Porque se 
hace el diagnóstico, se lo entrega a la 
empresa y pasa un tiempo hasta que 
ésta seleccione a los trabajadores”, 
especifica Fernando Álamos.

“Hemos elaborado un programa que permite al trabajador de la construcción, comprar una 
vivienda propia”, dice Fernando Álamos (izquierda), gerente general de Fundación Social CChC.

De esta forma, se realiza una entrevista 

profunda al empleado, se le hace una ficha 

social y se diseñan las acciones que deberá 

realizar para postular al subsidio. Este pro-

ceso puede demorar hasta dos años, debido 

a que –además del papeleo– incluye aspec-

tos complejos como lograr una rebaja de 

la deuda del trabajador (si la hubiere) y la 

ejecución de ciertas labores que le permitan 

ahorrar, como sacar una libreta de ahorro 

en la Caja Los Andes. 

El tercer paso consiste en la asesoría en 

todo momento. Los expertos en temas habi-

tacionales guían paso a paso al trabajador, 

tanto en la postulación como en el segui-

miento, a través de consultas ilimitadas por 

teléfono o en forma presencial. “En todo 

este proceso se involucra a la familia y a la 

señora, porque en muchas ocasiones ella 

es la que realmente está más preocupada, 

tiene más disponibilidad para buscar ante-

cedentes y ayudar en el seguimiento”, des-

cribe el gerente general de la Fundación 

Social. Junto con ello, los asistentes sociales 

acuden a las obras dos o tres veces al mes, 

lo que les permite monitorear el proceso e 

incentivar a las personas a continuar con él 

y ahorrar. 

Finalmente, cuando el trabajador ad-

quiere la vivienda, la CChC le otorga un 

subsidio de UF 50 para financiarla, que 

ayuda a cancelar un dividendo más bajo. 

Para acceder a este premio, basta con que 

el trabajador presente la escritura que lo 

acredita como propietario. De esta mane-

ra, se cierra el proceso. 
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CON VISIÓN ESTRATÉGICA
SANTIAGO MARINOVIC FABIANOVIC

Santiago Marinovic Fabianovic falleció 
el 18 de marzo a los 94 años, dejando un 

amplio legado en el sector de la construc-

ción e inmobiliario. Casado, con dos hijos 

e ingeniero civil de la Universidad de Chile, 

en la década del cincuenta se inició en el 

rubro con la formación de la Constructora 

Santiago Marinovic y, posteriormente, con 

la Constructora Orión. Entre ambas com-

pañías construyeron más de 1,5 millones de 

metros cuadrados. 

Después de trabajar brevemente para 

el MOP, se dedicó a la construcción de so-

luciones habitacionales, como Villa Frei, 

Cardenal Caro, Juanito Aguirre, Pintor 

Cicarelli y la Población Villa Olímpica. 

Recién en 1976, las empresas desarrolla-

ron edificios residenciales. “Entré como 

empleado en la firma Santiago Marino-

vic y después me hicieron socio. Forma-

mos Constructora Orión para abordar los 

DFL2 en conjunto con Jorge Trejo, Ber-

nardo Yadlin y Lucas Marinovic”, relata 

Eduardo Waissbluth.

A finales de 1980, la sociedad que ha-

bía originado Orión se separó y Santiago 

Marinovic formó Siena en conjunto con su 

hijo Alejandro. “Fue un muy buen socio. 

Nunca tuve ningún problema con él. Nos 

respetábamos mucho el uno con el otro. 

Comenzaron a llegar los hijos y decidimos 

separarnos. Fue una separación muy amis-

tosa. Cada uno hizo una empresa. Incluso 

después fuimos socios en algunas obras”, 

señala Eduardo Waissbluth. 

“Era muy bueno para armar y dirigir 

equipos de trabajo. Tenía una muy buena 

mirada estratégica. De carácter, era una per-

sona muy intensa, con mucho humor y fue 

bastante preocupado por su gente. Como 

era bromista, era muy querido por los traba-

jadores”, recuerda su hijo Alejandro. Varios 

amigos de Santiago Marinovic fueron presi-

dentes de la CChC, como Gustavo Vicuña, 

Jorge Bronfman y Modesto Collados. 

Por Jorge Velasco
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EMPRENDEDOR DE LO IMPOSIBLE
MIGUEL CALVO AGUIRRE

Durante el mes de marzo falleció el em-
presario Miguel Calvo Aguirre, emprende-

dor y formador de empresas como Fe Gran-

de y la Inmobiliaria Viviendas 2000, entre 

otras. Nació el 19 de mayo de 1933, terminó 

el colegio en el Patrocinio San José y estu-

vo dos años en la Escuela Naval. “Era malo 

para los estudios”, recuerda su hijo José Mi-

guel, quien se regocija con admiración por 

su padre mientras cuenta su historia. 

“Se casó con las patas y el buche, con mi 

madre Zita Puig. Hasta que se compró un 

camión y salió adelante”, relata. Después 

de haber trabajado dos años en la fabrica-

ción de artículos ortopédicos, decidió em-

prender en el mercado de los fletes entre 

Santiago, Valparaíso y Concepción. Era un 

vehículo con techo de lona y muchos kiló-

metros recorridos. “Trabajaba de cargador, 

pioneta, de todo, de lunes a lunes y sin va-

caciones”, dice su hijo.

Con ese mismo empuje, fundó en 1957 la 

empresa Miguel Calvo Aguirre y Cía., con la 

cual llegó a tener 300 máquinas dedicadas 

al rubro del movimiento de tierras. Hasta 

que la situación política y económica de 

comienzos de los años setenta lo dejó sin 

nada. “Pero lejos de desmoronarse y como 

él decía que tenía una ‘fe grande’ y buena 

salud, no dudó en seguir trabajando. En 

1972 creó la empresa Fe Grande S.A., que 

con el tiempo se transformaría en una de 

las constructoras más importantes del país”, 

cuenta José Miguel. Con ella realizó obras 

como la ruta Coyhaique-Aysén, la Autopis-

ta del Sol, la Autopista Los Libertadores, la 

Costanera Norte, aeropuertos, tranques de 

minería, hospitales, túneles y puentes. 

En la mayoría de los proyectos se asoció 

con otras grandes constructoras, relacio-

nes en las que siempre contó con el apoyo 

y amistad de sus grandes amigos del rubro. 

“Mi papá no tenía estudios. Pero tenía olfa-

to, trabajo, esfuerzo y los amigos. Mi papá 

era muy sociable”, dice su hijo. 

En 1983 ingresó al sector inmobiliario. Le 

pidieron realizar un proyecto de 1.200 casas 

en cuatro meses. Tenía unos terrenos en La 

Platina destinados a pozos para áridos, que 

facilitó para el mismo. A partir de ahí, co-

menzó a comprar lotes en otros sectores de 

la capital para realizar proyectos inmobilia-

rios en lugares como Estoril, en la comuna 

de Las Condes.  Desde entonces, ha cons-

truido más de dos millones de metros cua-

drados en colegios, universidades, super-

mercados, hoteles, oficinas y más de 12.000 

casas y departamentos, entre La Serena y 

Concepción. Posteriormente, emprendió 

en empresas de los rubros hotelero, asfalto, 

movimiento de tierra y maquinaria.

Apasionado por la hípica y, en sus úl-

timos años, también por el golf, fue un 

gran seguidor de la Cámara Chilena de la 

Construcción. “Le encantaba el gremia-

lismo y sus ideales. Sabía que no tenía 

cualidades técnicas, pero ahí estaban sus 

amigos. Tenía eso muy arraigado”, cuenta 

José Miguel, quien agrega: “Para mi papá, 

surfear una ola de un metro no tenía sen-

tido. Había que meterse en una ola de diez 

metros, cosa que la caída fuera más dura. 

Pero igual siempre volvía a levantar. Y ése 

es el único común denominador de los 

grandes empresarios”. 

Por Jorge Velasco
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A fines del período de nuestra dependencia de España, el sector 
sur de la Cañada, pronto llamada Alameda de las Delicias, era aún 

una zona rural, con quintas y chacras que proveían de verduras y le-

gumbres a las casas santiaguinas. Los callejones de tierra que sepa-

raban estas propiedades, además de servir de deslindes, permitían el 

paso de carretas tiradas por bueyes, para el retiro de los productos de 

la tierra, y fueron el origen de las futuras calles capitalinas. Al tiempo 

de la Independencia ya existían algunas calles como las de Carmen 

y San Isidro (calle de la Pelota), Santa Rosa, calle Angosta (actual Se-

rrano), San Diego Nuevo (Arturo Prat) y San Diego Viejo (actual San 

Diego). Eran calles irregulares, de corta extensión y atravesadas por 

callejones transversales muy precarios. 

Más hacia el poniente, en lo que se llamaba “Cañada Abajo”, recién 

aparecían los rústicos callejones de Duarte y de Ugarte y, un poco 

más allá, los de Padura y del Portugués. Varios edificios e iglesias se 

sucedían al costado sur de la Alameda, como el Hospital antiguo, la 

Iglesia de San Francisco, la capilla de la Soledad, la Iglesia de San Die-

go, el Hospital San Borja; entremezclados con las chacras que daban 

al sector su rústica fisonomía. El extenso sector que tuvo al norte a 

la Alameda y al sur el Zanjón de la Aguada, se fue desarrollando en 

esa época por la subdivisión de las propiedades y por la apertura de 

algunas calles, por la edificación de viviendas y por la formación de 

barrios. El Zanjón de la Aguada era el límite sur de la ciudad y más 

allá se extendía el llano de Maipo, bastante árido y seco, que fue ferti-

lizado más tarde con las aguas del nuevo Canal San Carlos. Pero an-

tes, había sido labrado otro canal en 1822, el “Canal de San Miguel” 

o “Acequia Grande”, que corrió por lo que hoy es la avenida Diez de 

Julio. Era un canal a tajo abierto, que se desbordaba a menudo, for-

mando pantanos, y que llegaba hasta la actual calle Castro, donde 

movía un molino y terminaba perdiéndose en el regadío de diversas 

propiedades agrícolas. Las aguas servidas que iban desde las vivien-

das del sector norte hacia el Zanjón de la Aguada, debieron cruzar 

sobre este nuevo canal en desmedradas canoas o bateas que filtraban 

sus inmundicias.

Cuando don Benjamín Vicuña Mackenna ocupó el cargo de In-

tendente de Santiago (1872-1875), una de sus preocupaciones fue la 

de transformar Santiago en una ciudad moderna. La ciudad capital 

de Chile tenía por entonces una población de 170.000 habitantes, 

aproximadamente, según René León Echaiz (“Historia de Santiago”, 

1975, página 124). Por el oriente empezaba el sector sur de Santiago, 

que nos interesa, en lo que se llamó el Valle de Apasa, donde había 

dos grandes propiedades separadas por lo que es hoy la Avenida 

Vicuña Mackenna, cuyos propietarios eran la familia Cifuentes y 

don Benjamín Vicuña Solar. Inmediato a estas chacras corría el Ca-

llejón del Traro (hoy calle Santa Elena) y, a continuación, hacia el 

poniente, estaban las chacras de don Melchor Silva Claro, de don 

Manuel Inzunza, la chacra del Carmen, de la Condesa de Sierra Be-

lla, la chacra de Lira, las Monjas Francesas; la chacra de Emeterio 

Goyenechea, la de doña Mercedes Herrera de Arriagada; y la de don 

Maximiano Errázuriz, que llegaba hasta la orilla oriente de la calle 

Castro, que era el límite poniente de este sector. Como puede ver-

se, la zona permanecía aún rural, con propietarios menores en el 

borde de la Alameda, donde ya había poblados y calles incipientes; 

y mayores hacia el interior. En este último espacio, entre las calles 

San Francisco y Castro y entre el Canal de San Miguel y el Zanjón 

de la Aguada, hubo también un sector de “conventillos” en que se 

hacinaban familias menesterosas, en ranchos miserables, sin orden 

alguno, húmedos y sin agua corriente. El Intendente Vicuña Mac-

kenna trató de abrir calles y dar mayor higiene a esta “cloaca de in-

fección y de vicio, de crimen y de peste”, según su propia expresión, 

y logró algunos resultados. Pero, limitado al tema de esta crónica, 

sólo cabe decir que las calles de Gálvez y Nataniel eran callejones 

ciegos que no llegaban a la Alameda y que sólo se abrieron en 1864. 

Por la misma época se logró transformar el callejón de Duarte, de 

apenas tres o cuatro cuadras, en la actual calle Lord Cochrane.   

El nombre anterior de Duarte le venía, casi con certeza, de la de-

formación del apellido Ugarte, de un distinguido propietario de ese 

apellido, el Comisario General del Reino don Gregorio de Ugarte, que 

tenía su casa en este lugar, con frente a la Cañada. Su propiedad debió 

tener una gran cabezada, pues habría dado nombre a los callejones 

vecinos de Duarte y de Ugarte, que después serían las calles de Lord 

Cochrane y de San Ignacio. También, es posible que derive del apelli-

do Duarte, de algún vecino que no ha sido posible identificar.

A fines del siglo XIX, por fin pudo abrirse la calle Lord Cochrane, 

antigua calle de Duarte, pasando sobre rancheríos y basurales que 

la obstruían, hasta llegar a conectar con la “Alameda de los Monos”, 

llamada ahora Avda. Matta, que era parte integrante del soñado 

“Camino de Cintura” planeado por Vicuña Mackenna en 1872.

CALLE LORD COCHRANE
ANTIGUO CALLEJÓN DE DUARTE

EN LA ADMINISTRACIÓN D E B ENJAMÍN VICUÑA MACKENNA COMO 
INTENDENTE D E SANTIAGO, S E TRANSFORMÓ EL CALL EJÓN D E 
DUARTE, D E AP ENAS TR ES O CUATRO CUADRAS, EN LA CALL E LORD 
COCHRANE, QU E LL EGA HASTA LA ACTUAL A VENIDA MATTA.

Por Sergio Martínez Baeza
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Lunes 4 Miércoles 6 Jueves 7

Mañana

Campeonato de Golf 

Sport Francés

11:00 - 18:30 hrs.

Seminario, Ciudad Somos Todos

CasaPiedra

8:30 - 13:00 hrs.

Desayuno Anual de Empresarios de 

la Construcción

CasaPiedra

8:00 - 10:30 hrs.

Asamblea General de Socios CChC

CasaPiedra

11:30 - 15:00 hrs.

Tarde

Campeonato de Tenis Sport 

Francés

12:30 - 18:30 hrs.

XIX Jornada de Seguridad  

y Salud Laboral

“7 Reglas de Oro para una 

Construcción Segura”

14:30 - 18:30 hrs.

Reunión Almuerzo Matriz Gremial

CasaPiedra

15:00 - 17:00 hrs.

Noche

Cena de Premiación

Sport Francés

19:30 hrs.

Noche Cultural

Obra de Teatro: “Consuegros”

Escuela Militar

20:30 hrs.

Cena de la Construcción

CasaPiedra

20:30 hrs.
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CChC Arica se reunió con IMA

La Cámara Arica asistió a un desayuno convoca-
do por la Municipalidad de Arica (IMA), la que 
tuvo como objetivo eliminar los obstáculos que 
impiden que las empresas constructoras se inte-
resen en las licitaciones impulsadas por la casa 
comunal.
Por un lado estuvo el alcalde, Salvador Urrutia, 
acompañado de todos sus jefes de servicio; por otro 
los representantes de la CChC Arica, Valentín Cu-
billos, presidente; Marcelo González, vicepresiden-
te; Renato Beyzaga, consejero regional; y Antonio 
Montanares, presidente del Comité de Proveedores; 
además de otros contratistas independientes.
En primer término Ernesto Lee, director de la 
Secretaría Comunal de Planificación (Diplan), 
mostró 10 proyectos del 2014 que quedaron sin 
ejecutar por falta de interesados, todos de diver-
sos montos y características. Posteriormente, el 
alcalde Urrutia, expresó que se están haciendo 
esfuerzos para mejorar las condiciones y tiempos 
de pago a los contratistas, para luego entregar la 
palabra a los interesados.

Con regalos y premios celebraron el Día 
del Maestro

Con diversas actividades la Cámara Chilena de la 
Construcción Arica celebró el Día del Maestro. En 
esta oportunidad se entregaron regalos y postres 
a los trabajadores de la obra de Pacal.
Allí los 70 funcionarios que se desempeñan en la 
faena participaron en una entretenida trivia, como 
cuál es el más macabeo, quién sabe el mejor piro-
po o nombrar alguna norma de seguridad vigente 
actualmente. Los que respondían acertadamente 
recibieron algunos regalos como forma de regalo-
nearlos en esta jornada.
Este tipo de iniciativas más lúdicas se suma a los 
diversos programas sociales y beneficios de salud, 

los que son altamente valorados, entre las que des-
tacan las atenciones dentales o becas de estudios, 
que este año significará una ayuda para más de 
4.500 trabajadores y sus familias en toda la región.

Taller Prexor tuvo masiva asistencia

Una gran asistencia tuvo el taller denominado 
“Confección y Desarrollo de Matriz de Identifica-
ción Riesgos por Exposición a Ruidos – Prexor”, 
que tuvo como objetivo promover el bienestar de 
los trabajadores, actividad que fue organizada por 
CChC Arica y la Mutual de Seguridad.
En la oportunidad expuso Alamiro Cataldo Bas-
tral, higienista de la Mutual de Seguridad, quien 
realizó este detallado taller para los más de 40 
participantes quienes quedaron totalmente in-
formados respecto a esta problemática y cómo 
enfrentarla de la mejor forma sin que los trabaja-
dores sufran algún perjuicio.
La actividad finalizó con la entrega de certificados 
que avalaron lo aprendido por los prevencionis-
tas de diversas empresas socias y no socias de 
la CChC Arica.

CChC Arica se reunió con equipo del 
PEDZE

Para enterarse sobre la inversión de recursos del 
Plan Especial de Zonas Extremas (PEDZE) que se 
realizará durante el 2015 y cómo las empresas 

locales serían incluidas, se reunieron los integran-
tes del Comité de Infraestructura de la Cámara 
Arica con los responsables del PEDZE.
El primer punto fue abordar cómo las empresas 
locales y los trabajadores ariqueños que forman 
parte de las mismas, podrán participar de estos 
trabajos, ante lo cual Donoso expresó que se reu-
nirán con el intendente para buscar una solución y 
para que la millonaria inversión signifique puestos 
de trabajo para todos los habitantes de la región.

ARICA

IQUIQUE

Primera Piedra estuvo marcada por la 
camaradería

Con delantales rojos y azules el Comité de in-
fraestructura recibió a los socios de Cámara Arica 
que llegaron a la “Primera Piedra”, actividad de 
camaradería que se realizó en la casa del socio 
Domingo Bustos, en la parte norte de la ciudad.
Con un hermoso escenario y el aroma del Pacífico 
la jornada comenzó pasado el medio día con la 
llegada de los invitados, mientras los organizado-
res preparaban el almuerzo del día: un sabroso 
asado para todos, mientras conversaban de te-
mas gremiales y de la actualidad nacional.
Al momento de sentarse para almorzar, el presi-
dente del Comité de Infraestructura, Cristián Bus-
tos, entregó un mensaje a sus pares centrado en 
la unión y participación de los socios, además de 
agradecer por la presencia de todos.

CChC inicia año gremial con ampliado 
enfocado en gestión social 

Los diversos beneficios sociales que poseen los 
socios y los trabajadores de empresas asociadas a 
la Cámara Chilena de la Construcción, marcaron 
la pauta de la Reunión Ampliada 2015 de la CChC 
Iquique, actividad realizada en el Salón Pacífico 
del Hotel Gavina, que contó con la presencia de 
más de 40 socios, cinco exposiciones informati-
vas y un punto de exámenes preventivos.

Desde el 2014 la Cámara se ha enfocado en in-
vitar a sus socios a que adopten el concepto de 
sostenibilidad, el cual incluye la relaciones de las 
organizaciones con sus clientes, proveedores, la 
comunidad, medio ambiente y con sus propios 
trabajadores.
Es por esto que la CChC ha implementado una 
plataforma de proyectos sociales, ejecutados por 
una red de entidades agrupadas bajo la CChC 
Social, que permite y facilita que las empresas 
tomen en sus manos el compromiso real de avan-

zar en el desarrollo de un vínculo socialmente res-
ponsable hacia sus colaboradores.
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IQUIQUE

CALAMA

CChC Iquique expuso postura frente a 
proyecto de Reforma Laboral

El presidente regional de la CChC, Patricio Pavez, 
junto al vicepresidente gremial de la sede, Marcelo 
Fuentes, se reunieron con el seremi del Trabajo y 
Previsión Social, Jaime Hip Hidalgo.
Expresaron la preocupación del gremio por uno 
de las modificaciones que contempla la Reforma 
-que apunta a la ampliación de la negociación 
colectiva a trabajadores por obra o faena-, que 
promueve la formación de sindicatos y la nego-
ciación colectiva.
“La construcción es una actividad básicamente 
transitoria, donde los proyectos, en promedio, no 
duran más de 12 meses y las faenas que compo-
nen cada proyecto pueden durar bastante menos. 
Por eso, el tipo de contrato más común en el sector 
no es el contrato indefinido, sino el contrato por 
obra o faena, cuya duración fluctúa en torno a los 
seis meses”, explicó el representante de la CChC.

la comunidad y de paso optimizar las gestiones de 
ambos sectores”, comentó en la ocasión el Presi-
dente Regional de la CChC, Patricio Pavez.
Además se refirió a los temas que actualmente 
preocupan al gremio. “Sabemos que hay temas 
prioritarios en Tarapacá, como la reconstrucción, 
la falta de viviendas sociales y la escasa ejecución 
de subsidios, pero es importante señalar que la 
falta de suelo, los altos costos de terrenos en Iqui-
que y la necesidad empírica de actualizar el Plano 
Regulador Comunal, son temas que también de-
ben ser parte de este trabajo en conjunto”.

CChC Iquique saluda a los trabajadores 
de la Construcción en su Día

El presidente de la CChC Iquique, Patricio Pavez 
Soto, junto a su Mesa Directiva entregó un saludo 
a todos los trabajadores de la construcción en la 
conmemoración del “Día del Maestro” y anunció 
que durante el 2015 se destinarán más de 11 
mil millones de pesos para financiar programas 
sociales que otorgarán 226 mil cupos para bene-
ficios orientados a trabajadores de todo el país y a 
sus familias. En Tarapacá el número de favoreci-
dos superará los 6 mil 400, a través de 17 proyec-
tos sociales que se realizarán a lo largo del año.
“La Cámara Chilena de la Construcción cuenta 
con una amplia red social orientada a entregar 
beneficios, seguridad, salud, educación y facilitar 
el acceso a la vivienda propia a quienes dan su 
mejor esfuerzo en nuestras obras”, explicó en la 
oportunidad Patricio Pavez. 
Cabe señalar que la inversión 2015 se ha foca-
lizado en los últimos años en aquellas iniciativas 
de mayor impacto, relacionadas directamente 
con las áreas de educación, capacitación, salud 
y vivienda, sin dejar de lado otros ámbitos que 
cuentan con una alta valoración como el deporte, 
la cultura y el desarrollo social.

Sanitaria proyecta solución definita en 
Alto Playa Blanca para 4 años más

El presidente regional de la CChC, Patricio Pavez, 
junto al vicepresidente, Marcelo Fuentes y la ge-
rente de sede, Natalia Currín, se reunieron con el 
gerente de Infraestructura y Desarrollo de Aguas del 
Altiplano, Javier Bastidas, quien explicó el proyec-
to de la sanitaria en el sector de Alto Playa Blanca, 
donde la solución definitiva estaría en 4 años más.
El plazo se debe a que si bien la empresa ya se 
encuentra licitando el diseño del sistema de trata-
miento con emisario, debe solicitar una concesión 
marítima para la instalación de la planta, trámite 
que demora aproximadamente 2 años.
En este sentido Pavez expresó que si bien los pla-
zos son muy extensos, “es importante saber que 
la Sanitaria ya está licitando el diseño y tiene la 
intención de entregar una solución que permita el 
desarrollo urbano a gran escala en ese sector y no 
sólo una solución menor que limitaría proyectos 
de gran envergadura.

CChC Iquique invitó a Serviu a generar 
una mesa de trabajo público-privada

Directiva regional de la CChC de Iquique se reu-
nión con el director regional de Serviu, para anali-
zar diversos temas de interés de ambos sectores.
La reunión que se realizó en dependencias del 
Serviu, luego del interés mostrado por la Mesa Di-
rectiva Regional de la CChC, tuvo como eje prin-
cipal el proceso de reconstrucción en la Región; 
la falta de empresas locales participando en esta 
tarea, debido a la desinformación del empresaria-
do; la escasa aplicación de subsidios y la urgencia 
que posee el nuevo Plan Regulador Comunal.
“Como lo habíamos manifestado meses atrás, 
nuestro gremio reiteró hoy las intenciones de ge-
nerar un vínculo y una mesa de trabajo público-
privada con Serviu y Minvu, que nos permita agili-
zar diversos procesos y beneficiar directamente a 

CChC participa en encuentro que busca 
construir un Calama sustentable 

Invitados por el Consorcio Calama PLUS, la Mesa 
Directiva Regional de la CChC Calama participó en 
la presentación del Estudio de Investigación Apli-
cada que realizará la Universidad de Harvard en la 
ciudad para aportar a su diseño y sustentabilidad.
La actividad estuvo encabezada por el alcalde 
de la comuna, Esteban Velásquez, quien estu-
vo acompañado, entre otras autoridades, por el 

presidente de la CChC Calama, Luis Farías, y por 
los directivos, Víctor Realini y Octavio Astroza, 
quienes siguieron con atención las presenta-
ciones de los especialistas invitados, entre los 
cuales estuvo el analista territorial de la Geren-
cia de Estudios de la CChC, Ignacio Errázuriz, 
quien expuso sobre el estudio visión de Calama, 
documento elaborado el 2009 y que propone la 
consolidación de la capital de la provincia El Loa 
como “Ciudad – Oasis, plataforma de servicios 
turísticos, mineros y energéticos”.

“Esta visión implica reinstalar el oasis al centro 
de la estrategia de desarrollo de la ciudad para, 
a partir de él, posicionar a Calama como platafor-
ma de desarrollo turístico asociado al desierto y el 
altiplano, como polo de desarrollo de actividades 
vinculadas a la minería y a las Energías Renova-
bles No Convencionales (ERNC). De modo que, 
finalmente, a través de las actividades turísticas, 
de servicios a la minería y energéticas se sustente 
la puesta en valor del Oasis y su integración con 
la ciudad”, recordó el profesional a los asistentes.
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CDT se adjudica nodo de sistemas solares 
térmicos y fotovoltaicos en Calama

Con el objetivo de promover el desarrollo e im-
plementación de Energías Renovables no Con-
vencionales (ERNC), es que la Corporación de 
Desarrollo Tecnológico (CDT) postuló a Corfo el 
Nodo para la competitividad “Fortalecimiento de 
las redes tecnológicas y capacidades técnicas de 
los servicios conexos de ERNC para la Región de 
Antofagasta”. De esta manera, las actividades 
partirán en abril próximo.
El proyecto tiene por objetivo aprovechar las exce-
lentes perspectivas para el uso y desarrollo de las 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC) 
que posee la Región de Antofagasta, dadas sus 
particulares características que le otorgan gran 
potencial de generación de energía solar, eólica 
y geotérmica. En particular, se abordará energía 
solar fotovoltaica y energía solar térmica. 
El programa está orientado a pymes y emprende-
dores de diferentes rubros de la Región de Anto-
fagasta y en particular la ciudad de Calama. “Es-
tamos muy contentos con este proyecto que nos 
permitirá realizar seminarios, levantamiento de 
información, Actividades para mejorar las capaci-
dades técnicas de las empresas beneficiarias, en-
tre otras”, explica Manuel Jara, subgerente Zona 
Norte de la CDT. 

Consejo Regional CChC Calama define 
planificación estratégica 2015

El Consejo Regional de la Cámara Chilena de la 
Construcción Calama se reunió el pasado 23 de 
marzo con el objeto de analizar diversos temas 
que tienen que ver con la gestión gremial a desa-
rrollar durante el presente año.
Asunto importante fue definir y reflexionar sobre la 
planificación estratégica y los objetivos gremiales 
2015, que contempla como temas la disponibili-
dad de terrenos industriales, la relación mandante-

contratista y la sustentabilidad, teniendo como foco 
principal las empresas socias de la CChC Calama.
En el primer punto, la idea es crear nuevos po-
los de desarrollo para la producción industrial de 
manera de disminuir el hacinamiento y la escasez 
de terrenos que afecta a parte importante de los 
socios de la Cámara Chilena de la Construcción 
local. Para ello entre los pasos a realizar está 
reunir información y entregar una propuesta a 
las autoridades respecto a terrenos industriales 
disponibles, incorporando el componente de la 
energía renovable para crear un polo industrial 
autónomo, “considerando la experiencia que en-
tregará el Nodo de Productividad que se gene-
rará conjuntamente con el Centro de Desarrollo 
Tecnológico”, destacó el presidente regional de la 
CChC Calama, Luis Farías.

Nueva meta de accidentabilidad tienen 
empresas socias de la CChC Calama

La Comisión de Seguridad, a través de capacita-
ciones y un intenso trabajo en terreno, consolidó 
a la Cámara Chilena de la Construcción Calama 
como la sede regional con mejor índice en acci-
dentabilidad durante el 2014 a nivel nacional, lo-
gro que ya había conseguido el año anterior. 
“Esta positiva estadística vino a reafirmar el com-
promiso constante que tienen nuestras empresas 
socias con la cultura de seguridad y autocuida-
do en una zona de riesgo constante como es la 
minería”, señala el presidente de la Comisión de 
Seguridad de la CChC Calama, Carlos Villablanca, 
quien a su vez llamó a no relajarse considerando 
la nueva meta de accidentabilidad impuesta a la 
sede regional que pasó de 0,68 a 0,67 este año.
“Es un lindo desafío que nos planteó la Mesa 
Directiva Nacional de la CChC y la Comisión de 
Seguridad Laboral, quienes están trabajando 
fuertemente en posicionar a nuestro gremio como 
referente nacional y local en salud y seguridad en 
el trabajo. La seguridad es un valor intransable 

para nuestra organización y así debe permanecer 
siempre”, agregó Villablanca.

Programa de Nivelación de Estudios 
CChC 2015 se realizará en Calama

Para la segunda semana de abril está programa-
do el inicio de las clases para aquellos trabajado-
res de las empresas socias de la Cámara Chilena 
de la Construcción Calama que se matriculen 
para participar en el Programa de Nivelación de 
Estudios CChC 2015, que se desarrollará en las 
aulas del colegio Radomiro Tomic.
Por lo mismo la Escuela Tecnológica de la Cons-
trucción (ETC) conjuntamente con el Comité 
CChC Social Calama hicieron un llamado a los 
interesados en completar su enseñanza básica 
o media para que, a través de las áreas de Re-
cursos Humanos de sus empresas, se inscriban 
y entreguen la documentación requerida para ofi-
cializar su matrícula.
“Recordamos que pueden participar todos los 
trabajadores y trabajadoras de nuestras empresas 
socias junto a sus cónyuges, incluyendo a quie-
nes laboran en las empresas subcontratistas, de 
manera que puedan en 320 horas pedagógicas 
prepararse para rendir las pruebas de validación 
de estudios de Enseñanza Básica y Media esta-
blecidas por el MINEDUC”, destacó el presidente 
regional de la CChC Calama, Luis Farías.

Gran convocatoria de socios e 
interesante charla en Lanzamiento  
del Año Gremial 2015

Más de 50 asociados participaron del “Lanza-
miento del Año Gremial 2015” que CChC Antofa-
gasta organizó con el fin de iniciar las actividades 
gremiales de la sede y fomentar la participación 

de las empresas socias. Al iniciar el evento, el 
presidente de CChC Antofagasta, Jaime Tolosa, 
dio a conocer los grandes desafíos gremiales para 
el año en cuanto al trabajo de cada comité, el 
Consejo Regional y el equipo administrativo. En-
tre ellos se destacó el rol que jugará el gremio en 
la actualización del Plan Regulador Comunal, las 
reformas tributaria y laboral, las campañas de se-
guridad y el compromiso con los trabajadores y la 

comunidad, a través de CChC Social. El directivo 
señaló además que se potenciará la capacitación 
y el desarrollo empresarial, invitando a los asis-
tentes a hacer uso de las nuevas dependencias, 
habilitadas especialmente para incentivar una 
mayor participación gremial. Luego, se dio paso 
a la conferencia sobre la Ley de Responsabilidad 
Penal de las Empresas, interesante diálogo que 
estuvo a cargo del abogado experto en derecho 
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CChC realiza importantes trabajos de 
limpieza en Copiapó

La iniciativa consta en intervenir el cuadrante ubi-
cado entre las calles Circunvalación/ Henríquez/ 
Diego de Almagro/ Copayapu, que comprende 
alrededor de 230 hectáreas, lo que equivale a 28 
kilómetros de calles. Esta es una zona clave en el 
funcionamiento de la capital regional, sobre todo 
porque en ella se ubican importantes servicios 
como el Hospital, el Regimiento, el estadio Bicen-
tenario “Luis Valenzuela Hermosilla” y el parque 
Schneider, una de las áreas verdes más visitadas 
por los copiapinos.
“La intención con estas labores que estamos 
realizado como CChC, es poder despejar un área 
muy importante para la dinámica diaria de Copia-
pó, con el fin de ir normalizando el tránsito de 
personas y vehículos e ir cambiando positivamen-
te el aspecto de nuestra ciudad”, comenta Yerko 

Villela, presidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción Copiapó.
Se estima que en este sector existen entre 70.000 
a 90.000 m3 de lodo, solo en la vía pública, sin 
considerar lo que provendrá de recintos privados 
y casas del sector, por lo que proyectan más de 
dos meses de trabajo exhaustivo.

CChC apoya construcción de casas de 
emergencia en Tierra Amarilla

El gremio fue parte de la construcción de las pri-
meras 30 viviendas que se construirán en la ciu-
dad de Tierra Amarilla, para albergar a familias 
que perdieron sus hogares durante el temporal 
que afectó a la zona norte de Chile. Específica-
mente, la Cámara tiene a cargo las soluciones de 
agua potable y urbanizaciones para el tratamiento 
de aguas servidas dentro del complejo donde se 
ubicas éstas. Las casas son de 24 metros cuadra-
dos, hechas en base al material Smart Panel, con 
baño individual y lavadero.
Yerko Villela, presidente de la CChC Copiapó, 
comenta que “estas soluciones permitirán que 
personas que se han visto muy afectadas por 
esta verdadera catástrofe, puedan acceder a un 
espacio donde familias puedan habitar en bue-
nas condiciones y en un plazo breve, siendo un 

penal, Gustavo Balmaceda. Tras finalizar, los so-
cios disfrutaron de un cóctel de camaradería.

Comité Inmobiliario analiza resumen de 
ventas y precios del año 2014

Intenso ha sido el trabajo del comité inmobiliario 
de la sede Antofagasta durante el último periodo, 
especialmente a raíz de la problemática del “fren-
te predial mínimo” y la necesaria actualización del 
Plan Regulador Comunal, el cual se encuentra en 
su primera etapa gracias a la presentación de la 
propuesta de Enmiendas realizada por la Muni-
cipalidad de Antofagasta. Es por ello que duran-
te la última reunión del comité se analizaron las 
principales cifras de ventas, precios y proyectos 
inmobiliarios del año 2014, a cargo del Encarga-
do de Estudios de la sede, Andrés Alvarado. En 
el informe, disponible en el Portal de Socios, se 
resume la información de los permisos de edifica-
ción e inscripciones en el Conservador de Bienes 
Raíces, además de los nuevos proyectos inmobi-
liarios y precios promedio de venta y uf/m2. 

Más de 600 beneficiados en primera fase 
de Operativo Oftalmológico 

Con 617 personas beneficiadas la sede Antofa-
gasta de CChC desarrolló el primer Operativo Of-
talmológico del año 2015, proyecto impulsado por 
el área Social a cargo de los profesionales de la 
Corporación de Salud Laboral, quienes atienden 
a un bajo costo y en el mismo lugar de trabajo, 
a los trabajadores de la construcción y empresas 
socias. Durante esta primera etapa, se atendieron 
a empresas como BSK, Constructora Loga, Ferre-
tería Prat, De La Fuente y Carpanetti, Bitumix, y 
Sigdo Koppers, entregando lentes ópticos a los 
beneficiados además de derivaciones a especia-
listas en los casos necesarios. Durante el segundo 
semestre se realizará nuevamente este operativo, 
con el fin de llegar a más trabajadores y atender a 
nuevas empresas socias. 

Socios del Comité de Infraestructura 
asistieron a charla con empresa 
Rockwood Lithium

El Comité de Infraestructura de la sede Antofagasta 
ha planteado del desafío de convocar sus reunio-
nes invitando en cada sesión a alguna empresa 
importante de la zona, que entregue información a 
los asociados respecto a los nuevos proyectos para 
la zona. Es así como durante la primera sesión del 
año 2015 se contó con la participación del señor 

Sergio Mattus, ingeniero de proyectos de la empre-
sa Rockwood Lithium Chile, quién expuso sobre 
las iniciativas y proyectos de esta firma pionera en 
el desarrollo del litio en el país, con más de treinta 
años de operación en el Salar de Atacama. Duran-
te la reunión, los socios además aprobaron el Plan 
de Trabajo para este año junto con programar las 
próximas actividades.

Directorio acepta tres nuevas postulaciones 
para socios de CChC Antofagasta

Dos nuevas empresas y un profesional indepen-
diente fueron aceptados por el Directorio regional 
y nacional para integrarse a la Cámara Regional 
Antofagasta. Se trata de la empresa local Socie-
dad Constructora Iktinos Ltda., la firma interna-
cional dedicada al corretaje de propiedades Engel 
& Volkers y el constructor civil, Carlos Tarragó 
Cardonne, éste último se integra nuevamente tras 
haber formado parte, hace treinta años, del grupo 
de socios fundadores de nuestra sede. Los nue-
vos asociados se integraron al quehacer gremial 
de la Cámara y a sus diferentes comités. 
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CChC sobre Reforma Laboral: Sueldos 
no tenderán al alza y empresas reducirán 
participación en mercado

A la CChC le dieron la posibilidad de expresarse 
acerca del proyecto de Reforma Laboral que im-
pulsa el Gobierno y no perdió la oportunidad para 
marcar -con fuerza- sus impresiones. En el marco 
de la discusión que se da en el Congreso, especí-
ficamente en la Comisión de Trabajo de la Cáma-
ra de Diputados, altos representantes del gremio 
hicieron ver los impactos que tendrá la iniciativa 
en los salarios y supervivencia de las empresas. 
El presidente de la CChC La Serena, Freddy Ber-
múdez, confirmó esas impresiones y dio cuenta 
de la preocupación con que se ve esta reforma, 
toda vez que no satisface las necesidades labo-
rales y deja abierto flancos que permean la com-

petitividad de las empresas grandes, medianas y 
pequeñas. “En primer lugar la reforma no ayuda 
en los desafíos del país por mejorar el mercado 
laboral donde encontramos a 750 mil jóvenes que 
no estudian ni trabajan o a las 1,7 millones de 
mujeres que requieren tener un trabajo al 2030”, 
confidenció el dirigente. 
En lo que se refiere a la ampliación de la nego-
ciación colectiva, Bermúdez hizo ver su inquie-
tud por prácticas que promueven la formación 
de sindicatos “desconociendo la realidad de la 
construcción y de sus trabajadores”. “Nuestra 
actividad es básicamente transitoria donde los 
proyectos, en promedio, no duran más de 12 
meses, por lo que el contrato más común es 
el por obra o faena y no el indefinido”, estimó 
Bermúdez, quien explicó así la baja sindicaliza-
ción en el sector.

Freno en la inversión arrastra a la 
construcción y durante el mes de enero 
apenas logra crecer 0,6%

Si bien el cierre del año 2014 para el sector de la 
construcción fue auspicioso con un crecimiento 
de 4,9%, el segundo más alto del país, el pre-
sente ejercicio tuvo un tibio comienzo con una 
expansión de sólo 0,6%, llevando a la Región de 
Coquimbo a la medianía de la tabla y encendien-
do las luces de alerta.
Esto, luego de que se conociera el Índice Men-
sual de Actividad de la Construcción (Imacon) y 
su bajada regional, el Inacor (Índice Actividad de 
la Construcción Regional), que elabora la Geren-
cia de Estudios de la CChC y donde reveló que 
el panorama nacional está en franco descenso 
completando ocho meses con números en rojo.

primer paso para una labor que es necesaria rea-
lizar para apoyar a mucha gente que realmente 
lo necesita”. 
En esta labor, además del gremio constructor, par-
ticipan la Fundación TECHO, el Ministerio de Vi-
vienda, la Municipalidad de Tierra Amarilla, Onemi 
y Empresa Eléctrica de Atacama -Emelat-, en terre-
nos que son de propiedad de minera Candelaria.

CChC pone a disposición de la 
Municipalidad de Alto del Carmen 
cuatro teléfonos satelitales 

Dirigentes de la CChC llegaron hasta una de las 
zonas más afectadas por la serie de aluviones que 
se produjeron en Atacama, como es la comuna 
de Alto del Carmen, para poner a disposición de 
la alcaldesa de la ciudad, Carmen Bou, cuatro te-
léfonos satelitales, que le permitan a las autorida-
des locales tener los instrumentos para coordinar 
y comunicar de manera efectiva las importantes 
labores que necesitan realizar para mejorar la si-
tuación de sus habitantes.
El encargado de hacer la entrega de estos artefac-
tos fue Roberto San Martín, director Zona Centro 
de la CChC, quien comentó al respecto que “estos 
teléfonos, que fueron prestados para que la muni-
cipalidad los puedan ocupar durante este período 
de emergencia, van a ser un aporte para apoyar la 
coordinación que se necesita realizar en la zona, 
por lo que esperamos poder contribuir para que 

vayan superando esta difícil situación las perso-
nas afectadas por este desastre natural”.

Empresas socias CChC envían ayuda 
para los damnificados de Atacama

Socios de la CChC a través de acciones han 
demostrado su solidaridad por los difíciles mo-
mentos que ha atravesado la III región, enviando 
ayuda hacia los miles de damnificados producto 
de esta catástrofe. Una de estas empresas es Vial 
y Vives, que envió desde Santiago un conteiner 
lleno de materiales –carretillas, palas, alicates, 
picotas, etc…- y ropa de trabajo –mascarillas, 
botas, cubre zapatos, guantes-. Cabe destacar 
también el apoyo que realizaron socios locales 
del gremio, como EVH y Roderik Ávila, para ayu-
dar con el acopio de lo enviado y también para 
descargar el contenedor con camiones especiales 
para aquello.
“Quiero agradecer públicamente el apoyo que nos 
entrega la empresa Vial y Vives en una situación de 
emergencia como la que estamos viviendo, y tam-
bién la de nuestros socios, pues esta ayuda no sólo 
es importante, es fundamental, ya que muchas per-
sonas de nuestra región están afectadas y esto les 
permitirá equiparse para comenzar con la limpieza 
de sus hogares o la de sus familiares”, agradeció 
Yerko Villela, Presidente de la CChC Copiapó.   

CChC Copiapó hace ver a Banco Estado 
la necesidad de apoyo a emprendedores 
de Atacama

Hasta la capital de la III Región llegó María Sole-
dad Ovando Green, gerente Pequeñas Empresas 
Banco Estado, para reunirse con distintos em-
prendedores de la zona. Juan José Arroyo, con-
sejero Nacional de la CChC Copiapó, hizo ver que 
se necesita el apoyo de esta institución financie-
ra, pues en este contexto, si no se recibe ayuda, 
muchas de las iniciativas económicas regionales 
pueden ver seriamente amenazadas su futuro.
“Manifesté que tal cual ocurrió en otras situaciones 
de emergencia en el pasado, como por ejemplo la 
crisis asiática, el banco debía salir en ayuda de los 
emprendedores de Atacama, que sin duda esta-
mos en una situación muy compleja”, explicó el 
consejero de la CChC. 
La directiva de Banco Estado comentó que se van 
a implementar medidas para poder afrontar este 
difícil escenario. 
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Dentro de las principales causas del debilitamien-
to de la actividad local es por la crisis de inversión 
experimentada y que ha “retrasado” la puesta en 
marcha de algunas iniciativas, provocando una 
cadena de ajustes hacia empresas contratistas. El 
informe del gremio resalta “el deterioro del mer-
cado laboral y los menores despachos de materia-
les para la construcción de obra gruesa”.

Acuerdan coordinar acciones para 
impulsar nuevo polo de desarrollo 
urbano al norte de La Serena 

En la próxima década La Serena y Coquimbo se 
convertirán en la quinta zona metropolitana de 
Chile y la primera del norte, lo que habla de nue-
vos desafíos de servicios y desplazamiento para 
conservar uno de sus principales atributos: La 
calidad de vida. Y es que los índices evidencian 
que cada año alrededor de 20 mil personas llegan 
a una de las dos comunas para instalarse defini-
tivamente, permitiendo vislumbrar una población 
total de más de 500 mil personas en 2020. 
No obstante, aún existen ciertas falencias de co-
nectividad que se han convertido en un dolor de 
cabeza para las autoridades y los privados, por 
eso es que en un hecho inédito, se conformó esta 
semana una mesa de trabajo destinada a evaluar 
la extensión de la Avenida del Mar y la puesta en 
valor de la Avenida Pacífico, de manera de dar 
solución a la congestión vial e impulsar un de-
sarrollo urbano aledaño a la ribera del Río Elqui.   
En la Sala de Ventas de Inmobiliaria Aconcagua, 
se desarrolló la primera sesión que contó con la 

presencia de ejecutivos de la firma, el gobernador 
de Elqui, Américo Giovine; el presidente de CChC 
La Serena, Freddy Bermúdez, el seremi de Vivien-
da y Urbanismo, Erwin Miranda; el director de 
Obras Municipales de La Serena, Patricio Núñez; 
además de equipos técnicos de Minvu - Serviu, 
DOM y de Bienes Nacionales. 

CChC prioriza 18 proyectos sociales 
enfocados a optimizar la calidad de vida 
de sus trabajadores 

La CChC definió este 2015 como el Año de la Sos-
tenibilidad, el que se enmarca en el plan estra-
tégico de la Mesa Directiva Nacional, de allí que 
en el Lanzamiento de los Proyectos Sociales de la 
sede regional de La Serena, se diera un especial 
énfasis, asumiendo que apunta a uno de los prin-
cipales atributos del sector: El capital humano.
Así, en una ceremonia marcada por la solemni-
dad y donde asistieron alrededor de 50 socios, 
gerentes y jefes de departamento, se dio a cono-
cer la parrilla de iniciativas destinada a la familia 
de la construcción y que se remite a seis dimen-
siones: Salud (3 proyectos), capacitación (4), vi-
vienda (2), recreación (3), desarrollo social (5) y 
educación (1), logrando con ello disponer de 18 
programas vigentes en la zona.
El presidente de la CChC Social de La Serena, Pablo 
Argandoña, instó a las empresas socias a conocer 
estas instancias para que -a través de éstas- se ejer-
zan acciones de sostenibilidad. “Estamos conven-
cidos que las empresas socialmente responsables 
serán las únicas que perdurarán en el futuro, por 
esta razón invitamos a los socios para que participen 
en charlas y seminarios”, explicó Argandoña.

Comprometen cartera de inversiones 
por $180 mil millones para La Serena y 
Coquimbo antes de 2018

La primera reunión de trabajo del año entre la Cá-
mara Chilena de la Construcción y el Ministerio 
de Obras Públicas (MOP) resultó absolutamente 
provechosa, ya que se actualizaron las iniciativas 
que posee la entidad de Gobierno y que apunta 
a disponer de la infraestructura adecuada para 
cuando La Serena y Coquimbo se conviertan en 
la primera zona metropolitana del norte de Chile.
Y es que uno de los grandes dolores de cabeza 
que han tenido las autoridades y los privados es 
optimizar el desplazamiento entre ambas comu-
nas, pues el aumento del parque vehicular en la 
última fue de 130% en la zona, lo que genera en 
la actualidad enormes filas y aumento en los tiem-
pos de viaje. Para ello, ya se está trabajando con 
la visión de dar cobertura a los más de 500 mil 
habitantes que tendrá la nueva metrópoli a partir 
de la próxima década y cómo se subsanará esa 
demanda de movilización.
Para ello ya se está ideando un plan estratégico 
por parte del MOP el que considera obras por 
más de $180 mil millones, los que vendrían a do-
tar de nueva infraestructura pública a La Serena 
y Coquimbo, a través de propuestas claves antes 
del año 2018. “Estamos pensando en tener dos 
terceras pistas en la ruta que une La Serena y Co-
quimbo y donde la del lado oriente debería estar 
lista este año”, precisó la seremi Mirtha Meléndez.

VALPARAÍSO

Construcción regional sigue estancada: 
cayó 2,7% en enero 

La actividad de la construcción en la Región de 
Valparaíso sigue manifestando preocupantes 
evidencias de contracción durante los últimos 
meses, comenzando este  año con una caída de 
2,7% anual en enero, en comparación con igual 
mes de 2014.
Así lo informó el presidente de la Cámara Chile-
na de la Construcción Valparaíso Jorge Dahdal, 
quien dio a conocer el informe “Índice de Acti-
vidad de la Construcción Regional” (INACOR) 
preparado por la Gerencia de Estudios de la or-
ganización gremial.  

En tanto, en el acumulado durante todo el ejer-
cicio 2014, la actividad constructora local -medi-
da a través consumo de materiales, solicitud de 
permisos de obra y contratación de trabajadores-, 
disminuyó 2% respecto de 2013. 

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 parti-
cipó el miércoles 08 y jueves 09 de abril en el 
proceso eleccionario de Consejeros Nacionales 
del gremio. 

En este ejercicio, marcado por la alta participa-
ción de los socios, resultaron electos como conse-
jeros nacionales alcanzando las tres primeras ma-
yorías, los socios 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 Cámara, 
Jorge Dahdal Casas-Cordero, valoró el ejercicio 
electoral y la alta participación de los socios, y 
destacó la capacidad, trayectoria y espíritu gre-
mial de los recién electos Consejeros Nacionales, 
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argumentando que confía en que pondrán estos 
atributos al servicio de los socios de Valparaíso. 

Empresarios de la construcción invertirán 
más de $350 millones en beneficios para 
9.000 trabajadores de la Región 

La CChC anunció que durante 2015 los empresa-
rios del gremio destinarán más de $11 mil millo-
nes para financiar programas sociales que otor-
garán 226 mil cupos para beneficios orientados a 
trabajadores de todo el país y a sus familias. 
En la Región de Valparaíso la inversión social del 
gremio en su capital humano superará los $350 
millones, beneficiará a un estimado de más de 9 
mil trabajadores y se concentrará en a lo menos 
18 proyectos sociales. 
Así lo dio a conocer el presidente del Consejo CChC 
Social de Valparaíso, Alejandro Vidal, quien informó 
que esta inversión ha ido aumentando año a año, 
”focalizándose en aquellas iniciativas de mayor im-
pacto relacionadas con las áreas de educación, ca-
pacitación, salud y vivienda, sin dejar de lado otros 
ámbitos que cuentan con una alta valoración como 
el deporte, la cultura y el desarrollo social”.
De acuerdo a los antecedentes del gremio, en 2014 
sólo en la Región de Valparaíso los proyectos so-
ciales de la CChC beneficiaron a un total de 8.763 
trabajadores y demandaron una inversión de poco 
más de $327 millones, cifras que se espera cons-
tituyan sólo el piso de lo que se invertirá este año.

CChC Valparaíso planteó preocupación 
del gremio por Reforma Laboral a seremis 
de Trabajo y Economía

Con el objetivo de tratar temas de contingencia 
acerca de la marcha de la economía de la región 
e identificar áreas problemas que frenan la reac-
tivación de la actividad, los seremis de Trabajo, 
Karen Medina y de Economía, Omar Morales, or-
ganizaron, un encuentro público – privado, con 
los presidentes de los principales gremios de la 
región: Jorge Dahdal de la Cámara Chilena de 
la Construcción Valparaíaso; José Gil de la Aso-
ciación de Industriales de la V Región y Gustavo 
González de la Cámara Regional del Comercio y 
la Producción.
La actividad se realizó en las oficinas de la Seremi 
de Economía en Valparaíso y en ella participaron 
también los directores de Sercotec, Víctor Hugo 
Fernández y de Corfo, Fernando Vicencio, así 
como asesores de las carteras y de los gremios. 
En la oportunidad el presidente de la CChC Valpa-
raíso Jorge Dahdal, manifestó a las autoridades las 
preocupaciones y aprensiones del gremio por el 
“ruido” que introduce en el escenario, la actual dis-
cusión de la Reforma Laboral que impulsa el gobier-
no, que en su opinión impactará muy negativa y es-
pecialmente a las pequeñas y medianas empresas. 

Presidente CChC Valparaíso participó 
junto a líderes regionales en importante 
seminario sobre descentralización 

Con el objetivo de congregar a los principales ac-
tores regionales para realizar un aporte a las ideas 
matrices del modelo de descentralización que el 
país necesita y conectarlo con la necesidad de lo-
grar una visión compartida de la región, el 20 y 21 
de marzo se realizó el primer seminario regional 
“Descentralización 2015: Dilemas y Desafíos de 
la Región de Valparaíso”. 
La actividad, que se desarrolló en dependencias de 
la Universidad Santa María en Valparaíso, reunió a 
autoridades regionales, parlamentarios, alcaldes, 
académicos, dirigentes empresariales, empresarios, 
profesionales y representantes de organizaciones y 
la comunidad, entre quienes destacó la presencia 
del presidente regional de la CChC, Jorge Dahdal. 
El sábado 21 se realizaron mesas de trabajo dividas 
en siete comisiones temáticas. Los temas de las co-
misiones fueron: la Reforma Descentralizadora: Elec-
ción Directa de Intendentes, Facultades y Competen-
cias de los Gores y Ley de Financiamiento Regional; 
Desarrollo Económico y Sustentabilidad; Ciudad y 
Mar: Estrategias de Desarrollo Portuario y Dilemas de 
Valparaíso; Innovación, ciencia, tecnología y región 
universitaria; Cultura, Patrimonio e Identidad Regio-
nal; Educación y Desarrollo Regional; y Desarrollo 
Social, Equidad y Participación Ciudadana.

SANTIAGO

Jorge Mas se reúne con Ministro Arenas

Autoridades de la CChC, encabezadas por su pre-
sidente, Jorge Mas, se reunieron con el Ministro 
de Hacienda, Alberto Arenas, con el fin de plan-
tearle algunos temas que ayudarían a la reactiva-
ción del sector y de la economía en general.
En la oportunidad, los representantes gremiales 
enfatizaron en la importancia de materializar los 
anuncios que se han hecho en materia de conce-
siones, así como la intención de mejorar el regla-
mento de iniciativas privadas y la institucionalidad 
de este sistema.
En materia de vivienda, Jorge Mas destacó el éxito 
que ha tenido el programa extraordinario de vivien-
da, DS 116, tanto en número de postulantes como 
por la calidad de los proyectos que se han presen-
tado (localización, superficie, diseño y mayor cuota 
de integración social que la exigida). Sin embargo, 
plantearon la preocupación del gremio sobre que 

algunas empresas constructoras quedaran fuera 
de este programa debido a que ya han iniciado la 
construcción de viviendas, lo que las perjudica, de-
bido a que éstas no serán competitivas frente a las 
que tengan los beneficios del DS 116.
Finalmente, plantearon su preocupación respecto 
a la existencia de ciertas iniciativas que promue-
ven nuevos cobros para la actividad inmobiliaria.

CChC se reúne con Contralor General

Representantes de la CChC, encabezados por su 
presidente, Jorge Mas, se reunieron con el Con-

tralor General de la República, Ramiro Mendoza, 
el pasado 20 de marzo.
En la oportunidad, los representantes gremiales 
le plantearon su desacuerdo con parte de la cir-
cular 279, sobre declaratorias de utilidad pública, 
emitida por la División de Desarrollo Urbano y que 
plantea que los terrenos con permisos de cons-
trucción o anteproyecto aprobado mantendrían 
las afectaciones, lo que contradice abiertamente 
un artículo transitorio de la misma ley.
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Presidente de Paraguay recibe a 
delegación CChC

El pasado jueves 26 de marzo en el marco de una 
misión internacional de la CChC, el Presidente de 
Paraguay, Horacio Cartes, junto al ministro de In-
dustria y Comercio, Gustavo Leite, recibieron a una 
delegación de la CChC.
En la oportunidad Patricio Donoso, vicepresidente 
CChC, expresó que Paraguay ofrece importantes 
oportunidades para la inversión. “Nos vamos muy 
optimistas. Nuestra experiencia en proyectos de 
infraestructura y vivienda, junto al profesionalis-
mo de las empresas paraguayas, es una buena 
sinergia para concretar proyectos que beneficien 
a las personas”.

inmaduros, múltiples modificaciones de proyecto, 
bases disímiles y ambiguas, problemas de super-
visión por parte del mandante, entre otros.

CChC y Ministerio de Economía 
preocupados por reducir las brechas de 
productividad

Autoridades de la CChC, encabezadas por su pre-
sidente, Jorge Mas, se reunieron con el ministro 
de Economía, Luis Felipe Céspedes con el fin de 
impulsar acciones conjuntas para reducir las bre-
chas de productividad, la burocracia y fortalecer 
la competitividad desde una mirada territorial, 
tanto a nivel sectorial como nacional.
En la oportunidad los representantes gremiales 
le plantearon a la autoridad la posibilidad de im-
plementar como política pública programas de 
medición y mejora de productividad en el sector 
construcción, diferenciando tres subsectores: 
edificación, infraestructura y construcción en mi-
nería, esto último por su especificidad e importan-
cia para el país.
Además, se abordaron temas como la necesidad 
de potenciar programas de mejora de productivi-
dad, fortalecer la disponibilidad de infraestructura 
como pilar estratégico del desarrollo nacional y con-
formar un observatorio público-privado que moni-
toree las distintas dimensiones involucradas en la 
competitividad a nivel ciudades, entre otros temas.

Grupo Alerce visita a Marinchen  Beckdorf

El pasado 6 de marzo, una representación de 
miembros del Grupo Alerce con sus señoras, 
viajó a Los Andes en respuesta a la cariñosa 
invitación hecha por Marinchen Beckdorf viuda 
de Galdames, en nombre propio y como repre-
sentante de su cónyuge, Mariano, gran amigo de 
todos los asistentes. Él siempre quiso que esta 
reunión de amistad se llevara a cabo y su espíri-
tu estuvo presente ese día, a través de sus hijos 
y de Marichen, quienes fueron unos anfitrio-
nes magníficos que brindaron una hospitalidad 
y cariño como a Mariano le habría gustado. El 
tiempo fue generoso, la lluvia fue suave y luego 
desapareció, el lugar de gran belleza fue el mar-
co adecuado para un exquisito almuerzo y una 
tarde muy grata.

RANCAGUA

CChC Rancagua analiza reforma laboral

Una serie de reuniones programó el presidente 
CChC Rancagua, Gonzalo Díaz, con parlamenta-
rios de la zona para conversar y dar a conocer su 
posición como sector sobre los alcances del pro-
yecto de Reforma Laboral. En primera instancia 
se conversó con el diputado por Rancagua, Juan 
Luis Castro, oportunidad en que participó el pre-
sidente del gremio local junto a Gonzalo Bustos, 
coordinador de Estudios Legales de la Cámara y 
Christian Vargas, gerente CChC Rancagua. Poste-
riormente, se reunieron con el senador, Alejandro 
García-Huidobro y el diputado, Issa Kort.

Reunión Mesa de Prevencionistas de la 
Construcción

En el salón auditorio de CChC Rancagua se rea-
lizó la primera reunión de la Mesa de Prevencio-
nistas de la Construcción de las empresas socias 
del gremio local.
El objetivo fue definir los planes de acción y de 
trabajo a modo de ir mejorando las cifras de ac-
cidentabilidad y del mismo modo ir incorporando 
en la cultura organizacional de las empresas so-
cias la prevención de riesgos.
Un punto importante a destacar es la participa-
ción de Hernán Cabello, coordinador de Rela-
cionales Laborales de la Dirección del Trabajo, 
quien comprometió una serie de capacitaciones 
en diferentes ámbitos, como por ejemplo: funcio-
nes, atribuciones y facultades de la dirección del 
trabajo; introducción al derecho del trabajo; con-
trato de trabajo y estipulaciones mínimas; modifi-
caciones al contrato; naturaleza de los servicios; 

remuneraciones; jornada de trabajo y descansos 
dentro de la jornada; feriados; plazo del contrato 
de trabajo, causales de término; derechos funda-
mentales de los trabajadores ,reforma laboral y 
libertad sindical, entre otros.
Participaron de la actividad Sebastián Gacitúa, 
presidente de la Mesa de Prevencionistas de la 
Construcción; Mónica Luque, gerente de Clientes 
Mutual CChC Rancagua; Christian Vargas, geren-
te CChC Rancagua, entre otros asistentes. 

CChC se reúne con Ministra de Salud

La Mesa Directiva de la CChC, encabezada por Jor-
ge Mas y autoridades Cámara se reunieron con la 
ministra de Salud, Carmen Castillo, para analizar te-
mas relacionados con la meta que tiene el Gobierno 
de construir 60 hospitales durante su periodo.
En la oportunidad la CChC le hizo entrega a la Mi-
nistra de un análisis de la ejecución hospitalaria 
durante los últimos cinco años, el cual da cuenta 
de cuáles son principales causas de los proble-
mas en los contratos, como por ejemplo proyectos 
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CChC Rancagua entrega Becas Escolares 
a hijos de trabajadores de empresas socias

Un total de 75 jóvenes fueron distinguidos este 
año con la Beca Empresarios de la Construcción, 
que la CChC Rancagua, a través de la Fundación 
Social, entrega a hijos e hijas de trabajadores de 
empresas socias, con el fin de apoyarlos en su 
proceso de enseñanza.
En Rancagua, los favorecidos pertenecen a las em-
presas: Ductos del Pacifico; Icil Icafal S.A., Larraín, 
Prieto Risopatrón; Ingevec; Zublin; CDI; Construc-
tora Fenix; Hormigones Bicentenario; Ingeniería y 
Construcción Incolur; Concreta; Pocuro; Tafca; Em-
presa Constructora Cypco; Moller y Pérez Cotapos; 
Dimasur; Constructora y Montajes Com; Aura; Log-
do Coppers; Castellani & Muñoz, Geovita y Sodimac. 
Los jóvenes recibieron el beneficio Beca “Mejores 
Alumnos”, que se otorga a alumnos de 1°medio, 
por su buen rendimiento escolar en 8° básico y que 
consiste en un incentivo de 3 UF, equivalente a más 
de 70 mil pesos, otorgados por una sola vez.
El presidente CChC Rancagua, Gonzalo Díaz, ex-
presó su satisfacción al entregar este beneficio, 
por cuanto ello significa “premiar el esfuerzo que 
las familias de nuestros trabajadores hacen por 
salir adelante con sus hijos, lo que nos hace sentir 
profundamente orgullosos”.

Postulan 28 proyectos a plan de estímulo 
para la construcción en la Región

Un total de 3.838 viviendas propusieron le-
vantar empresas constructoras en la Región de 
O’Higgins en el contexto de un plan de estímulo 
nacional por unos U$ 1.200 millones para revitali-
zar la actividad económica de este sector.
Al 27 de febrero, cierre del primer llamado para 
que las empresas presentaran sus iniciativas al 
banco de proyectos del Servicio de Vivienda y Ur-
banización (Serviu), se ingresaron 28 propuestas, 
19 sin inicio de obras, y otros 9 con menos del 
25% de avance en la construcción.
Estos proyectos se distribuyen en las comunas de 
Chimbarongo (158), Coltauco (80), Doñihue (32), 
Graneros (260), Machalí (134), Nancagua (74), 
Rancagua (1.723), Rengo (519), San Fernando 
(588) y Santa Cruz (270).
En tanto a nivel nacional, se presentaron un total 
de 207 proyectos por 35.048 viviendas, partici-
pando 78 entidades desarrolladoras.
Desde la CChC Rancagua, se tomó de manera posi-
tiva la noticia del éxito que tuvo la primera etapa del 
Programa. “Claramente se superaron las expectati-
vas de convocatoria de parte de las constructoras, 
y eso habla bien del plan en su conjunto”, señaló 
Gonzalo Díaz, Presidente CChC Rancagua.

Jornada de difusión de beneficios realizó 
Corporación de CChC

Una jornada de difusión donde se entregó impor-
tante información realizó Carolina Reyes, ejecu-
tiva de la Corporación de Beneficios y Salud de 
CChC, a los integrantes de Comité Red Social de 
CChC Rancagua. La Corporación tiene como mi-
sión, entregar al socio y su grupo familiar benefi-
cios en Salud, Pensiones, Seguros, Recreación, 
Educación y Servicios.
Para llevar a cabo esta importante misión, el área 
de Beneficios ha establecido alianzas estratégicas 
con las entidades de la CChC y con terceros, que 
ofrezcan beneficios de interés para el socio. Del 
mismo modo, el área Beneficios Socios CChC, 
entrega asesoría y capacitación al socio para que 
tome buenas e informadas decisiones en los ám-
bitos de Previsión, Salud y Seguros.
El año 2014, con el fin fortalecer la gestión a favor 
de los Socios, se le otorga una existencia formal al 
área Beneficios Socios CChC, conformándose la 
Corporación Bienestar y Salud.
Nibaldo Rodríguez, Presidente de Red Social de 
CChC Rancagua, señaló que “es muy importante 
para nosotros como socios, conocer todos benefi-
cios a los que podemos optar”.
Para más información: www.beneficioscchc.cl.

TALCA

Más del 90% de la oferta inmobiliaria de 
la región se presentó en FINTA 2015

Con la asistencia de destacadas autoridades de 
Gobierno, representantes de las principales inmo-
biliarias de la región y socios de las empresas per-
tenecientes a la Cámara Chilena de la Construc-
ción, se inauguró este jueves la novena versión de 
la Feria Inmobiliaria de Talca (FINTA 2015).
La actividad, organizada por la CChC regional, 
está enmarcada en el 30 aniversario de la Cáma-
ra de la zona, relevante hito para el gremio de la 
construcción, que ha hecho de la feria, a través 
del tiempo, la más importante vitrina a nivel local 
de proyectos habitacionales - con más del 90% 
de la oferta inmobiliaria de la Séptima Región- y 
un relevante punto de encuentro para las empre-
sas del sector.
En este contexto, la oferta de inmuebles que se 
presentará este año asciende a las cerca de 2 mil 
viviendas, con un amplio abanico de precios que 
van desde casas de 750 UF hasta las 3.800 UF 

y departamentos que fluctúan entre las 1.200 UF 
y las 3.100 UF. 
Carlos del Solar, presidente de la Cámara Chile-
na de la Construcción de Talca, expresó en esta 
oportunidad que “quienes visiten FINTA 2015 po-
drán conocer en un solo lugar la mayor oferta de 
casas, departamentos y complementarios para el 
hogar, además de ser asesorados financieramen-
te por entidades crediticias y conocer más sobre 
los distintos subsidios que está ofreciendo el go-
bierno en la actualidad”. 

Comité de Vivienda 

La última sesión del Comité de Vivienda de la 
CChC de Talca, contó con la participación del pre-
sidente del Comité Inmobiliario, a nivel nacional, 
Cristián Armas.
En esta ocasión, el ejecutivo explicó que el cuerpo 
normativo busca normar la relación entre las in-
mobiliarias y los futuros propietarios de viviendas, 
además de fomentar la compra informada.
El decálogo considera 10 recomendaciones que 
abordan temas como la superficie del inmueble 
(útil y total), vista final de la propiedad, especi-
ficaciones técnicas (de materiales y terminacio-
nes), áreas comunes y equipamientos, planos y 
emplazamiento, fecha de entrega, gastos comu-
nes y operacionales, reglamento de copropiedad, 
política de post venta y garantías y mantención.
El directivo gremial comentó que este nuevo trato 
estará inserto en el Código de Buenas Prácticas 
de la Industria de la Construcción y se espera que 
comience a regir próximamente.

RANCAGUA
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Plan Dental con urgencia 

La Corporación de Salud Laboral de la CChC, está 
comprometida a facilitar el acceso a la salud de 
calidad de los trabajadores y sus seres queridos. 
En este contexto, es que hace un llamado a las em-
presas de la Región del Maule, a que adhieran a 
sus empleados a su “Plan dental con Urgencia”*.
El beneficio tiene un valor de $990 y contempla 
evaluaciones gratuitas. Además, otorga descuen-
tos de hasta un 67,5 % al atenderse en los centros 
en convenio con la CSL y un 60% de descuento 
en los centros Megasalud. El plan también cubre 
dos urgencias dentales al año por grupo familiar.
Para mayores antecedentes, contactar a Andrés 
Arce al siguiente mail: aarce@saludcchc.cl.
* (El único requisito es la adhesión de 30 perso-
nas como mínimo por empresa) 

CChC Talca presentó a sus empresas 
socias la guía de proyectos sociales 2015

La CChC Talca presentó 19 de marzo a los socios 
y encargados de recursos humanos de sus empre-
sas adheridas, la Guía de Proyectos Sociales, que 
estarán disponibles para el 2015. En esta oportuni-
dad se dieron a conocer los principales beneficios 
a los que pueden acceder quienes se desempeñan 
en las empresas inmobiliarias de la zona.
En este contexto, representantes de las entidades 
que componen la Cámara local fueron los encar-
gados de presentar las múltiples garantías que 
la asociación gremial ofrecerá este año en edu-
cación, capacitación, salud, vivienda, desarrollo 
social y recreación.
Pablo Espinoza, gerente de la CChC Social de 
Talca, señaló que “año a año la CChC realiza un 
importante esfuerzo por poner a disposición de 
sus empresas socias una potente plataforma de 
proyectos sociales. Prueba de ello, es que el 2014 
entregamos en la región más de 5.000 cupos en 
beneficios que abarcaron potentes planes de sa-
lud, como el “Construye Tranquilo”, atenciones 
dentales, programas oftalmológicos, paseos fami-
liares, becas, charlas y programas de formación 
en obra, entre otras garantías”. 

TALCA

Talca: Polo de desarrollo inmobiliario

Una de las ciudades más afectadas tras el terre-
moto de febrero de 2010 se pone en pie, ejemplo 
de ello es la cantidad de proyectos inmobiliarios 
que se han levantado en la ciudad.
La cantidad de espacios disponibles en la ciudad 
tras la catástrofe ocurrida el 27-F motivó que un 
grupo de constructoras pusiera especial atención 
en la capital del Maule, donde actualmente se es-
tán desarrollando 34 proyectos inmobiliarios que 
buscan dar respuesta a la creciente demanda ha-
bitacional de los habitantes de la zona.
Pero no sólo los espacios disponibles tras la demo-
lición de casas y edificios históricos son los más co-
tizados, también existen polos de desarrollo ligados 
al sector norte, oriente y sur de la ciudad.
Según explica el presidente del Comité Finta 
2015, Gonzalo Sorolla, en Talca existen cinco 
sectores de crecimiento, éstos son: sector Maule 
Norte, sector Norponiente (Lircay), sector Oriente 
(Las Rastras), sector Suroriente (Puertas Negras) 
y el sector Centro-Norte, donde están los proyec-
tos de renovación urbana que afectan a los sitios 
eriazos post terremoto.

CHILLÁN

CChC Chillán se sumó al diálogo 
en torno al Plan de Prevención y 
Descontaminación Atmosférica 
Intercomunal

Un interesante espacio de diálogo en torno al an-
teproyecto del Plan de Prevención y Desconta-
minación Atmosférica (PPDA) para la intercomu-
na se generó en la Sede Chillán, considerando 
que se trata de un instrumento clave en el de-
safío por disminuir los niveles de contaminación 
ambiental. De esta manera, el seremi del Medio 
Ambiente, Richard Vargas, realizó una detallada 
exposición a los socios sobre los distintos as-
pectos que implica este plan, considerando que 
hoy se encuentra en etapa de consulta pública; 
en especial, se abordó la aislación térmica y los 
lineamientos vinculados a la construcción. Tras 
la exposición se dio paso a una ronda de pre-
guntas que permitió intercambiar ideas y resca-
tar inquietudes, con miras a ser observaciones y 
aportes al proyecto del plan. 

Importantes proyectos sociales contempla 
para este año CChC Chillán 

Con una amplia convocatoria, se concretó el lan-
zamiento de los Proyectos Sociales 2015, en un 
evento que congregó a socios, encargados de re-
cursos humanos de empresas socias y entidades 
sociales del gremio. Durante la reunión se detalló 
la amplia propuesta de proyectos para la zona, 
destacando algunas novedades como las Olim-
piadas de la Construcción; el Proyecto “Hogar +”, 
que implica una capacitación en el uso eficiente 
de la energía dentro los hogares de los trabajado-
res; la implementación, por primera vez en la ciu-

dad, del Proyecto Cimientos, abocado a la rein-
serción sociolaboral de infractores de ley; junto a 
eventos artísticos como la “Velada para Dos”, que 
tendrá como protagonista al reconocido imitador 
y comediante Stefan Kramer. 

CChC Chillán realizó entretenido paseo 
recreativo cultural 

Con el propósito de entregar una oportunidad es-
pecial de entretención, la Sede Chillán, a través 
del equipo profesional de la Fundación Social, 
organizó el Primer Paseo Recreativo Cultural, 
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actividad pensada para los hijos de trabajadores 
de empresas socias. La jornada comenzó con 
un interesante recorrido por el Museo Interactivo 
Claudio Arrau, que permitió a los niños conocer 
todos los detalles sobre la vida y obra del eximio 
pianista al recorrer las diferentes salas del espacio 
cultural, que además son una invitación a descu-
brir la belleza de la música. Continuando con la 
agenda de actividades, todo el grupo se trasladó 
al Complejo Turístico La Unión, donde fue posible 
disfrutar de un almuerzo familiar junto a una di-
vertida tarde de piscina y juegos, siendo el gran 
protagonista el toro mecánico, que se convirtió en 
el gran desafío para todos los presentes. 

CONCEPCIÓN

Más de 13 mil trabajadores del Gran 
Concepción recibirán atención social 

Gran interés despertó en los representantes de las 
empresas socias las iniciativas sociales que este 
año la CChC Concepción impulsará en la zona y 
que se dieron a conocer el miércoles 18 de marzo 
en el lanzamiento de los proyectos sociales 2015.
La actividad, que se desarrolló en el marco de un 
desayuno y que se efectuó en el auditorio de la 
CChC, contó además con la participación de los 
encargados nacionales y locales de las entidades 
de la CChC Social, instancias encargadas de ar-
ticular estos beneficios que buscan contribuir a 
mejorar la calidad de vida de los trabajadores del 
sector construcción y sus familias.
Según Carlos Balart, presidente regional de la 
CChC Social, estos programas permiten a las 
empresas socias ejecutar acciones concretas 
de RSE e hizo hincapié en que la clave está en 
que sean las propias empresas las que asuman 
el protagonismo de estas actividades ante sus 
trabajadores. Indicó además que “este año se 
espera beneficiar a más de 13 mil trabajadores 
del Gran Concepción”.
Entre los proyectos 2015 destacan el Programa 
Formación en Obra (ETC), Atención Dental en 
Faena, Campeonato Fútbol Maestro, Operativos 
Oftalmológicos y Camino a la Vivienda, entre 
otros. Para mayor información comunicarse con 
Diego Quintana al fono (09) 63949995 o al mail 
dquintana@cchc.cl.

CChC difunde implicancias de las 
modificaciones al Plan Regulador 
Metropolitano de Concepción

El  martes 17 de marzo el past presidente de la 
CChC Concepción, Miguel Ángel Ruiz-Tagle rea-
lizó una exposición a los socios del gremio, en la 
cual dio a conocer los alcances que el antepro-
yecto de modificaciones al Plan Regulador Me-
tropolitano de Concepción (PRMC) tendrá sobre 
el desarrollo urbano de las ciudades que integran 
esta macrozona.
El estudio es liderado por el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo de la región del Biobío y fue con-
tratado a la empresa Habiterra Consultores, y su 
objetivo radica en actualizar este instrumento que 
se encuentra vigente desde enero de 2003, y que 
requiere ser ajustado en materias tales como via-
lidad estructurante, zonificación y normas urba-
nísticas.
Esta actualización considera una visión de plani-
ficación con un horizonte temporal de a lo menos 
10 años. Las etapas que contempla el desarrollo 
del estudio, previo al procedimiento de aproba-
ción, son información y diagnóstico (concluida), 

alternativas y anteproyecto (en ejecución) y pro-
yecto (por ejecutar).
El actual Plan Regulador Metropolitano de Con-
cepción regula el desarrollo físico de 11 comunas: 
Tomé; Penco; Talcahuano; Hualpén; Concepción, 
Chiguayante; Hualqui; Santa Juana; Lota; Coronel 
y San Pedro de la Paz.

FESUB da a conocer futuras inversiones 
en Concepción

Dar a conocer en detalle los proyectos de inver-
sión de Ferrocarriles Suburbanos de Concepción, 
(FESUB) en la intercomuna, fue uno de los objeti-
vos del encuentro que la directiva del gremio de la 
construcción sostuvo con los ejecutivos de la filial 
de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).
Durante la reunión, Alejandro Tudela, presidente 
del directorio de FESUB planteó a los dirigentes 
de la CChC la importancia de desarrollar los pro-
yectos comprendidos en esta cartera, entre los 
que destacan la desnivelación de la línea férrea 
en el sector Ribera Norte, la construcción de un 
nuevo puente ferroviario sobre el río Biobío y el 
acceso norte a la ciudad de Concepción.

Socios analizaron aspectos de la política 
habitacional

Se llevó a cabo la Charla Técnica centrada en el 
Decreto Supremo N°105, disposición que modi-
fica el Decreto Supremo N°49 de 2011, el cual 
reglamenta el Programa Fondo Solidario de Elec-
ción de Vivienda. La actividad, organizada por 
el Comité de Vivienda e Inmobiliario de la CChC 
Chillán, contó con la participación especial de 
Juan Pablo Gramsch, consultor y arquitecto, 
quien se refirió a las principales modificaciones 
del Decreto Supremo N°49. Cabe destacar que 
esta jornada corresponde a un ciclo de charlas 
que abordará diferentes aspectos de la política 
habitacional; de hecho, ya está programada una 
segunda charla que tendrá como tema central los 
subsidios rurales.

CChC Chillán establece convenio de 
prácticas profesionales con Inacap

Dando un importante paso de acercamiento entre 
los ámbitos empresarial y educativo, se concretó 
una firma de convenio de colaboración mutua y 
prácticas profesionales del sector construcción, 
entre la CChC Chillán e Inacap. El evento se llevó 
a cabo en el auditorio de la casa de estudios, ofi-
cializando la firma de dicho acuerdo de colabora-
ción Ariel Larenas, presidente de la CChC Chillán, 
y Carlos Molina, vicerrector de Inacap Chillán. 
Cabe destacar, que a esta firma de convenio se 
sumaron algunas empresas socias de la Sede 
Chillán como Constructora Pichilemu, Alcorp y 
Constructora Hurtado y Carrasco, reflejando el 
compromiso por apoyar el desarrollo profesional 
en el sector. 
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El presidente del gremio, Francisco Espinoza va-
loró positivamente la cita e indicó que el plan de 
inversiones de la compañía está en completa sin-
tonía con los proyectos priorizados por la CChC y 
definidos como claves para impulsar el desarrollo 
y crecimiento de la región. Se acordó que próxi-
mamente FESUB realizará una charla a los socios 
para informar sobre estas iniciativas. La actividad 
se efectuó el martes 24 de marzo, en las oficinas 
corporativas de la asociación gremial.

Directiva de Concepción visita a directora 
del Serviu

El miércoles 25 de marzo se concretó una reunión 
entre la directora regional del Serviu del Biobío, 
Verónica Hidalgo y la directiva del gremio, liderada 
por Francisco Espinoza, oportunidad en la que se 
conversaron diversas materias sectoriales como los 
avances del programa de pavimentos participativos 

2015, las modificaciones del DS49, plan de par-
ques urbanos y programa de ciclovías, entre otros.
Uno de los temas que concentró el interés de los 
asistentes, fue el resultado de la primera etapa del 
subsidio de reactivación, DS116, que en el caso 
de Concepción recibió 29 proyectos asociados a 
4.800 viviendas. Hidalgo comenta que durante la 
primera semana de abril se informarán los pro-
yectos que han sido elegidos para su ejecución.  
Finalmente se acuerda conformar un grupo de 
trabajo Serviu – CChC para analizar y revisar los 
distintos programas de vivienda, de manera de 
contar con procesos más ágiles y eficientes.

Seremi de Obras Públicas del Biobío se 
reúne con representantes del gremio

El jueves 2 de abril, el seremi de Obras Públicas de 
la región del Biobío, René Carvajal, se reunió con 
representantes de la CChC Concepción, liderados 

por su presidente, Francisco Espinoza, oportuni-
dad en la que informó el estado de avance de la 
ejecución presupuestaria del MOP, la que a marzo 
de 2015 llega al 25%. En la ocasión la autoridad 
también se refirió a los principales proyectos de la 
cartera en la zona, entre los que destacan la ruta 
Concepción Cabrero, puente Industrial, ruta de la 
Madera, mejoramiento Costanera Chiguayante, 
ruta 160, ruta Pie de Monte, puente Bicentenario, 
embalse Punilla, ruta Itata Florida, puente Con-
fluencia y ruta Nahuelbuta, entre otros.
Durante el encuentro, en el que participaron ade-
más el vicepresidente zonal de infraestructura, 
Danilo Bonometti; y el consejero de Contratistas 
Generales, Alfonso Meza; el seremi de Obras 
Públicas se comprometió a efectuar reuniones 
bimensuales con la CChC, con la finalidad de 
revisar más en detalle la cartera de proyectos. 
A la cita asistieron además el jefe de la unidad 
ambiental del MOP, Tito Fernández y el director 
regional de Planeamiento, Saúl Ríos.

LOS ÁNGELES

Presidente entregó lineamientos gremiales 
y sociales para el 2015 

En el marco de la reunión ampliada de socios, 
el presidente de la CChC Los Ángeles, Ignacio 
García, presentó un resumen de las principales 
actividades realizadas durante el año pasado y 
entregó su visión de futuro y los desafíos que es-
pera cumplir este año. En la oportunidad, enfati-
zó que “construir Los Ángeles, es obra de todos” 
será parte importante del año. 
A su vez, indicó que este año la gestión gremial 
estará enfocada en reformular los servicios en-
tregados por la Cámara de forma de incrementar 
significativamente el valor agregado a sus socios 
y de esta manera aportar al crecimiento de la 
CChC y de la ciudad. En esa línea anunció la 
creación del catálogo de proveedores, la realiza-
ción de una encuesta de percepción interna, una 
rueda de negocios, nuevos estudios y actividades 
de camaradería.

DOM de Los Ángeles dictó taller de 
consideraciones urbanísticas a socios

Con el objetivo de poder responder a las inquietu-
des de los socios y facilitar la presentación de do-
cumentación en la Dirección de Obras de la Mu-
nicipalidad de Los Ángeles, la CChC en conjunto 
con dicha repartición municipal, organizaron un 
Taller de Consideraciones Urbanísticas.
El Director de Obras Municipales, Jaime Veloso, 
dio la bienvenida señalando que se seguirá tra-
bajando durante el año en este tipo de iniciati-
vas para afianzar la relación con la Cámara y 
responder a las inquietudes de los profesionales.  
Asimismo, el arquitecto y profesional de la DOM 
Luis Poblete, presentó a los asistentes las nor-
mas urbanísticas aplicadas a la edificación tales 
como uso de suelo, sistemas de agrupamiento, 
coeficientes de constructibilidad, entre otras. Así 
también, hizo entrega a los presentes del formato 
de revisión de proyectos edificación que utilizan 
en la DOM angelina.

CChC Los Ángeles y Hotel Four Points 
firman convenio de beneficios 

Dentro de la estrategia de la Cámara Regional pre-
sentada por el presidente del gremio, Ignacio García 
en la reunión ampliad está entregar más y mejores 
beneficios a los socios a través de la generación de 
convenios con empresas locales para invitarlas a in-
corporarse al Club de Beneficios Socios. 
En ese sentido, se realizó la firma del primer con-
venio que nace fruto de este desafío. Es así que a 
contar de esta fecha los socios podrán acceder a 
importantes beneficios y descuentos que el Hotel 
Four Points By Sheraton ofrece a los socios y su 
grupo familiar, entre los que destacan ser miem-
bro del programa de idealización más atractivo 
del mercado Starwood Prefered Guest www.spg.
com; invitaciones a lanzamientos gastronómicos y 
eventos sociales a realizarse en el hotel, 15% des-
cuento en el restaurante “565”; 10% descuento 
en la carta de lobby bar y acceso a valores prefe-
renciales para habitación y salones para eventos. 
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Nuevos Consejeros Nacionales

Los días miércoles 8 y jueves 9 de abril  se realizó 
el proceso de elección de Consejeros Nacionales 
para el período 2015- 2018. Nuestra Sede Regio-
nal buscó llenar  11 cupos de Consejeros, quie-
nes representarán a la CChC Temuco hasta el año 
2018, en esta instancia nacional. Estas eleccio-
nes marcaron una gran participación llegando al 
82.6% de los votos habilitados, lo que demuestra 
el gran compromiso gremial de nuestros socios.
En la oportunidad resultaron electos, José Miguel 
Martabid Razazi, Claudio González Valenzuela, 
Emilio Taladriz Montesino, Mauricio Henrïquez 
Cabeza, Iván Cerda Zúñiga, Juan Pablo Peña 
Puig, Lorenzo Dubois Enríquez, Henri Jaspard 
Enríquez, Bárbara Freitag Cornelius, Raúl Molina 
Colvin, y Mauricio Minck Trombert. 
Cabe mencionar que Bárbara Freitag es la prime-
ra consejera mujer que representa nuestra sede 
en el Consejo Nacional.

Con asado de socios CChC Temuco da el 
vamos oficial al año gremial 2015

Con  el tradicional Asado de Socios, la CChC Te-
muco, dio el vamos oficial al año gremial 2015. En 
la oportunidad, el presidente Henri Jaspard dio a 
conocer los ejes estratégicos que está priorizando 
la mesa directiva en este período, como también 
los avances del proyecto “Autopista del Lago”.
El presidente invitó a todos los socios a involucrar-
se y aportar en las distintas tareas que está rea-
lizando la CChC Temuco a través de los distintos 

comités, comisiones y grupos de trabajo.
Durante la actividad se realizó un merecido reconoci-
miento por su trayectoria gremial a los socios Robert 
Wörner y Sergio Yakovleff, quienes fueron distingui-
dos como Consejeros Institucionales por la Cámara.

Proyecto Autopista del Lago será una 
Realidad en el Corto Plazo

De unos 300 mil millones de pesos calcula el in-
tendente de la Araucanía Francisco Huenchumilla, 
sería la inversión para realizar el proyecto de doble 
vía Freire – Villarrica, lo cual según la autoridad fue 
conversado con el Ministro de Obras Públicas con 
quien se acordó que se realizaría en el corto pla-
zo, como uno de los mega desafíos en conectividad 
para la región. En la oportunidad el jefe regional des-
tacó públicamente las gestiones que ha realizado la 
Cámara Chilena de la Construcción Temuco, enti-
dad que se reunió con el propio Ministro para dar 
a conocer su propuesta con respecto a este tema.
Henri Jaspard, presidente de la CChC Temuco, 
manifestó su conformidad con la acogida que ha 

tenido la propuesta de la Cámara por parte de las 
autoridades de Gobierno y la celeridad con que se 
está sacando adelante. “Como gremio estamos muy 
contentos que nuestra propuesta haya sido escu-
chada por las autoridades y que en tan corto tiempo 
tengamos una respuesta positiva a esta iniciativa tan 
necesaria para el desarrollo de nuestra región”.
 
Con masiva concurrencia se realizó el 
evento “Música Maestro” en Temuco

Con la asistencia de más de 2 mil personas, se 
realizó en el Gimnasio Olímpico de la Universidad 
de La Frontera de Temuco, el evento “Música 
Maestro”, organizado por la CChC, a través de la 
Corporación Cultural, que reunió a trabajadores 
de la construcción y sus familias en torno a la mú-
sica y el humor.
La actividad fue animada por Luis Jara, quien 
además abrió el espectáculo con sus mejores 
canciones. Luego se presentó el tenor pehuen-
che, Miguel Angel Pellao, quien maravilló a los 
presentes con su voz, para finalizar con la pre-
sentación del humorista argentino, Jorge Alis. 

Más de 3 mil trabajadores de la 
construcción se beneficiarán con 
implementación de proyectos sociales 

Más de 3 mil trabajadores de la construcción y 
sus familias espera la CChC Los Ángeles puedan 
beneficiarse en la provincia del Bío-Bío este año, 
gracias a la implementación de la plataforma de 
proyectos sociales que el gremio pone a disposi-
ción de sus empresas socias con el fin de entre-
gar beneficios concretos a sus colaboradores que 
permitan mejorar su calidad de vida. 
Gerardo Godoy, presidente de la Red Social de la 
CChC Los Ángeles, explicó que este año se espera 
superar en un 50% la cantidad de beneficiarios 
respecto del 2014, para que de esta manera más 
trabajadores y sus familias puedan acceder a una 
red de beneficios y atenciones de gran nivel “este 
año la inversión supera las 450 mil UF, por lo que 
las empresas deben usar estos recursos y ejecu-
tar estos proyectos”, expresó. 
En el marco de un desayuno con los encargados 
de recursos humanos de las empresas socias de 
Los Ángeles, Gerardo Godoy presentó la Guía de 
Proyectos Sociales 2015 a los que podrán acce-

der los trabajadores angelinos en 6 áreas de inter-
vención tales como salud, capacitación, vivienda, 
recreación, desarrollo social y educación.

Socios conocieron sobre Plano Regulador 
y su función territorial

Conocer el funcionamiento del plano regulador 
y cómo incide en el ordenamiento territorial y la 
construcción de la ciudad, fue el objetivo de la 
Charla que el asesor urbanista de la Municipali-
dad de Los Ángeles, Mauricio Carrasco, presentó 
a los socios. La actividad, organizada por el Comi-
té de Arquitectura, Urbanismo e Infraestructura, 
buscó presentar a los socios, esta herramienta, 
con el fin de poder aportar ideas que permitan 
mejorar el desarrollo urbano de Los Ángeles. 

En su exposición, Carrasco señaló que existe una 
gran dificultad en la construcción de la ciudad, 
que es la disociación entre la ciudad imaginada y 
la ciudad real, la cual se ve limitada por los estereo-
tipos que tenemos dado por las imágenes externas 
así como expresar que la definición de identidad 
local se dificulta por acceso a bienes y servicios,  
la visión crítica de nuestro entorno, los conflictos 
entre el interés particular y el interés colectivo.
Así también, expresó que para lograr una mejor 
ciudad se requiere además del interés y colabo-
ración del inversionista privado para aportar en 
ese desafío. 

3ra gremiales_mayo.indd   90 23-04-15   11:59



91

gremiales

TEMUCO

VALDIVIA

INACAP Y CChC Valdivia firman 
convenio de colaboración

La Universidad Técnica de Chile (Inacap) repre-
sentada por su vicerrector, Patricio Baselli y la 
Cámara Chilena de la Construcción Valdivia, re-
presentada por su presidente, Felipe Spoerer, en 
compañía de la mesa directiva, firmaron un con-
venio de acuerdo que estable distintas líneas de 
trabajo en conjunto que van en directo beneficio 
del alumnado y de los socios de la Cámara.   
Las actividades de colaboración se desarrollarán 
en los siguientes ámbitos: prácticas Curriculares; 
que alumnos puedan llevar a cabo sus prácticas 
profesionales en empresas socias de la Cáma-
ra en  especialidades afines al área. Estudio de 
tesis; apoyo de alumnos para realizar informes 
estadísticos, estudios, proyecciones e hipótesis 
referidas al sector construcción que permitan ser 
un aporte al quehacer profesional de los asocia-
dos de la empresa y que a su vez contribuyen al 
trabajo final de titulación del estudiante. Charlas, 
Visitas y colaboración en temáticas afines, que 
sean acordadas por ambas partes, además de 
pasantías por parte de los docentes, en las áreas 
que Inacap y la Cámara acuerden.

CChC Valdivia da inicio a año gremial

Con la charla denominada “Generación de Con-
fianza e Identidad; como se construye”, la Cáma-
ra Chilena de la Construcción en Los Ríos dio ini-
cio a lo que será el año gremial empresarial 2015 
para todos sus asociados. El encuentro tuvo como 
finalidad incentivar a los socios a una mayor par-
ticipación para en este año 2015, a trabajar man-
comunadamente como gremio en la generación 
y apoyo a proyectos que potencien el desarrollo 

equitativo en nuestra región y principalmente, en 
la ciudad de Valdivia.
En la ocasión, los socios pudieron compartir ideas 
y debatir acerca de los nuevos desafíos y tareas 
propuestos por la CChC en la región, la cual tiene 
como ejes centrales posicionar la sostenibilidad 
en las empresas, el fortalecimiento al trabajo gre-
mial, la potenciación de los proyectos sociales, la 
captación de nuevos socios y reforzar la voz de 
la CChC en cuanto a problemáticas de la región.

Lanzamiento proyectos sociales CChC 
Valdivia

En el auditorio de la CChC Valdivia se llevó a cabo 
el lanzamiento de los proyectos sociales para este 
año 2015 que se ejecutarán en empresas socias 
de la región de Los Ríos. Anuncio, que destacó la 
inversión de los empresarios del rubro, quienes 
han destinado más de 11 mil millones de pesos 
para financiar programas sociales que benefician 
a los trabajadores de la construcción y a sus fa-
milias a lo largo de todo el país. Es así que, la 
inversión destinada para la región de Los Ríos, 
bordea los 125 millones de pesos, repartidos en 
las áreas de salud, capacitación, desarrollo social, 
educación, vivienda y recreación.
En la oportunidad, Alejandro Catalán, presidente 
de la CChC Social señaló:” Los empresarios de la 
construcción son el segundo inversor social des-
pués del estado y para este año los planes y pro-
gramas tendrán una mejor focalización, ya que 
tanto la salud física como psicológica de nuestros 
trabajadores es una prioridad. El espíritu social es 
la base y el sustento que motiva a nuestro gremio 
y que de alguna manera ha impulsado al sector 
a tener un papel protagónico en el desarrollo de 
nuestra región y del país“.

Socios comprometidos/gremio fortalecido

Para este año 2015 la sede Valdivia de la CChC 
se ha propuesto metas y desafíos en torno a posi-
cionar el tema de sostenibilidad en las empresas 
asociadas, ello con la firme convicción que para 
lograrlo debe potenciarse el gremio que las acoge, 
de esta manera los socios fortalecerán el sentido 
de pertenencia y trabajarán mancomunadamente 
en intereses comunes que apuntan al desarrollo 
del sector y por ende de la Región. 
Para lograr su objetivo la directiva local se ha 
impuesto distintos desafíos, entre los que cuen-
tan la motivación, el acercamiento, la captación 
de nuevos socios y el reforzamiento de la voz 
de la Cámara en temas de relevancia regional 
y ciudadanos. 
Dentro de las acciones iniciales se llevaron a 
cabo tres reuniones de trabajo, congregando a 
los socios de la Cámara en diferentes grupos de 
manera de generar conversaciones orientadas a 
conocer las ideas de los socios y la visión que tie-
nen con respecto a ésta, invitándolos a una mayor 
participación al respecto. 

CChC Valdivia atentos al desarrollo de la 
región

Como una manera de aportar a la gestión pú-
blica y a los lineamientos regionales, la CChC 
Valdivia continúa desarrollando un plan de rela-
cionamiento que permite ser incluida y con ello 
apoyar los esfuerzos gubernamentales y locales 
acerca del desarrollo y crecimiento de la región 
con una mira propositiva, técnica y descentrali-
zadora. Es así como este primer trimestre, ya se 
han abordado temas de conectividad, subsidios, 

Presidente de la CChC Temuco se reunió 
con Ministro de Obras Públicas

Como muy positiva, calificó el presidente de la 
CChC Temuco, Henrí Jaspard, la reunión que 
sostuvo con el Ministro de Obras Públicas, Alber-
to Undurraga, gestionada por el presidente de la 
Comisión de Obras Públicas diputado, Fernando 
Meza, para plantear el proyecto “Autopista Frei-
re- Pucón”. Según Jaspard, en la oportunidad se 
pudo plantear a la autoridad las ventajas del dise-

ño propuesto por la CChC Temuco y lo convenien-
te y necesario que resulta invertir en una obra de 
éstas características y envergadura. Así mismo, el 
dirigente gremial destacó el compromiso y gestión 
del Diputado Meza quien propició llegar a estas 
instancias”.
El Ministro de Obras Públicas, finalizada la reu-
nión instruyó a su equipo asesor para que realicen 
a la brevedad, una propuesta Técnica y Económi-
ca de la ruta, para ser presentada al Ministerio 
de Hacienda y a la Presidenta Michelle Bachelet. 
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soterramiento y otros, con autoridades locales 
vinculadas a estas importantes materias como el 
intendente de la región, reuniones con el seremi 
de Obras Públicas, y con el director Regional de 
Serviu estableciendo alianzas de cooperación 
para poder llevar a cabo reuniones de trabajo 
que permitan aportar en temas ciudad que aún 
se encuentran pendientes. 
Para el segundo trimestre se concretarán reu-

niones con parlamentarios, jefes de servicios, 
equipos técnicos, Municipios y empresas abas-
tecedoras de servicios básicos, monitoreando 
y ofreciendo apoyo para que los temas ciudad 
avances más fluidamente de manera tal, que la 
ciudad crezca de manera equilibrada y con una 
propuesta de ciudad clara y acorde a lo que 
desean sus habitantes, potenciando sus ríos y 
su belleza. 

CChC Osorno recibe certificación como 
Edificio Sustentable

Dos edificios obtuvieron la certificación sustenta-
ble, CES, a nivel nacional, de un total de nueve 
que postularon a esta acreditación. Corresponde 
a la sede Osorno de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción y la Escuela Manuel Anabalón, ubicada 
en la localidad de Panguipulli, en la Región de los 
Ríos. El objetivo de esta iniciativa es incentivar el 
diseño y la construcción de edificios con criterios 
de sustentabilidad y estimular así el mercado para 
que valore este tipo de edificaciones.
Las primeras construcciones certificadas fueron 
revisadas por las Entidades Evaluadoras Efizity y 
88 Ltda. respectivamente, las que verificaron que 
ambas cumplen con los requerimientos dispues-
tos en el Manual de Evaluación y Calificación de 
CES, en base a los procedimientos establecidos 
en el Manual de Operación.
Este sistema de certificación surgió del trabajo de 
un proyecto de dos años cofinanciado por Innova 
Chile, liderado por el Instituto de la Construcción, 
con el apoyo técnico del Idiem de la Universidad 
de Chile, y con el respaldo y participación de otras 
11 instituciones públicas y privadas del sector de 
la construcción. Al comenzar la implementación 
del sistema, en agosto 2014, se conformó un Co-
mité Directivo compuesto por 4 instituciones: el 
Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Cámara 
Chilena de la Construcción (CChC), el Colegio de 
Arquitectos  (CA), y el Instituto de la Construc-
ción; las cuales colaboran formalmente en la ope-
ración, promoción y financiamiento del sistema.
Para conocer las características sustentables de 
estos edificios los invitamos a revisar el sitio http://
www.certificacionsustentable.cl

Empresa socia Revyplac realiza 
importante aporte en la construcción de 
biblioteca de campamento

La empresa socia CChC Osorno, Revyplac, solida-
rizó en la cruzada de aportar a la construcción de 
la Biblioteca del Campamento Padre Hurtado de 
Osorno, y entregó un valioso aporte en materiales, 
para dar por concretado este sueño de niños y 
adultos del sector.
El apoyo a este proyecto consistió en 39 placas 
ecoplac, para revestir por dentro la biblioteca, 
transformándose así, en un lugar apropiado para 
la lectura, en un espacio que ya cuenta con más 
de 3 mil libros recibidos de donaciones.
“Me alegro de haber participado en esta entrega, 
para así poder ver de cerca, la realidad en que vi-
ven en estos campamentos. En este lugar existen 
500 familias y alrededor de 1.000 niños. Luego, 
cuando uno se retira del lugar, se va dando gra-
cias a Dios por todo lo que tiene y además con 
satisfacción por haber podido cooperar con un 
granito de arena”, explicó María Cristina Núñez, 
de Revyplac.
La iniciativa de levantar una biblioteca fue impul-
sada por Ana María Manríquez, del Campamento 
Padre Hurtado, quien hizo llegar una carta con 
la solicitud a la CChC Osorno, y tras lo cual, la 
empresa Revyplac respondió al llamado con su 
aporte en materiales, para poder concretar esta 
bonita meta social y cultural.

Ministra de Vivienda se reúne con Socios 
de la CChC Osorno

En el marco de la construcción de 100 mil vivien-
das durante 2015 y del Programa Extraordinario 
de Reactivación Económica e Integración Social 
que lleva adelante el Ministerio de Vivienda y Ur-

banismo (Minvu), que permitirá la construcción 
de 35 mil viviendas en todo el país, la Ministra 
Paulina Saball, se reunió con la Cámara Chilena 
de la Construcción de Osorno, para determinar 
las posibilidades de concretar nuevos proyectos 
de integración social en la zona, los que favorece-
rán principalmente a familias de sectores medios 
y vulnerables, con viviendas de un valor que fluc-
túa entre las 900 y 2.000 UF.
Tras la reunión, la ministra Saball explicó que “la 
Cámara tiene toda la disposición para participar, 
en primer lugar, del programa Extraordinario, y en 
segundo lugar, destacar su disponibilidad para 
ser parte activa del desafío de mejorar la calidad 
de la vivienda social y de hacer que las ciudades 
sean más armónicas e integradas, participando 
de las transformaciones y los cambios que como 
Gobierno estamos impulsando”.
Por su parte, el presidente de la Cámara Chile-
na de la Construcción de Osorno, Ronald Scheel, 
señaló que “fue una reunión muy positiva. Ha-
blamos del programa extraordinario y también de 
calidad de vida, vivienda y descentralización. Fue 
un encuentro motivante y creemos que esta es 
la manera en que se debe abordar la vinculación 
público-privada, con las autoridades en terreno y 
dialogando permanentemente”.

CChC a través de la Corporación de 
Salud Laboral firman convenio con 
Clínica Alemana Osorno

Con la firma de convenio, se materializó la alianza 
entre Clínica Alemana Osorno y la Cámara Chile-
na de la Construcción (CChC), a través de la Cor-
poración de Salud Laboral, y específicamente el 
Plan Construye Tranquilo.
El presidente de la CChC Osorno, Ronald Scheel, 
destacó que “valoramos mucho esta alianza, por-
que nos ayuda a dar respaldo a las empresas del 
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rubro de la construcción, en lo que se refiere a la 
atención de salud de sus trabajadores”.
“Este convenio significa que Clínica Alemana Osor-
no prestará servicios médicos hospitalarios a los 
beneficiarios del Plan Construye Tranquilo, acer-
cando nuestra institución a los trabajadores del 
área de la construcción”, expresó Marcelo Larron-
do, gerente general de Clínica Alemana Osorno.
En concreto, se beneficiarán a aquellos trabaja-
dores y sus cargas familiares que han sido incor-
porados como parte de las empresas socias de 
la CChC, y que son beneficiarios del Plan Cons-
truye Tranquilo.

Nodo Aislación Térmica y Humedad en 
las Viviendas del Sur Chile cumple nuevo 
hito en Osorno

Una importante jornada desarrolló el equipo de la 
Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT, de la 
CChC, en base al proyecto Nodo Aislación Térmi-
ca y Humedad en las Viviendas del Sur de Chile. 
La iniciativa, que se lanzó en octubre del año pa-
sado, en esta oportunidad logró un paso relevante 
al congregar en el Salón Orlando Monsalve Püs-
chel de la CChC Osorno, a los representantes de 
las empresas locales participantes del proyecto, 
haciéndoles partícipes del Taller Análisis Técnico 
de Humedad y Aislación.
Tras los saludos protocolares por parte de los or-
ganizadores y equipo del nodo, entre éstos, Ós-
car Castro, subgerente Zona Austral de la CDT, 
se inició la exposición de Werner Baier, ingeniero 
constructor y experto en construcción y eficiencia 
energética. Posteriormente, y en representación 
de Corfo, la ejecutiva de negocios Nadine Cam-

pbell presentó el tema “Apoyos de Corfo al em-
prendimiento y asociatividad”.       
“Es un hito muy importante por ser el primer capí-
tulo de una serie de talleres técnicos que permiti-
rán, al final del primer año del Nodo (Julio 2015), 
que los participantes propongan sugerencias téc-
nicas para el mejoramiento de la aislación térmica 
y disminuir las patologías de la humedad. Así, el 
segundo año, aplicaremos y haremos seguimien-
to en viviendas pilotos las sugerencias propuestas 
por este grupo de participantes”, explicó Castro 
tras la jornada.

CChC Social realiza Lanzamiento de sus 
Proyectos Sociales 2015

Con la presencia de las entidades pertenecientes 
a la CChC Social, el Gestor de Proyectos Sociales, 
Alex Suazo, encargados de personal y la prensa 
regional, se dio el vamos al lanzamiento de los 
Proyectos Sociales temporada 2015, a cargo del 
presidente de la CChC Social, Manuel Suazo.
En la oportunidad, se continuó realzando el inte-
rés de mejorar la calidad de vida de los trabajado-
res junto a sus familias, instando a los encargados 
de personal a transmitir la cartera de proyectos 
que se ejecutarán este año.
El presidente de la CChC Social, Manuel Suazo, 
explicó que se tienen contemplados 12 proyectos, 
destacando: la beca de la construcción, el show 
“Música Maestro” que se llevará a cabo en el mes 
de mayo, el campeonato “Futbol Maestro” y en la 
esfera de salud: se realizará el operativo oftalmo-
lógico y se retomará los operativos dentales para 
los trabajadores de la construcción y sus familias.
Es importante destacar que la Corporación de Sa-
lud Laboral, Cordep, Fundación Social, estuvieron 
presentes con sus representantes, mientras que 
el GPS, Alex Suazo, habló de los cursos de capa-
citación y de formación que la ETC y CDT  tienen 
disponibles en la región para este año en curso.

CChC realiza seminario de asociatividad 
destinado a empresas regionales

Los empresarios de la Construcción dieron inicio 
a las actividades gremiales con el seminario de In-
versión Pública y Asociatividad realizado en el Ho-
tel Diego de Almagro, cuyo objetivo fue dar inicio 
al programa de fortalecimiento de las empresas 
regionales, asociatividad y diagnóstico de la pyme 
a nivel nacional. 
De acuerdo al presidente de la CChC Coyhaique, 
Pedro Arriagada, este seminario  es una oportu-
nidad para que las pequeñas y medianas empre-
sas tengan a disposición las herramientas que les 
permitan avanzar en el plano de la competitividad 
mediante este nuevo marco legal que permitirá a 
los contratistas postular a proyectos que se en-
cuentran en una categoría superior a la habitual 
para ser un pilar en estas nuevas inversiones que 
se realizarán en nuestra región.
Arriagada Fica, recalcó que debido a la modifi-
cación al Decreto Supremo 75 del Ministerio de 
Obras Públicas, el cual permitirá a través del au-
mento de los techos de categoría, incrementar la 
participación de las empresas locales  por lo cual, 
la Cámara Chilena de la Construcción sede Co-
yhaique, congregó a exponentes del mundo  pú-
blico y privado en esta actividad gremial para in-
formar a sus socios de esta nueva normativa legal.

Presidente Cámara Chilena de la 
Construcción: “El paro está ocasionando 
serios daños a la industria de la 
construcción”

El gremio de la construcción se encuentra preocu-
pado por la estabilidad de la actividad producto 
de la movilización del sector público, que afecta a 
la adecuada realización de obras. 
Para los constructores, la inquietud se despren-
de de la incertidumbre del término de la movili-
zación y la entrega de respuestas por parte de 
la autoridad, para que de esta manera se pueda 
reemprender un camino de crecimiento. 
El presidente de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción regional, Pedro Arriagada, explicó que 
esta situación que está afectando a la empresa 
privada, también repercute en la sociedad. 
“En este momento se encuentran paralizadas 
licitaciones y adjudicaciones de proyectos de 
infraestructura que generan importante puestos 
de trabajo, sobre todo en los meses que se ave-
cinan”, sostiene. 
Adicionalmente, hay retrasos en la cancelación 
de estados de pago que afectan la economía 
regional, comprometiendo las obligaciones fi-
nancieras con proveedores, banca e impuestos 
entre otros.
En el gremio son enfáticos al solicitar que el 
Gobierno se pronuncie para buscar una pronta 
solución para llegar a término del conflicto, para 
que de esta manera el rubro tenga mayores cer-
tezas sobre el futuro. 
“Miramos con preocupación que la movilización 
continúe extendiéndose debido a que está oca-
sionando serios daños a la industria de la cons-
trucción”, añadió. 
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El Centro de Recursos Hídricos para la Agri-
cultura y la Minería (CRHIAM) está enfocado 
en resolver, desde una mirada multidiscipli-
naria, los diferentes problemas asociados a la 
disponibilidad de agua que hoy afectan a Chile 
en la agricultura y la minería. El proyecto se 
desarrolla durante cinco años gracias al finan-
ciamiento entregado por Conicyt, y es liderado 
por la Universidad de Concepción. 
Su misión consiste en resolver problemas 
relacionados con los recursos hídricos en la 
agricultura y la minería, mediante la genera-
ción de conocimiento científico y tecnológico 
avanzado y la formación de recursos humanos 
especializados. 

Centro de Recursos Hídricos para la 
Agricultura y Minería ( CRHIAM)
http://www.ctcon-rm.com/

CEDEUS es un espacio que promueve la 
generación e intercambio de conocimientos 
basados en la investigación, orientados a 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
zonas urbanas, en forma equitativa y sin dañar 
el medio ambiente.
Mediante un enfoque interdisciplinario, busca 
promover el aprendizaje y la transferencia de 
conocimientos; generar una nueva masa de 
investigadores de alto nivel en Chile; y producir 
ideas respecto de los problemas críticos del 
desarrollo urbano sustentable, así como tam-
bién recomendaciones sobre políticas públicas 
que puedan significar soluciones.
La investigación del CEDEUS se desarrolla en 
seis ciudades de Chile.

El objetivo principal del Centro Nacional de Investigación para la Gestión 
Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN), es desarrollar, integrar y 
transferir conocimientos que permitan crear en Chile un sistema para 
responder eficazmente frente a un fenómeno natural extremo, a través de 
las diferentes fases de preparación, respuesta, recuperación y mitigación.
El CIGIDEN es una iniciativa de investigación integradora e interdisci-
plinaria, que contribuirá a la necesidad de mitigar el tremendo impacto 
de los desastres naturales en la sociedad chilena, en la infraestructura 
física, y en su desarrollo económico. 
Áreas de investigación: Información, Comunicación y Tecnologías de 
Automatización para la Gestión de Desastres; Procesos de Aguas Su-
perficiales y Amenazas Naturales Asociadas; Gestión de Desastres; etc.

El proyecto se sustenta en que el Norte 
Grande chileno posee un gran potencial para 
la producción de electricidad, calor y luz en 
base a energía solar y para la aplicación de 
soluciones tanto fotovoltaicas como térmicas. 
El diagnóstico de la propuesta es que, simul-
táneamente, existe un número importante de 
factores o barreras que restringen el máximo 
desarrollo de este potencial.
SERC Chile propone abordar el estudio 
interdisciplinario de estas barreras, desde la 
perspectiva de seis líneas de investigación, 
entre las que se incluyen la energía solar en 
la industria/minería y sistemas eléctricos de 
potencia con alta penetración de energía solar.

Las actividades del CIMAT proporcionan una base de I+D en mate-
riales, para un desarrollo nacional sustentable. Los parámetros que 
enmarcan las actividades del Centro son la mantención y ampliación 
de los mercados del Cobre y del Molibdeno, el comportamiento de los 
materiales en los procesos mineros, el desarrollo de nuevos materiales 
para la industria del embalaje de productos de exportación, así como la 
resolución de problemas energéticos, de medio ambiente y de la salud.
El Centro congrega a físicos, ingenieros, químicos y biólogos. Su misión 
es la investigación científica y la formación de estudiantes de post grado 
en el ámbito de los materiales, al más alto nivel de excelencia.
Las actividades del CIMAT proporcionan una base de I+D en materia-
les, para un desarrollo nacional sustentable.

Centro de Investigación en Energía 
Solar (S ERC-Chile)
http://www.sercchile.cl/

Centro para la Investigación Interdisciplinaria Avanzada en 
Ciencia de los Materiales ( CIMAT)
http://www.cimat.cl/

Centro de Desarrollo Urbano Sustentable
http://www.cedeus.cl/

Centro de Nacional de Investigación para la Gestión Integrada 
de Desastres Naturales
http://www.cigiden.cl/
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BIM HANDBOOK: A GUIDE TO BUILDING 
INFORMATION MODELING FOR OWNERS, 
MANAGERS, DESIGNERS, ENGINEERS 
AND CONTRACTORS.
EASTMAN, CHUCK y otros. 2a ed. New 
Jersey, Estados Unidos: John Wiley 
Sons, 2011. 626 p.
Manual que presenta información 
actualizada sobre BIM (Building 
Information Modeling), modelado de 
información de construcción, en que 
se utiliza una representación digital del 
proceso de construcción para facilitar 
el intercambio y la interoperabilidad de 
la información en formato digital. Esto 
permite reunir y gestionar datos de una 
edifi cación para disminuir la pérdida 
de tiempo y recursos. 

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

vitrina

LEY 19.300 SOBRE BASES GENERALES 
DEL MEDIO AMBIENTE Y SUS REGLA-
MENTOS. 
ALVAREZ, JAVIERA, editor; CHILE. 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 
Santiago, Chile: Ministerio del Medio 
Ambiente, 2014. 343 p.
Se presenta una detallada recopilación 
de leyes, reglamentos y demás actos 
administrativos referidos al medio 
ambiente o que tienen alguna relación 
con éste. Contiene la Ley no. 19.300 
Sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente y sus reglamentos asocia-
dos, además de otros textos legales 
de relevancia para entender la nueva 
institucionalidad ambiental, reglamen-
tos de manejo de lodos y otros. 

EL CONTRATO DE SEGURO: ANÁLISIS DE 
LAS COBERTURAS DE VIDA E INCENDIO 
EN LA NUEVA LEY NO.20.667. 
HOYL MORENO, RODRIGO; RUIZ-TAGLE 
VIAL, CARLOS. Santiago, Chile: Legal 
Publishing, 2014, diciembre. 284 p.
Análisis sistemático de las normas 
comunes aplicables a todo tipo de 
seguros, desde su formación hasta 
su término. Contiene: El contrato de 
seguro - Los intervinientes en el con-
trato de seguro - Los deberes de los 
contratantes - Terminación de contrato 
de seguro - Los confl ictos entre los 
intervinientes y el fraude al seguro - 
Parte especial. De los seguros de vida 
e incendio. El seguro de vida - Seguros 
de vida: declaración e instituciones 
particulares; entre otros contenidos. 

URBAN ECONOMICS AND URBAN 
POLICY: CHALLENGING CONVENTIONAL 
POLICY WISDOM.
CHESHIRE, PAUL; NATHAN, MAX; OVER-
MAN, HENRY. Cheltenham, Inglaterra: 
Edward Elgar Publishing, 2014. 238 p.
Investigación económica que aporta 
a la comprensión del desarrollo de 
las ciudades y las lecciones para la 
formulación de la política urbana. Se 
explican aspectos como la importan-
cia de las ciudades para el bienestar 
económico y al enriquecimiento de la 
vida, las políticas que infl uyen en el 
desarrollo urbano. Se analiza la falta 
de comprensión de las fuerzas que 
conducen a un desarrollo desigual que 
subyace a la inefi cacia de políticas.

EL CAPITAL EN EL SIGLO XXI.

PIKETTY, THOMAS. Santiago, Chile: Fon-
do de Cultura Económica, 2014. 663 p. 
(Sección de Obras de Economía)
Contiene: Ingreso y capital. Ingreso 
y producción - El crecimiento - La 
dinámica de la relación capital/ingre-
so. Las metamorfosis del capital - De 
la vieja Europa al nuevo mundo - La 
relación capital/ingreso a largo plazo 
- El reparto capital/trabajo en el siglo 
XXI - La estructura de la desigualdad. 
Desigualdad y concentración - Los 
dos mundos - La desigualdad en los 
ingresos del trabajo - La desigualdad 
en la propiedad del capital - Mérito y 
herencia a largo plazo - La desigualdad 
mundial en la riqueza en el siglo XXI -  
Un estado social para el siglo XXI ; etc.

LA COLABORACIÓN DEL ACREEDOR EN 
LOS CONTRATOS CIVILES.
PRADO LÓPEZ, PAMELA. Santiago, 
Chile: Legal Publishing, 2015, febrero. 
304 p. (Monografías)
Análisis que aborda el tema de 
los contratos como instrumentos 
fundamentales en la regulación de 
las relaciones jurídico-comerciales 
entre privados. Éstos son reconoci-
dos en una concepción pragmática 
del derecho contemporáneo, como 
instrumento de satisfacción de inte-
reses de los contratantes. Establecen 
que las partes deben colaborar para 
que las prestaciones se cumplan 
íntegramente. Contiene: El contrato 
en el derecho contemporáneo y la 
colaboración del acreedor. 

SHOTCRETE: GUÍA CHILENA DEL HORMI-
GÓN PROYECTADO.

GARCÍA, SERGIO, editor; INSTITUTO CHI-
LENO DEL CEMENTO Y DEL HORMIGÓN. 
Santiago, Chile: ICH, 2014. 119 p.
Guía que presenta una visión general 
de los procesos que participan en 
la proyección del hormigón y en los 
requisitos que se requieren para 
alcanzar un desempeño determinado, 
describiendo la tecnología shotcrete y 
mejores prácticas para su uso. Contie-
ne: Generalidades - Consideraciones 
de diseño - Propiedades del hormigón 
proyectado shotcrete - Materiales 
constituyentes - Diseño de la mezcla - 
Maquinarias y equipos para shotcrete 
- Dosifi cado y mezclado; entre otros. 

DERECHO DE LAS RELACIONES LABORA-
LES: UN DERECHO VIVO.
WALKER ERRÁZURIZ, FRANCISCO; 
ARELLANO ORTÍZ, PABLO; LIENDO, RI-
CARDO. Stgo, Chile: Librotecnia, 2014, 
octubre. 867 p.
Se aborda el derecho laboral moderno 
en la realidad chilena, considerando 
los grandes cambios producidos en el 
sistema de relaciones del trabajo y la 
globalización del mundo laboral. Se 
integran recientes leyes que han modi-
fi cado el texto del Código del Trabajo. 
Contiene: Relaciones laborales. Dere-
cho del trabajo. Aspectos generales 
- La empresa y las organizaciones de 
empleadores - Relaciones individuales 
del trabajo - Organizaciones de trabaja-
dores - La negociación colectiva.

2da mitad_mayo.indd   95 24-04-15   18:53



96

Decreto Supremo 116: 
Resultados del primer llamado a postulación

A principios del mes de abril, se publicó en el Diario Oficial la nó-
mina de los proyectos seleccionados en el primer llamado a pos-

tulación del subsidio habitacional extraordinario para proyectos de 

integración social (Decreto Supremo N°116, DS 116). 

Cabe recordar que, de acuerdo al Ministerio de Vivienda y Urba-

nismo (MINVU), el DS 116 nace de la necesidad de contribuir a la 

reactivación de la economía, de revertir la segregación socio espa-

cial, fomentar la construcción de proyectos socialmente integrados 

y ejecutar los numerosos subsidios asignados tanto por el DS 01 

como por el DS 49 que hasta la fecha no se han podido materializar.

En concreto, los resultados del primer llamado muestran que 

se seleccionaron 190 proyectos, los cuales contienen un total de 

31.608 unidades habitacionales distribuidas en 12 regiones del 

país (específicamente, en 80 comunas). Se detalló que 61 proyectos 

(9.774 viviendas) ya tienen inicio de obras, mientras que 129 pro-

yectos (21.864 viviendas) comenzarán sus trabajos a partir de junio. 

Adicionalmente, se informó que 21% de las viviendas serían para 

familias vulnerables y 79% para sectores medios, mientras que 70% 

serían casas y 30% departamentos, con una superficie promedio de 

54,2 m2 (casas 55,1 m2 y departamentos 52,7 m2). El plazo para eje-

cutar las obras es de 18 meses, a partir de junio de 2015.

Finalmente se agregó que, si bien en una primera instancia se 

buscó emplazar a las empresas para construir un total de 35 mil vi-

viendas, la gran convocatoria incitó a elevar la cobertura del progra-

ma hasta 52 mil viviendas. De esta manera, para el segundo llamado 

quedarían disponibles 20 mil cupos de subsidios adicionales, cuyo 

cierre para postular estaría programado para el 30 de abril.

De esta manera, queda de manifiesto que los incentivos pro-

puestos por el MINVU fueron efectivamente atractivos para que la 

oferta participara en el programa. Ahora en más, queda por anali-

zar si finalmente las viviendas que se materialicen, cumplirán con 

el objetivo de contar con un alto estándar en equipamiento y estar 

bien localizadas, de forma de atender la demanda de familias que 

no han podido aplicar sus subsidios de la mejor manera posible.

Claudia Chamorro
economista 

Gerencia de de Estudios CChC
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Los incentivos propuestos por el MINVU fueron 
efectivamente atractivos para que la oferta participara en el 
programa. Queda por analizar si finalmente las viviendas que 
se materialicen, cumplirán con el objetivo de contar con un 
alto estándar en equipamiento y estar bien localizadas.

Número de cupos de subsidios para proyectos seleccionados 

Región 

Tipo de proyecto 

Total 
Con inicio 
de obra 

Sin inicio de obra 

Comunas más de 
40 mil hab. 

Comunas más de 10 mil y 
menos de 40 mil hab. 

Total sin 
inicio de obra 

Arica y Parinacota 512 144 
 

144 656 

Antofagasta 
  

264 264 264 

Atacama 
 

1.244 
 

1.244 1.244 

Coquimbo 162 875 
 

875 1.037 

Valparaíso 777 3.015 906 3.921 4.698 

O’Higgins 1.224 1.865 784 2.649 3.873 

Maule 820 1.456 273 1.729 2.549 

Biobío 1.922 2.073 457 2.530 4.452 

La Araucanía 1.268 774 
 

774 2.042 

Los Ríos 372 
 

154 154 526 

Los Lagos 1.483 1.851 80 1.931 3.414 

Metropolitana 1.204 5.649 
 

5.649 6.853 

Total 9.744 18.946 2.918 21.864 31.608 
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Ilustración: Marcelo Escobar
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