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              ofrece amplia gama
de soluciones energ ticas con GLP

Abastible cuenta con una amplia gama de 
soluciones energéticas para proyectos 
inmobiliarios e industriales, orientadas al 
calentamiento de agua, al aire acondicionado y al 
abastecimiento de energía eléctrica. Éstas van en 
la línea con la cogeneración, generación, centrales 

de calor, entre otras.

Como pionera en la industria de las soluciones 
energéticas con gas licuado (GLP), Abastible ha 
trabajado con la motivación de poner a 
disposición de sus clientes industriales y 

con altos estándares de fabricación, garantías y 
calidad. 

Cristian Neira, subgerente de Soluciones 
Energéticas de Abastible destaca que “una de las 
soluciones más solicitadas son las centrales 

reales han obtenido ahorros por sobre el 50%”.

Es importante destacar que en comparación a la 
electricidad, el GLP es una alternativa efectiva y 

costos de inversión en equipamiento y a la 
disponibilidad de una tarifa plana y competitiva 
del combustible.

Entre las ventajas del GLP (respecto de otras 
energías), destaca su modularidad en cuanto al 
consumo; bajo nivel de emisiones de CO2e y 
material particulado; carencia respecto de 
restricciones por contaminación ambiental; la 
eliminación de mermas de combustible en la 
operación, además de bajos costos de mantención 
dadas sus características limpias.

Por estas razones, grandes complejos 

hospitales y clínicas, hoteles, entre otros recintos 
donde la continuidad energética es indispensable, 
ya cuentan con la seguridad y ventajas de las 
soluciones energéticas de Abastible.
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¿Qué requieren las ciudades de hoy para 

dar una mejor calidad de vida a sus habitan-

tes? Esa fue la pregunta fundamental que se 

realizó en la séptima versión de la Confe-

rencia Internacional de Ciudad, organizada 

por la Cámara Chilena de la Construcción, 

con el objetivo de determinar qué políticas 

públicas se debieran promover para poten-

ciar los procesos de planificación, regene-

ración o renovación y revertir problemas 

como la segregación y la desigualdad en las 

ciudades de Chile.

La población urbana del país creció y 

lo continuará haciendo. La esperanza de 

vida aumentó, pero el promedio de hijos 

por mujer y la cantidad de habitantes por 

hogar se redujo, lo que ha cambiado la 

configuración de las viviendas. A su vez, 

las ciudades se volvieron más densas y la 

migración diversificó los barrios. Chile 

cambió y también la forma en la cual sus 

habitantes se desenvuelven, viven y se pro-

yectan en sus ciudades.

Para comprender estos fenómenos y sus 

consecuencias, la Conferencia contó con la 

participación del gerente de Estudios de la 

CChC, Javier Hurtado, quien presentó los 

resultados del estudio “Nuevos ciudadanos, 

nuevas ciudades: Una mirada a los cambios 

en la ciudad de Santiago 2002-2017”; Mi-

chael Rose, director del Committee for Syd-

ney, y Richard Florida, experto en geografía 

y crecimiento económico.

NUEVOS CIUDADANOS
Javier Hurtado presentó los resultados 

del estudio “Nuevos ciudadanos, nuevas 

ciudades: Una mirada a los cambios en la 

ciudad de Santiago 2002-2017”, que se foca-

liza en reconocer cuáles han sido los grupos 

de personas con características comunes 

que más han crecido en los últimos años. 

Estos grupos, que el estudio denomina 

"nuevos ciudadanos", fueron identificados 

al comparar los datos de los censos de los 

años 2002 y 2017. Los migrantes, las perso-

nas con al menos un año de estudio en al-

gún establecimiento de Educación Superior 

y los adultos mayores concentran los princi-

pales cambios. "Este tipo de análisis mues-

tra algunos aspectos muy significativos de 

cómo ha evolucionado la población urbana 

del país y eso ayuda entender y proyectar la 

planificación de las ciudades y la definición 

de políticas públicas", señaló Hurtado.

Con un aumento del 299% de la po-

blación en este período, los migrantes ex-

tranjeros conforman el conjunto de mayor 

crecimiento, alcanzando un 4,4% del total 

de habitantes del país. Si bien en 2002 se 

concentraban mayoritariamente en las co-

munas de Las Condes, Santiago, Providen-

cia, Vitacura y Ñuñoa, en 2017 es posible 

observar que estos patrones de localización 

cambiaron drásticamente, ya que pasaron 

a ser una presencia muy importante en las 

comunas de Independencia, Recoleta, Esta-

ción Central y Santiago. Esta última registra 

la mayor alza, concentrando el 28% del total 

de los habitantes de dicha comuna.

El segundo grupo de ciudadanos corres-

ponde a personas que han accedido a la 

Educación Superior, quienes aumentaron 

radicalmente en los últimos 15 años, cre-

ciendo en un 75%. El gran salto ocurrió en 

el número de habitantes educados, que se 

distribuyen en muchos más lugares de la 

capital. Un claro ejemplo es el ingreso a esta 

lista de comunas como Puente Alto, con 

112.481 personas, lo que representa el 22% 

de su población total.

Finalmente, el tercer grupo lo confor-

man los adultos mayores, que en el período 

aumentaron de 1,2 millones a 2,0 millones 

NUEVAS CIUDADES, 
 NUEVOS DESAFÍOS
CON LA PRESENCIA DE DESTACADOS EXPOSITORES, TANTO NACIONALES 

COMO INTERNACIONALES, EL MIÉRCOLES 3 DE JULIO SE REALIZÓ UNA 

NUEVA VERSIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIUDAD, 

ORGANIZADA POR LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN. FUE 

UN ESPACIO EN EL QUE SE GENERARON INSTANCIAS DE DEBATE Y 

CONVERSACIÓN RESPECTO DE CÓMO HAN CAMBIADO LOS PATRONES 

SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS EN LAS ZONAS URBANAS.

7ª Conferencia Internacional de Ciudad

Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez

afondo

Al menos la mitad de los nuevos ciudadanos se concentra en doce comunas del Gran Santiago: Santiago, Las Condes, La 

Florida, Maipú, Ñuñoa, Puente Alto, Estación Central, Independencia, Peñalolén, Providencia, Recoleta y San Bernardo. 

A pesar de ser una ciudad que goza de un enorme crecimiento, Sydney también presenta muchos 

desafíos como el aumento del precio de la tierra y la demanda por recursos como la energía y el agua.
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historiadelaconstrucción

EL ARTE Y

ESCULTURAS, PINTURAS Y OTRAS EXPRESIONES GRÁFICAS Y 

ARTÍSTICAS HAN ELEVADO EL ESTÁNDAR DE DIVERSOS ESPACIOS 

PÚBLICOS Y PRIVADOS A LO LARGO DEL TIEMPO. EN LAS PRÓXIMAS 

PÁGINAS, RESCATAMOS ALGUNAS DE ELLAS. 

LOS ESPACIOS

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL. POR ELLO, SI 

CONSERVA IMÁGENES QUE PUDIERAN SER PARTE DEL REGISTRO, PÓNGASE EN CONTACTO CON 

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

Galería Fotográfica de la Construcción

Elaboración de la obra "El Cielo" en la estación de metro Pedro de Valdivia, 1998.

Imagen de la estación de Metro Pedro de Valdivia con trenes en las vías y, sobre ellos, la obra "El Cielo" en fase de elaboración.

Obra de Juan Santiago Tapia. Proyecto patrocinado por la CChC.

12
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En la 7ª Conferencia Interna-
cional de Ciudad, organi-
zada por la CChC, expertos 
internacionales analizaron 
los desafíos que presentan 
las urbes como centros de la 
"economía creativa" y cómo 
planificar mejor las ciudades.
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Galería de la Construcción

El arte y la construcción son 
dos disciplinas que han ido 
de la mano fuertemente en 
los últimos años. Repasamos 
algunas imágenes que dan 
muestra de ello en Chile. 

Elecciones CChC 2018.
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Pavimentación Ruta 7 Sur.
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Ministro de Economía, 
José Ramón Valente. 
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Maquinarias de Excavación. 
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Grandes Obras

Construido en 1935, el Teatro 
Cervantes concentró por 
más de 40 años la actividad 
artística de Valdivia. En 2017 
se iniciaron los trabajos de 
recuperación y restauración 
para reposicionarlo como un 
importante foco cultural de la 
Región de Los Ríos. 
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76

Patrimonio

La Casona Moggia, un 
emblema de la Belle Époque 
de Santiago, fue restaurada 
y convertida en el Palacio 
Hindustán, un centro para la 
cultura de la India. 

58

Gremiales.
61

Vista exterior. La Casona Moggia 

se ubica en el número 701 de 

avenida España, esquina con 

calle Domeyko.

patrimonio

Palacio Hindustán

NUEVA VIDA
PARA LA CASONA MOGGIA

El centenario inmueble del Barrio República es representativo de la “Belle 
Époque” de Santiago y de una arquitectura inspirada en Europa. Luego de años 
de olvido y deterioro, el inversionista indio Sergio Nandwani adquirió la mansión 
para restaurarla y transformarla en el Palacio Hindustán, espacio que albergará 

un centro de cultura de la India que difundirá las tradiciones de ese país.
Texto Cristóbal Jara_Fotos Viviana Peláez

Teatro Cervantes

CONSTRUIDO EN 1935, EL TEATRO CERVANTES FUE 

POR MUCHOS AÑOS EL ESCENARIO DE IMPORTANTES 

ESPECTÁCULOS EN LA CIUDAD DE VALDIVIA. SIN EMBARGO, 

A PRINCIPIOS DE 2014 GRAN PARTE DEL TECHO DE LA 

ESTRUCTURA SE DESPLOMÓ, CAUSANDO GRAVES DAÑOS 

EN SU INTERIOR. EL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS 

COMENZÓ UNA AMPLIA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA, 

A TRAVÉS DE LA CUAL SE ESTÁN REPARANDO 2.113 M².

UN CLÁSICO
RENACE

Por Ximena Greene _Fotos Gentileza Dirección Nacional de Arquitectura del MOP.

grandesobras

Considerado como el centro neurálgi-

co de la cultura valdiviana durante varios 

años, el Teatro Cervantes, construido en 

1935 por la sociedad española Taboada 

y Pérez Cía. Ltda., se fundó con el fin de 

dotar a la ciudad de un edificio moderno 

que, además de albergar la mayor sala de 

espectáculos de la zona sur (con capaci-

dad para más de mil espectadores), tuvie-

ra un sector con departamentos, oficinas 

y locales comerciales.

El edificio fue desarrollado por los ar-

quitectos Jorge Swinburn y Eduardo Sec-

chi. Fue uno de los más emblemáticos de 

la época no solo por su ubicación privile-

giada frente a la plaza Pedro de Valdivia 

o por su estilo neocolonial, que contrastó 

con la arquitectura esencialmente ale-

mana que existía en Valdivia, sino por la 

tecnología con la que fue construido. Su 

estructura de hormigón armado y los cál-

culos antisísmicos con el que fue levan-

tado, poco antes vistos en las construc-

ciones del sur del país, contribuyeron en 

gran medida a que fuera uno de las pocas 

estructuras que resistieron al terremoto 
En el primer nivel están el hall de acceso principal, las escaleras que 

llevan a los pisos superiores, el foyer y la boletería, entre otras instalaciones. 
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VISIÓN DE UN

Sergio Torretti Costa_Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

En algunos días la Mesa Directiva Nacional, que tengo el honor 

de presidir, concluirá su período a la cabeza de la Cámara Chilena de 

la Construcción. Han sido dos años en los que hemos enfrentado enor-

mes desafíos con el apoyo y respaldo de todos nuestros socios y cola-

boradores, a quienes agradecemos sinceramente su constante aporte.

Asimismo, contamos con la buena disposición de las diversas 

autoridades relacionadas con nuestra industria, con quienes he-

mos llevado adelante un diálogo permanente que nos ha permitido 

fortalecer la necesaria alianza público-privada, primando nuestros 

puntos en común por sobre las discordancias.

Es así como hemos contribuido a impulsar algunos proyectos que 

para el área de infraestructura son vitales, como la creación del Fondo 

de Infraestructura y de la Dirección General de Concesiones, que darán 

un empuje importante a este sector. Compartimos con las autoridades 

que la infraestructura es clave para impulsar el desarrollo del país y he-

mos relevado este tema de manera sistemática en nuestros encuentros. 

Este año, por ejemplo, entregamos un nuevo Informe de Infraestructu-

ra Crítica para el Desarrollo (ICD), único en su tipo en Latinoamérica y 

material de consulta obligado para el sector público y privado.

Como gremio, y en representación de nuestros socios, hemos he-

cho aportes significativos al diseño de programas habitacionales para 

los segmentos vulnerables, emergentes y medios de la población. En 

paralelo, y dadas las crecientes dificultades que enfrenta la actividad 

inmobiliaria, en especial la ejecución de proyectos en altura, estamos 

desplegando una completa estrategia para fortalecer la certeza jurídi-

ca que debe acompañar a cualquier iniciativa de inversión.

Además, hemos elaborado propuestas para reducir la conflicti-

vidad entre comunidades y proyectos, un tema que cada día toma 

más fuerza ante los cambios que está experimentando nuestra so-

ciedad. Cambios que además la CChC está abordando a través de 

un diálogo que iniciamos en Puerto Varas el año pasado con nues-

tros consejeros, con el objetivo de proyectarnos hacia el futuro, 

renovando nuestra misión, los valores que nos comprometemos a 

respetar y las conductas que desarrollaremos en nuestro quehacer. 

Se trata de una nueva forma de relacionarnos, comprometida con 

la sostenibilidad de la industria, que incluso estamos abordando a 

través de una nueva gerencia que se ha sumado a la administración 

de la Cámara este año.

Y así como la sociedad está viviendo un proceso de transforma-

ción, también lo están haciendo nuestras ciudades a lo largo de todo 

el país. Estamos siguiendo de cerca esta evolución y elaborando 

propuestas que tienen como fin propiciar un desarrollo armónico 

PERÍODO
de las urbes con foco en mejorar la calidad de vida de sus habitan-

tes. Este trabajo se está realizando en las 18 cámaras regionales, las 

que están construyendo sus propias visiones de ciudad y además lo 

desarrollaremos a través de la Corporación Ciudades, que fue crea-

da con el propósito de contribuir al desarrollo armónico e integral 

de las ciudades, con una mirada colaborativa de largo plazo y en la 

que participen diversos actores sociales.

En esta línea, cabe destacar además la elaboración del documen-

to gremial “Desarrollo territorial de Chile. 7 propuestas desde las 

regiones”, que en mayo pasado entregamos al Presidente de la Re-

pública. Esta es una clara demostración de la mayor incidencia de 

nuestras cámaras regionales no solo en la gestión de sus propios te-

mas, sino en la gestión gremial en su conjunto.

Así como estamos robusteciendo a las regiones, también estamos 

explorando y abriendo nuevas oportunidades para los socios y las 

empresas del sector a nivel internacional, en lo cual juega un rol cla-

ve nuestra presencia en la Federación Interamericana de la Indus-

tria de la Construcción (FIIC) y en la Confederación Internacional 

de la Industria de la Construcción (CICA).   

Adicionalmente, hemos fortalecido el área de los Suministros, 

desde la cual estamos impulsando fuertemente la productividad y 

sostenibilidad de la industria, a través de proyectos como el DOM 

en Línea y de la incorporación de nuevas tecnologías, como es el 

caso del BIM, que además potencian el trabajo colaborativo.

No puedo dejar de mencionar el aporte que continuamos realizan-

do hacia nuestros trabajadores, mediante programas de gran impacto 

que les han permitido mejorar su calidad de vida e incluso acceder a 

la ansiada casa propia. La preocupación del gremio por ellos y sus fa-

milias no solo se traduce en este aporte, sino que también en el fuerte 

impulso que hemos dado a la construcción de una cultura de seguri-

dad en las obras y faenas para que cada trabajador, al término de su 

jornada laboral, pueda regresar a su hogar sin novedad.

En estas líneas he querido solo destacar algunos aspectos rele-

vantes de nuestra gestión que, estoy seguro, nuestros sucesores 

continuarán desarrollando, junto con las nuevas ideas y desafíos 

que pudieran surgir, tal como lo hemos hecho todos los socios del 

gremio a lo largo de nuestra historia. 

Nuevamente, quiero agradecer el apoyo y la confianza deposita-

da en nosotros para llevar adelante nuestra labor en estos dos años, 

los que no estuvieron exentos de dificultades pero que pudimos en-

frentar con diálogo y unión, atributos que como gremio debemos 

preservar y así fortalecer nuestro Espíritu Cámara.
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¿Qué requieren las ciudades de hoy para 

dar una mejor calidad de vida a sus habitan-

tes? Esa fue la pregunta fundamental que se 

realizó en la séptima versión de la Confe-

rencia Internacional de Ciudad, organizada 

por la Cámara Chilena de la Construcción, 

con el objetivo de determinar qué políticas 

públicas se debieran promover para poten-

ciar los procesos de planificación, regene-

ración o renovación y revertir problemas 

como la segregación y la desigualdad en las 

ciudades de Chile.

La población urbana del país creció y 

lo continuará haciendo. La esperanza de 

vida aumentó, pero el promedio de hijos 

por mujer y la cantidad de habitantes por 

hogar se redujo, lo que ha cambiado la 

configuración de las viviendas. A su vez, 

las ciudades se volvieron más densas y la 

migración diversificó los barrios. Chile 

cambió y también la forma en la cual sus 

habitantes se desenvuelven, viven y se pro-

yectan en sus ciudades.

Para comprender estos fenómenos y 

sus consecuencias, la Conferencia contó 

con la participación del gerente de Estu-

dios de la CChC, Javier Hurtado; Michael 

Rose, director del Committee for Sydney, 

y Richard Florida, experto en geografía y 

crecimiento económico.

NUEVOS CIUDADANOS
Javier Hurtado presentó los resultados 

del estudio “Nuevos ciudadanos, nuevas 

ciudades: Una mirada a los cambios en la 

ciudad de Santiago 2002-2017”, que se foca-

liza en reconocer cuáles han sido los grupos 

de personas con características comunes 

que más han crecido en los últimos años. 

Estos grupos, que el estudio denomina 

"nuevos ciudadanos", fueron identificados 

al comparar los datos de los censos de los 

años 2002 y 2017. Los migrantes, las perso-

nas con al menos un año de estudio en al-

gún establecimiento de Educación Superior 

y los adultos mayores concentran los princi-

pales cambios. "Este tipo de análisis mues-

tra algunos aspectos muy significativos de 

cómo ha evolucionado la población urbana 

del país y eso ayuda entender y proyectar la 

planificación de las ciudades y la definición 

de políticas públicas", señaló Hurtado.

Con un aumento del 299% de la pobla-

ción migrante en este período, los extran-

jeros conforman el conjunto de mayor 

crecimiento, alcanzando un 4,4% del total 

de habitantes del país. Si bien en 2002 se 

concentraban mayoritariamente en las co-

munas de Las Condes, Santiago, Providen-

cia, Vitacura y Ñuñoa, en 2017 es posible 

observar que estos patrones de localización 

cambiaron drásticamente, ya que pasaron 

a ser una presencia muy importante en las 

comunas de Independencia, Recoleta, Esta-

ción Central y Santiago. Esta última registra 

la mayor alza, concentrando el 28% del total 

de los habitantes de dicha comuna.

El segundo grupo de ciudadanos corres-

ponde a personas que han accedido a la 

Educación Superior, quienes aumentaron 

radicalmente en los últimos 15 años, cre-

ciendo en un 75%. El gran salto ocurrió en 

el número de habitantes educados, que se 

distribuyen en muchos más lugares de la 

capital. Un claro ejemplo es el ingreso a esta 

lista de comunas como Puente Alto, con 

112.481 personas, lo que representa el 22% 

de su población total.

Finalmente, el tercer grupo lo confor-

man los adultos mayores, que en el período 

aumentaron de 1,2 millones a 2,0 millones 

NUEVAS CIUDADES, 
 NUEVOS DESAFÍOS
CON LA PRESENCIA DE DESTACADOS EXPOSITORES, TANTO NACIONALES 

COMO INTERNACIONALES, EL MIÉRCOLES 3 DE JULIO SE REALIZÓ UNA 

NUEVA VERSIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIUDAD, 

ORGANIZADA POR LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN. FUE 

UN ESPACIO EN EL QUE SE GENERARON INSTANCIAS DE DEBATE Y 

CONVERSACIÓN RESPECTO DE CÓMO HAN CAMBIADO LOS PATRONES 

SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS EN LAS ZONAS URBANAS.

7ª Conferencia Internacional de Ciudad

Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez

afondo
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“LO QUE REALMENTE IMPORTA EN LA DISCUSIÓN 
de la desigualdad es la relación entre las personas de la misma sociedad y lo 
que hemos creado en Sydney es una ciudad que no es igual, ni justa", dijo 
Michael Rose, director del Committee for Sydney. 

de personas y que en 2017 pasaron a ser el 

11,4% de la población total del país. Si bien 

antes se concentraban en las comunas de 

mayores ingresos, en 2017 su participación 

comenzó a descender. Santiago Centro, 

por ejemplo, perdió proporcionalmente un 

gran número de residentes de esta catego-

ría, quienes se retiraron hacia las comunas 

más periféricas. De esta manera, Maipú 

pasó al primer lugar, concentrando casi 

50.000 adultos mayores.

En síntesis, dice el estudio, al menos la 

mitad de los nuevos ciudadanos se con-

centra en doce comunas del Gran Santiago: 

Santiago, Las Condes, La Florida, Maipú, 

Ñuñoa, Puente Alto, Estación Central, Inde-

pendencia, Peñalolén, Providencia, Reco-

leta y San Bernardo. Estas destacan por su 

alta actividad residencial, con un 55% más 

de aprobaciones de permisos de construc-

ción que el resto. Al mismo tiempo, cuentan 

con gran conectividad con el transporte pú-

blico, ya que concentran 82 de las 119 esta-

ciones de Metro. Por último, desde el punto 

de vista del entorno urbano, el 29% de su 

superficie está en buen estado de conserva-

ción, versus un 15% en el resto de las comu-

nas. "Son comunas más densas, que tienen 

mayor actividad residencial, pero aún con 

potencial de desarrollo. Están mejor conec-

tadas y con mejores estándares de entorno, 

pero aún con zonas en estado crítico", seña-

ló Hurtado. 

El desafío, sin embargo, radica en equi-

parar en toda la ciudad los atributos posi-

tivos que permiten una mejor distribución 

de la población. Para ello, el gerente de Es-

tudios de la CChC propuso dar prioridad a 

cuatro grandes aspectos. El primero se re-

fiere a la densificación planificada en torno 

a las líneas del Metro. De acuerdo con Hur-

tado, hoy existe una capacidad subutilizada 

de esta infraestructura, lo que impide que 

parte de la población pueda tener acceso a 

este servicio. En segundo lugar, establecer 

estándares mínimos grupales para asegurar 

la calidad del entorno urbano y actualizar 

los planos reguladores de usos residenciales 

y mixtos. De esta forma, se podrá diversifi-

car la oferta de viviendas y servicios y atraer 

distintos grupos de población. Finalmente, 

se requiere una planificación urbana in-

tegrada con visión a largo plazo, que mida 

permanente la demanda, para así ajustarse 

a las transformaciones sociales.

CRECIMIENTO Y DESIGUALDAD
La segunda exposición estuvo a cargo de 

Michael Rose, director del Committee for 

Sydney, organismo neutral que se encarga 

de empujar políticas público-privadas en 

materias de planificación urbana de esta 

ciudad australiana.

Durante su intervención, Rose relató al-

gunos de los cambios que están teniendo 

lugar en Sydney. A pesar de ser una ciu-

dad que goza de un enorme crecimiento, 

también presenta muchos desafíos como 

el aumento del precio de la tierra y la de-

manda por recursos como la energía y el 

agua, convirtiéndose en la ciudad más cara 

del mundo para comprar una propiedad. Al 

mismo tiempo, manifiesta muchos proble-

mas de tránsito vehicular, contaminación 

atmosférica y altos índices de desigualdad 

y segregación.

La razón para que esto ocurra, explicó 

Rose, fue que durante los últimos 50 a 60 

Michael Rose, 

director del Committee for Sydney.

Richard Florida, director del 

Martin Prosperity Institute de la Universidad de Toronto.
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"LAS COMUNAS MÁS ATRACTIVAS 
para vivir son más densas, tienen mayor actividad re-
sidencial, pero aún con potencial de desarrollo. Están 
mejor conectadas y con mejores estándares de entorno", 
señaló Javier Hurtado, gerente de Estudios de la CChC. 

SYDNEY: AMPLIOS   
PODERES PARA PLANIFICAR

Frente a la inmensa desigualdad y se-

gregación que se estaban presentando 

en la ciudad de Sydney, en 2013 el 

gobierno formó el Greater Sydney 

Commission, un organismo con 

amplios poderes sobre los gobiernos 

locales, responsable de la planificación 

metropolitana de toda la ciudad.

Esta comisión se estableció hace tres 

años y a fines de 2017 entregó su 

plan maestro, A Metropolis of Three 

Cities. Al mismo tiempo, el gobierno 

estatal comenzó a conversar con las 

autoridades federales, alcanzando 

un acuerdo que llamó el Western City 

Deal, que demarcaba cómo trabajar 

en conjunto para implementar los 

cambios necesarios para mejorar el 

déficit de servicios e infraestructura 

que aqueja a la Sydney occidental. 

Por último, se hizo un llamado a todas 

las demás agencias y oficinas del Es-

tado (transportes, vialidad, educación 

y salud) para que se sumaran a los 

requerimientos del plan inicial. 

De esta manera, la ciudad se 

reestructuró en tres grandes ejes 

que concentran la mayor parte de 

la población y se elaboró un plan 

de densificación alrededor de los 

corredores de transporte público, los 

polos industriales y el mercado labo-

ral. La idea es crear una ciudad bajo 

la lógica de 30 minutos, en la que no 

tome más de media hora alcanzar 

el lugar de trabajo, los servicios de 

salud y los establecimientos educa-

cionales. Todo esto usando solo el 

transporte público.

afondo

años se tomaron una serie de malas de-

cisiones que Sydney ha estado utilizando 

como base de su crecimiento. Una de ellas 

es la expansión suburbana en baja densi-

dad. Esto ha formado una ciudad extrema-

damente extensa que, además, concentra 

los servicios, el transporte, la educación, 

la salud y el mercado laboral en el este y la 

mayor parte de su población en el oeste. El 

resultado de eso es una urbe que presenta 

un enorme desequilibrio.

Algunas estadísticas señalan que los ha-

bitantes que viven en el oeste de Sidney, 

pasan en sus automóviles alrededor de tres 

horas diarias para poder llegar a sus traba-

jos y retornar a sus casas. Quienes viven ahí 

presentan mayores índices de enfermeda-

des coronarias, cáncer e incluso depresión.

"Hemos construido una ciudad que en-

ferma a las personas. A pesar de que pode-

mos discutir que quienes viven en el lado 

oriente tienen un estándar de vida superior 

a los de otras ciudades del mundo, lo que 

realmente importa en la discusión de la 

desigualdad es la relación entre las perso-

nas de la misma sociedad y lo que hemos 

creado en Sydney es una ciudad que no es 

igual, ni justa", explicó Rose.

¿Cómo se llegó a esta situación? El pro-

blema, respondió el experto, radica en la 

estructura gubernamental, la que se divide 

en tres estamentos: un gobierno federal que 

recauda los impuestos y que no tiene interés 

en las políticas urbanas o en la planificación 

Javier Hurtado, gerente de Estudios de la CChC, presentó los resultados del estudio 

“Nuevos ciudadanos, nuevas ciudades: Una mirada a los cambios en la ciudad de Santiago 2002-2017”.
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metropolitana; un gobierno estatal respon-

sable de la salud, la educación, las vivien-

das, el transporte y la infraestructura en 

general, que sí tiene un interés real en estos 

asuntos, pero no controla el dinero y tiene 

que negociar constantemente para obte-

nerlo; y el gobierno local, que en Sydney se 

divide en 34 comunas, cada una responsa-

ble de sus servicios y planificación propios.

"En resumen, tenemos tres niveles de 

gobierno que no necesariamente hablan 

entre sí. Por lo tanto, era de esperar que ter-

mináramos con una completa falta de ali-

neación entre lo que la ciudad tiene y lo que 

necesita", comentó Rose. A pesar de ello, 

en 2013 un nuevo gobierno estatal impulsó 

un ambicioso plan que busca revertir esta 

situación, que ya ha comenzado a dar sus 

primeros frutos (ver recuadro).

TECNOLOGÍA, TALENTO Y TOLERANCIA

De acuerdo con Richard Florida, director del Martin Prosperity Institute de la 

Universidad de Toronto, los centros modernos o corredores económicos son una 

plataforma que le da la bienvenida a las nuevas ideas y a la innovación, trans-

formándose en polos de alta productividad y crecimiento. "La economía creativa 

valora la apertura y la tolerancia y no acepta las categorías sociales de raza, etnia, 

género y orientación sexual. Por el contrario, requiere diversidad", comentó. Por 

eso, toda ciudad o nación que esté dispuesta a tener éxito en la economía creativa 

debe abordar lo que describió como las tres T: tecnología, talento y tolerancia.

"Ahora entendemos que la apertura a la inmigración es algo positivo, porque crea 

lugares que están abiertos a personas nuevas con diferentes tipos de ideas. Son 

espacios que albergan innovaciones artísticas, musicales y tecnológicas o ciuda-

des que creen en las ideas de los emprendedores y que toman riesgos. Esto fue 

lo que generó las nuevas industrias y empresas que están transformando nuestra 

sociedad", señaló Florida durante su intervención de la 7ª Conferencia Interna-

cional de Ciudad. 

La economía creativa se desarrolla en grandes y densos centros urbanos.
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LA ECONOMÍA CREATIVA
El tercer y último bloque, llamado Cri-

sis de la Ciudad y Nueva Sociedad, estuvo 

a cargo de Richard Florida, experto en geo-

grafía y crecimiento económico, autor de 

“The Rise of the Creative Class” y “The New 

Urban Crisis”. Según sus estudios, las so-

ciedades modernas están a atravesando la 

mayor transformación económica, social, 

política y cultural de todos los tiempos.

A lo largo de su exposición detalló cómo 

a lo largo del último milenio el hombre ha 

construido la economía y la forma en que 

vive de manera muy simple: combinando 

materias primas con mano de obra para 

generar prosperidad. Sin embargo, a través 

de los años y a pesar de la enorme lista de 

disturbios, conflictos internacionales, gue-

rras mundiales y depresiones catastróficas, 

la transformación económica y social que 

estamos viviendo es más grande y de mayor 

escala que las anteriores.

La razón: el auge de la economía creativa, 

un sistema impulsado por la creatividad hu-

mana en conjunto con la tecnología, el arte, 

el diseño, la música, la ciencia, la investiga-

ción y el emprendimiento, que se desarrolla 

en grandes y densos centros urbanos donde 

las personas inteligentes y creativas se agru-

pan (ver recuadro).

Sin embargo, enfatizó Richard Florida, 

el auge de las ciudades como plataformas 

de innovación, crecimiento económico y 

productividad tiene un lado oscuro. Y es 

que, según explicó el autor, la nueva crisis 

urbana es un problema de ideas y personas 

que tratan de apretujarse en espacios cada 

vez más pequeños. Esto se debe a que, para 

tener éxito en la economía creativa, a dife-

rencia de la industria agrícola que requiere 

más espacio, se requiere de mayor concen-

tración de personas, tecnología e ideas.

De esta manera, el precio de la tierra 

comienza a aumentar rápidamente y la ri-

queza de la población se empieza a medir 

por quien es capaz de tener su propia pro-

piedad. Esto genera grandes desigualdades 

y aumenta los niveles de segmentación y se-

gregación. En Canadá, por ejemplo, el 80% 

de su población vive en menos del 2% del 

total de su territorio.

"Tenemos tanta tierra en el mundo y 

estamos peleando por meternos en espa-

cios cada vez más pequeños. Pero debe-

mos hacerlo, porque este hacinamiento de 

personas es el motor fundamental del cre-

cimiento económico. Es por ello que nues-

tras metrópolis hoy están fragmentadas y 

fracturadas. Paradójicamente, las ciudades 

o polos económicos más innovadores y pro-

gresistas del planeta son, a su vez, los luga-

res con mayores índices de desigualdad y 

segregación", comentó Richard Florida.

De acuerdo con el experto, el desafío ra-

dica en cambiar los patrones y pasar a algo 

que denominó "Urbanismo para todos". Un 

tipo de prosperidad compartida en el que 

se debe trabajar en tres grandes áreas. La 

primera tiene que ver con construir más. 

Según Florida, en las ciudades de hoy no 

se ha construido lo suficiente. "Tenemos 

que seguir creciendo correctamente, pero 

para eso tendremos que densificar aún más 

nuestras ciudades y debemos hacerlo a ni-

vel de la calle, donde las personas se mez-

clan. De lo contrario, mataremos la plata-

forma de la clase creativa", comentó. 

Advirtió también que los gobiernos y la 

sociedad deben comprometerse a construir 

viviendas asequibles e invertir en transpor-

te público: según sus datos, una vez que un 

área metropolitana sobrepasa los cinco mi-

llones de habitantes, ya no puede crecer sin 

ferrocarril. Por último, se deben revalorar los 

trabajos en torno al área de los servicios y 

capacitar y darle más habilidades a aquellas 

personas que se están quedando atrás. "Es 

hora de que corrijamos nuestro error cultu-

ral, que hoy está definido por la desigualdad 

y la segmentación, y pasemos a construir 

tipos de comunidades y naciones que desa-

rrollen la creatividad de cada una de las per-

sonas que la conforman", concluyó.

"PARADÓJICAMENTE, LAS 
ciudades o polos económicos más innovadores 

y progresistas del planeta son, a su vez, los 
lugares con mayores índices de desigualdad y 

segregación", comentó Richard Florida, experto en 
geografía y crecimiento económico.

Uno de los desafíos de Santiago 

es densificar en torno a las líneas del Metro. Ciudades como Santiago se han vuelto más densas y la migración diversificó sus barrios.







José Ramón Valente, 

ministro de Economía, Fomento y Turismo.
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LA ECONOMÍA CON EL
ACELERADOR A FONDO
EL MINISTRO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO DESTACA LA NECESIDAD DE 

RETOMAR LA INVERSIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD, Y DETALLA ALGUNOS ALCANCES 

DE LA NUEVA AGENDA QUE EL GOBIERNO ESTÁ IMPULSANDO PARA HACERLO. 

“NECESITAMOS QUE LA INVERSIÓN EN LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS CREZCA 

ENTRE 6% Y 7% ANUALES EN PROMEDIO”, AFIRMA.

José Ramón Valente

En los últimos meses, el Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo ha desem-

peñado un activo rol en el impulso de diver-

sos proyectos para aumentar la inversión y 

la productividad del país. Mayo fue clave en 

este sentido, cuando el Presidente Sebas-

tián Piñera firmó dos decretos en los cuales 

la labor de esta cartera es esencial: el que 

establece la Oficina de Gestión de Proyec-

tos Sustentables (GPS) y el proyecto de ley 

Agenda Pro-Inversión. 

Este último plantea diversas medidas y 

propuestas para reactivar la economía, en-

tre las que se incluyen la implementación 

de una plataforma digital para realizar los 

trámites electrónicos ante las Direcciones 

de Obras Municipales, mejoras en el Servi-

cio de Evaluación Ambiental y en el funcio-

namiento de la Dirección de Aguas, y la re-

gulación de la suspensión provisoria de una 

obra nueva, entre muchas otras iniciativas. 

“Si uno aspira a tener un crecimiento 

sostenido de 4% anual, que es la meta del 

gobierno, es imprescindible que la inver-

sión vuelva a recuperar el dinamismo. Eso 

implica que sea aproximadamente de un 

25% respecto del PIB al año, ya que había 

bajado a 22% en los últimos cuatro. Para que 

ello ocurra, necesitamos que la inversión en 

los próximos cuatro años crezca entre 6% y 

7% anuales en promedio. Pero la tarea era 

titánica, porque la inversión que estaba pre-

viendo el Banco Central para este 2018 era 

de 3%, menos de la mitad de la meta que 

nos habíamos planteado”, analiza el minis-

tro de Economía, José Ramón Valente. 

Con este diagnóstico, era necesario que 

el gobierno entregara una señal clara para 

reimpulsar la inversión y poner en marcha 

la recuperación económica. “Debíamos sa-

lir con una Agenda Pro-Inversión lo antes 

posible, para mostrar que esto es prioridad, 

que nos interesa el tema y que los empresa-

rios reactiven sus proyectos”, relata este eco-

nomista de la Universidad de Chile y MBA 

de la Universidad de Chicago. 

Un primer paso en este sentido, enfati-

za Valente, fue la creación de la Oficina de 

Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), 

que ya está funcionando y tiene por obje-

tivo coordinar y agilizar el proceso de au-

torización de los grandes proyectos de in-

versión del país.

¿Cuáles son las funciones principales de 
la oficina GPS?

Primero, la de juntar a inversionistas con 

las reparticiones del Estado. Había un celo 

del Estado de no reunirse con los promo-

tores de proyectos, como si algo estuviera 

mal con hacerlo. Pero es todo lo contrario. 

Entendemos que debemos juntar al sector 

privado con el público para que se produzca 

una buena comunicación. Ambos se nece-

sitan: los inversionistas tienen que sentirse 

atraídos por el país que los va a recibir por 

varios años y el sector público debe darle 

esas seguridades. Por lo tanto, esta oficina 

es un punto de encuentro entre los gestores 

y las instituciones del Estado. Como Minis-

terio de Economía, hemos generado con-

trapartes en todas las reparticiones públicas 

que tienen que ver con el proceso de apro-

bación de inversiones, para hacer el segui-

miento de los proyectos. 

¿Por qué es importante tender este puen-
te entre el sector público y el privado?

Es relevante porque muchas de las re-

particiones del Estado no tienen la película 

completa y solo ven el permiso como algo 

puntual que ellos necesitan otorgar. En-

tonces, es labor nuestra como Ministerio 

juntarlos y ver su importancia para los pro-

yectos como un todo. Ayudamos a que los 

gestores puedan contactarse en forma más 

fluida con las instituciones del Estado y que 

estas entiendan la importancia que los per-

misos salgan a tiempo y bien. 

AGILIZAR PROYECTOS
El ministro Valente destaca también 

otros dos elementos esenciales de la Agen-

da Pro-Inversión. Uno de ellos es el proyecto 

de ley –llamado Proyecto de Pro-Inversión 

1– con 16 medidas que buscan reducir los 

plazos de inversiones en Chile y dar mayo-

res certezas jurídicas en su tramitación. Ac-

tualmente, se está discutiendo en la Cámara 

de Diputados. 

Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez

entrevista
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Y otra parte importante de esta agenda 

consiste en el encargo que hizo el Ministerio 

de Economía a la Comisión Nacional de Pro-

ductividad (CNP), para que genere una serie 

de recomendaciones con otras mejoras que 

se puedan realizar en el proceso de entrega 

de permisos a los proyectos de inversión. 

“Lamentablemente, en su último repor-

te, la OCDE nos pone como el país más bu-

rocrático en términos del número y tramita-

ción de permisos para realizar inversiones. 

Tenemos que salir de esa posición en forma 

urgente. Por eso enviamos este proyecto de 

ley y comisionamos a la CNP para que nos 

dé inputs nuevos, que eventualmente po-

damos transformar en cambios normativos 

o en un Proyecto Pro-Inversión 2”, explica 

José Ramón Valente. 

¿Hay proyectos de inversión que para este 
gobierno sean claves de agilizar?

Más que agilizar un proyecto en parti-

cular, estamos visibilizando una cartera de 

proyectos. La GPS generó un catastro de 

inversiones. Y este tiene unos 210 proyec-

tos, aproximadamente, con cerca de US$ 

65.000 mil millones. Potencialmente, eso 

podría crear 250.000 nuevos empleos. Sin 

embargo, el gobierno no se la juega espe-

cialmente por una u otra iniciativa, sino 

que le interesa que haya una cancha plana 

y abierta para que cualquiera que quiera 

invertir, lo pueda hacer y ojalá que los pro-

yectos salgan adelante, en la medida que 

cumplan con toda la regulación ambiental 

y sectorial, y tengan un buen relaciona-

miento con las comunidades. 

Una de las medidas planteadas en la Agen-
da Pro-Inversión es la implementación de 
una plataforma digital para realizar los trá-
mites electrónicos ante las Direcciones de 

Obras Municipales. ¿Es distinto al DOM en 
Línea que ha estado impulsando la CChC?

Conceptualmente no. Lo que estamos 

planteando es que haya una forma, a tra-

vés de plataformas tecnológicas, en la que 

se puedan obtener los permisos de las Di-

recciones de Obras Municipales. Con el 

proyecto hacemos que esto sea un requisi-

to legal de las municipalidades, porque eso 

acorta los plazos y los costos, y estamos po-

niendo los recursos necesarios para que se 

implemente. Ahora, la forma específica de 

la tecnología que se utilice está abierta. Hay 

varias alternativas. Microsoft, por ejemplo, 

tiene una instalada en diez municipalida-

des, que ha logrado buenos resultados en 

los últimos años, como en la Municipalidad 

de Coquimbo, donde los procesos han baja-

do su tramitación desde 200 días a cerca de 

14. El Ministerio de Vivienda también tiene 

su propio proyecto.

¿Cuáles son los cambios esenciales que la 
agenda propone en cuanto al Servicio de 
Evaluación Ambiental?

El tema principal es que los proyectos 

deben tener un “no” rápido cuando la so-

ciedad de verdad no los quiere. No puede 

ser que tramitemos un proyecto durante 

diez años para resolver que, en realidad, 

nunca le gustó a la comunidad o el país 

no estaba dispuesto a ejecutarlo. No po-

demos repetir malos procesos, como fue 

el de Hidroaysén o el del Muelle Barón en 

Valparaíso. Por otro lado, cuando estamos 

dispuestos a que se realice un proyecto, 

hay que decirle que sí, pero con ciertas 

condiciones claras y que no las estemos 

cambiando. Y que, en la medida en que 

se cumplan estas condiciones y no por la 

discreción funcionaria, que ese proyecto se 

ACUERDO NACIONAL PARA  
EL DESARROLLO INTEGRAL

José Ramón Valente es uno de los 

integrantes del gobierno de la mesa 

de trabajo que convocó el Presidente 

Piñera para el "Acuerdo Nacional para 

un Desarrollo Integral". Esta mesa está 

sosteniendo reuniones periódicas, con 

el fin de generar propuestas en temas 

como recuperar la inversión, mejorar 

la productividad, generar empleos e 

incentivar la competencia, entre otros. 

Está conformada por empresarios, 

emprendedores, economistas y ex 

ministros, con nombres destacados 

como Eduardo Aninat, Klaus Schmidt 

Hebbel, Vittorio Corbo, Alejandro 

Foxley y Soledad Alvear. 

“Hemos encontrado que, no obstan-

te, la diversidad de esta mesa, hay 

puntos de encuentro muy relevantes. 

A pesar de las diferencias políticas, 

podemos trazar líneas comunes de lo 

que queremos para el desarrollo de 

Chile en el futuro. El informe debería 

estar listo a fines de agosto”, destaca 

el ministro de Economía. 

TRABAJO COORDINADO  
CON LA CCHC

Durante el primer semestre de este 

año, la CChC inició un trabajo conjunto 

con el Ministerio de Economía, con el 

objetivo de identificar y eliminar trabas 

que afectan los proyectos de inversión, 

tanto en infraestructura como en el área 

de vivienda. Es así como se ha realizado 

una revisión del camino que deben 

recorrer estas iniciativas para llegar 

a materializarse y se han analizado 

los procesos críticos sobre los que se 

pudieran establecer procedimientos 

que mejoren su ejecución o realizar 

cambios normativos.

“La CChC, como motor del desarrollo 

de Chile, es tremendamente impor-

tante, tanto desde la infraestructura 

como desde el sector inmobiliario. 

Si vamos a generar una reactivación 

relevante en las inversiones, lo que 

puedan hacer la Cámara y sus socios 

es fundamental. Necesitamos que nos 

crean y vean que sí estamos avanzan-

do en los proyectos que tenemos. De 

esa forma, los socios de la Cámara 

también se van a atrever a invertir”, 

dice José Ramón Valente.

“AL GOBIERNO LE INTERESA 
que haya una cancha plana y abierta para que 
cualquiera que quiera invertir, lo pueda hacer y que 
ojalá que los proyectos salgan adelante, en la medida 
que cumplan con toda la regulación y tengan un 
buen relacionamiento con las comunidades”.
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apruebe. Eso es lo que estamos buscando 

como forma de trabajo.

¿Qué plantean cambiar para la Dirección 
General de Aguas?

Para los proyectos de inversión se nece-

sitan permisos de la Dirección General de 

Aguas en muchos de ellos, pero la DGA no 

tiene el personal y los recursos para estu-

diar todos los permisos que se le están pi-

diendo. Lo que nosotros planteamos es que 

los privados interesados en un proyecto, 

puedan contratar una empresa que realice 

el estudio, se lo presente a la DGA, para que 

esta pueda decidir sobre la base del trabajo 

que hizo un tercero que esté previamente 

calificado y certificado. De esta forma, se 

le ahorra recursos al Estado, porque el es-

tudio lo paga el gestor del proyecto y no 

solamente se financia con recursos públi-

cos, y se economiza mucho tiempo a las 

empresas. En la actualidad, un permiso de 

obra hidráulica pueda demorarse 2,5 años 

y pensamos que con esta modificación po-

dría tardar algunos meses. 

LEY DE PAGO OPORTUNO

El proyecto de Ley de Pago Oportuno se 

anunció en mayo como un beneficio para 

las micro y pequeñas empresas, ya que 

estipula –entre otros elementos– fechas 

límites para recibir los pagos por sus 

servicios prestados o productos vendidos 

a las grandes empresas del país. Actual-

mente, se está discutiendo en la Cámara 

de Diputados. 

Previamente, la CChC, a través de su 

Gerencia de Suministros, participó de 

manera activa en el Grupo de Trabajo 

encabezado por el Ministerio de Eco-

nomía, Fomento y Turismo e integrado 

por diversos gremios, con el objetivo 

de generar una visión integral para 

esta problemática. En esta instancia, 

la CChC entregó su mirada, que va en 

línea con los ejes temáticos propuestos 

en el último Consejo Nacional desarro-

llado en Puerto Varas, respecto de la 

sostenibilidad del negocio.

“Lo que hicimos fue estudiar la cadena 

completa de pagos, a diferencia de lo que 

se había hecho en proyectos anteriores, en 

que se tomaba solo un elemento”, dice José 

Ramón Valente. Un aspecto que destaca el 

ministro es el establecimiento de una guía 

de despacho electrónica. “Hoy día, si un 

proveedor entrega mercadería con una guía 

de papel, nadie supervisa que se facture 

cuando corresponde y se puede dilatar ese 

proceso durante meses”, apunta. 

El segundo aspecto relevante tiene que 

ver con el financiamiento de las pymes 

vía factoring. “Las empresas reciben su 

factura y no esperan hasta el día 30 ó 60 

para cobrarla, sino que van al factoring y 

piden la plata inmediatamente. Pero esos 

recursos se los prestan a tasas muy altas. 

Entonces, la forma en que lo hagan a 

tasas más bajas, es reduciendo la incerti-

dumbre de quien paga y del monto. Para 

eso, tenemos en el proyecto dos elemen-

tos muy importantes. Las facturas que 

estén pasadas de su plazo comienzan a 

pagar intereses y a ser parte de la deuda 

neta de las compañías. Por lo tanto, 

reducimos todos los incentivos de las em-

presas grandes a no pagar sus facturas, 

porque tienen que pagar intereses altos 

y se les copan las líneas de crédito para 

pedir otros préstamos. Y, además de eso, 

hacemos que la factura no sea sujeta a 

que le puedan hacer notas de crédito. Por 

eso, esa factura pasa a ser un documento 

preciado por los factoring, por la cual van 

a competir por quedárselo, lo que va a 

hacer que baje sustancialmente la tasa de 

interés”, explica Valente. 

“SI UNO ASPIRA 
a tener un crecimiento 
sostenido de 4% anual, 
que es la meta del go-
bierno, es imprescindible 
que la inversión vuelva a 
recuperar el dinamismo. 
Eso implica que sea apro-
ximadamente de un 25% 
respecto del PIB al año”.



En el primer nivel están el hall de acceso principal, las escaleras que 

llevan a los pisos superiores, el foyer y la boletería, entre otras instalaciones. 



Teatro Cervantes

CONSTRUIDO EN 1935, EL TEATRO CERVANTES FUE 

POR MUCHOS AÑOS EL ESCENARIO DE IMPORTANTES 

ESPECTÁCULOS EN LA CIUDAD DE VALDIVIA. SIN EMBARGO, 

A PRINCIPIOS DE 2014 GRAN PARTE DEL TECHO DE LA 

ESTRUCTURA SE DESPLOMÓ, CAUSANDO GRAVES DAÑOS 

EN SU INTERIOR. EL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS 

COMENZÓ UNA AMPLIA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA, 

A TRAVÉS DE LA CUAL SE ESTÁN REPARANDO 2.113 M².

UN CLÁSICO
RENACE

Por Ximena Greene _Fotos Gentileza Dirección Nacional de Arquitectura del MOP.

grandesobras

Considerado como el centro neurálgi-

co de la cultura valdiviana durante varios 

años, el Teatro Cervantes, construido en 

1935 por la sociedad española Taboada 

y Pérez Cía. Ltda., se fundó con el fin de 

dotar a la ciudad de un edificio moderno 

que, además de albergar la mayor sala de 

espectáculos de la zona sur (con capaci-

dad para más de mil espectadores), tuvie-

ra un sector con departamentos, oficinas 

y locales comerciales.

El edificio fue desarrollado por los ar-

quitectos Jorge Swinburn y Eduardo Sec-

chi. Fue uno de los más emblemáticos de 

la época no solo por su ubicación privile-

giada frente a la plaza Pedro de Valdivia o 

por su estilo neocolonial, que contrastó 

con la arquitectura esencialmente ale-

mana que existía en Valdivia, sino por la 

tecnología con la que fue construido. Su 

estructura de hormigón armado y los cál-

culos antisísmicos con los que fue levan-

tado, poco antes vistos en las construc-

ciones del sur del país, contribuyeron en 

gran medida a que fuera una de las pocas 

estructuras que resistieron al terremoto 
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EL PROYECTO 
considera el mejoramiento 
y la restauración de una 
superficie de 2.113 m², 
dividida en cinco plantas o 
niveles. Respeta la imagen 
original del edificio y pone 
en valor sus elementos 
patrimoniales.

de 1960, convirtiéndose en punto de reu-

nión de la actividad cultural de la ciudad 

junto al Teatro Municipal.

Durante más de 40 años concentró la 

actividad artística en Valdivia, con monta-

jes teatrales, películas, ballets, conciertos, 

óperas y festivales corales. Sin embargo, en 

las últimas décadas del siglo XX exhibía las 

consecuencias del deterioro por la hume-

dad y la falta de mantenimiento. El lugar, 

sin embargo, funcionó con normalidad has-

ta 2007, cuando albergó incluso eventos im-

portantes como el Festival Internacional de 

Cine de Valdivia (FICV). 

Ante la posibilidad de que fuera vendido 

para un proyecto comercial, el inmueble fue 

adquirido por el Gobierno Regional de Los 

Ríos, el cual encomendó a la Dirección de 

Arquitectura del Ministerio de Obras Públi-

cas (MOP) la realización de un proyecto de 

restauración y mejoramiento arquitectónico.

No obstante, su nivel de deterioro era tan 

grande que, en el verano de 2014, el techo 

del edificio colapsó de manera espontánea 

y el revestimiento interior del cielo cayó so-

bre las zonas de platea y galería de la sala 

principal y hubo graves daños a la cúpula 

de la nave central del edificio. Luego, tras un 

largo proceso de licitación, el cual fue adju-

dicada a la empresa constructora Capreva 

S.A., en abril de 2017 se iniciaron los prime-

ros trabajos de recuperación.

Según explica Adolfo Quiroz, director 

regional de la Dirección de Arquitectura 

del MOP, el proyecto considera el mejora-

miento y la restauración de una superficie 

de 2.113 m2, dividida en cinco plantas o ni-

veles, con un aforo total para 810 especta-

dores, además de siete asientos adaptados 

para personas con capacidades diferentes 

en la Platea Baja. Este respeta la imagen ori-

ginal del edificio, poniendo en valor cada 

uno de sus elementos patrimoniales y tiene 

por objetivo recuperar la construcción y ha-

bilitarla para realizar espectáculos de músi-

ca, teatro y audiovisuales.

Según el ministro de Obras Públicas, 

Juan Andrés Fontaine, las restauraciones 

patrimoniales que realiza el MOP contri-

buyen a preservar y valorar la cultura y, a 

su vez, habilitan espacios de gran utilidad 

para la comunidad. "En el caso del Teatro 

Cervantes, estamos recuperando un espa-

cio cultural de gran tradición y relevancia 

para Valdivia y toda la zona sur del país, 

que facilitará el desarrollo de las artes es-

cénicas. La restauración de este teatro será 

un gran aporte a la cultura de la región y 

del país", comenta.

Marcelo Guzmán, presidente de la Cámara 

Chilena de la Construcción de Valdivia, agre-

ga que desde hace tiempo la ciudad estaba 

buscando rescatar esta construcción. "Como 

capital regional hemos tratado de mantener 

o mejorar una oferta cultural y turística, que 

siempre ha sido muy amplia. En ese sentido, 

creo que contar nuevamente con el Teatro 

Cervantes es tremendamente positivo para la 

ciudad y la Región de Los Ríos", afirma.

Entre los desafíos del proyecto estuvieron la intervención estructural y la restauración de la cúpula de la nave central.
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LA CARA EXTERIOR

Las fachadas también contemplaron 
un proyecto de restauración en las 
zonas poniente y sur, mientras que en 
su cara norte se ejecutará un muro ver-
de. El administrador de la obra, Pedro 
Echeverría, explica que los trabajos de 
rescate de los exteriores consistieron 
en una limpieza con hidroarenado, que 
permitió quitar en forma rápida y total 
capas de óxido, pintura y otras sustan-
cias, además de realizar reparaciones 
estructurales en los muros. También 
se restauraron, tanto en el taller como 
in situ, elementos decorativos como 
molduras, puertas y ventanas.

La mayor dificultad del proceso ha 
tenido que ver con la reintegración 
cromática original del edificio, ya que 
una parte del inmueble –que todavía 
no ha sido pintada– es ocupada por 
locales comerciales, oficinas y depar-
tamentos. Por lo tanto, es posible que 
durante un tiempo solo se vea remo-
delada la fachada correspondiente al 
Teatro y no a la totalidad del edificio.

RESCATE TOTAL
Capreva dividió el proyecto en dos gran-

des etapas: una intervención estructural y 

otra arquitectónica.

La primera parte consistió en el desarme 

de la cubierta y la estructura de la techum-

bre para hacer la instalación de una nueva. 

Con el fin de garantizar la correcta ejecu-

ción de los elementos interiores, utilizó pla-

taformas de trabajo en altura especialmente 

diseñadas. Al mismo tiempo, hizo un re-

fuerzo estructural de las losas y de los mu-

ros, reparó grietas estructurales, demolió y 

ejecutó nuevos radieres, tabiques, aberturas 

y refuerzos de vanos en muros y losas. 

De acuerdo con Pedro Echeverría, admi-

nistrador de la obra de Capreva, uno de los 

principales desafíos de esta etapa tuvo que 

ver con la intervención estructural y de res-

tauración de la cúpula de la nave central, ya 

que se trataba de un edificio con serios da-

ños y que había sufrido un siniestro impor-

tante, lo que implicó trabajos a gran altura 

y un elevado riesgo constructivo de opera-

ción y seguridad laboral.

Por su parte, la intervención arquitec-

tónica incluyó la reconstrucción de tabi-

ques, cielos y pavimentos en cada nivel del 

grandesobras

edificio (subterráneo, pisos uno, dos, tres y 

cuatro). Esto se complementó con un pro-

yecto de restauración en los sectores de 

hall de acceso, foyer de platea baja, platea 

baja, escenario, foyer de platea alta, platea 

alta, galerías y exteriores (ver recuadro), así 

como en algunos elementos del interior del 

edificio como lámparas de bronce, puertas, 

molduras, escaleras, asientos, ventanas y 

adornos en general.

"La restauración, que se realizó con la ase-

soría de un profesional experto, comenzó con 

la capacitación de la mano de obra de acuerdo 

con las exigencias del proyecto. Se implemen-

taron talleres de restauración en yeso, madera 

y metales para las partidas de elementos de-

corativos interiores, exteriores, puertas y bu-

tacas, con el fin de poder montar en obra los 

elementos terminados", explica Echeverría.

Finalmente, en cuanto a las especialida-

des de instalaciones, el proyecto incluyó la 

normalización eléctrica, sanitaria y de cli-

matización, como también el desarrollo de 

las especialidades de escenotecnia y audio. 

El trabajo con la maquinaria escénica fue 

esencial. Por eso se ejecutó una obra gruesa 

que permitiese instalar una planta elevado-

ra en subterráneos, el montaje de estructu-

El teatro tiene capacidad para 810 espectadores, con butacas nuevas y otras que fueron restauradas. 
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ras de pasarelas para techumbre y escenario 

y un montacargas. Al tratarse la escenotec-

nia de un área muy específica, la construc-

tora incorporó a su equipo de trabajo a la 

empresa extranjera Stolle, con el fin de ase-

sorar, coordinar y ejecutar esta tarea.

TEATRO A LA ITALIANA
La sala del Teatro Cervantes responde a 

una tipología tradicional, conocida como 

teatro a la italiana, en donde el escenario se 

sitúa frente a los espectadores en un plano 

elevado (palcos y plateas) y que, a su vez, 

está separado por un foso de orquesta. 

El edificio se organiza en cinco plantas. 

En el subterráneo se encuentran las bode-

gas técnicas para el almacenaje permanen-

te y transitorio de maquinaria, electricidad, 

elementos audiovisuales, sonido, utilería, 

herramientas y material de trabajo. Tam-

bién hay un montacargas y una rampla, con 

el fin de facilitar la circulación escénica, y 

un acceso desde la calle para faenas de car-

ga y descarga, entre otras maniobras.

Este nivel cuenta también con una nueva 

sala de ensayo de 86.44 m2, proyectada bajo 

el escenario, que permitirá que los músicos 

realicen pruebas o preparen sus obras. Tam-

bién hay camarines para artistas con zonas 

de descanso, baños, duchas y espejos, y un 

área de vestidores para el personal técnico 

del grupo artístico que se presente. 

Todos estos espacios están comunicados 

con el escenario, al sector de carga y salida 

de emergencia. En este lugar también es po-

sible encontrar una gran zona de baños pú-

blicos para los asistentes y se puede acceder 

al foso de la orquesta. Con una superficie de 

61,82 m2, este último está conformado por 

una plataforma elevadora de estructura me-

tálica en tres niveles: el inferior para la or-

questa, el intermedio para ampliar el aforo 

de la platea baja y el superior para agrandar 

la superficie del escenario.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA: Teatro Cervantes.

UBICACIÓN: Chacabuco 210, Valdivia.

MANDANTE: Gobierno Regional de Los Ríos.

CONSTRUCTORA: Capreva S.A.

INICIO DE OBRAS: Abril 2017.

TÉRMINO DE OBRAS: Febrero 2019.

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN: US$ 9,1 

millones ($ 6.115 millones). 

Asimismo, en el primer nivel, a la altura 

de la calle, están el hall de acceso principal, 

baños para personas con capacidades dife-

rentes, las escaleras que llevan a los pisos 

superiores, el foyer, la platea baja, el esce-

nario, la guardarropía, la boletería y los dos 

pasillos que conducen a la galería. Tanto el 

hall de acceso como la boletería, de 72 m2 

y ocho metros cuadrados respectivamente, 

permiten la atención y recepción del pú-

blico, antes de que vaya a la gran sala o al 

sector del foyer. 

El foyer, en tanto, contiene espacios de 

acogida y circulación, un servicio de guar-

darropía y un sitio para habilitar una cafe-

tería. Desde aquí se accede al segundo y al 

tercer piso, donde se encuentran las oficinas 

administrativas de la Unidad de Gestión.

Entre las otras instalaciones de este piso, 

la platea baja consta de una superficie de 

329,46 m2 y 398 butacas. De ellas, 284 fueron 

restauradas en los talleres y 114 asientos son 

nuevos, con laterales y espalda en madera. 

El escenario, a su vez, tiene una superficie 

de 173,96 m2 (ampliable con la plataforma 

foso-orquesta) y se conforma con galerías 

superiores y una estructura peine bajo la 

cual se ubican las poleas que guían los ca-

bles que soportan las 30 varas de escenogra-

fía para colgar decorados, focos o telones. 

A continuación, en el segundo nivel se 

encuentran el foyer, una sala de control y 

platea alta de 192,01 m2 y 213 butacas, las 

cuales se distribuyeron con el fin de mejorar 

la circulación, la seguridad y la zonificación 

de sectores para eventos pagados.

En el tercer piso hay un área adminis-

trativa de 138.85 m2, que acoge al personal 

responsable de dirigir, operar y mantener el 

teatro. En esta zona se encuentran las ofi-

cinas de Dirección y Secretaría, así como 

un espacio de servicios relacionados con 

la música, como el Archivo Documental de 

la Música Regional. El programa para este 

nivel incluye también un locutorio de gra-

bación musical, con una cabina de control y 

otro espacio para grabar.

Por último, el cuarto piso está compues-

to por otra zona de baños públicos, la ga-

lería con 199 butacas, tres salas técnicas y 

las pasarelas para tramoya. En este espacio 

destaca la mejora en el ángulo de visión del 

escenario y una preocupación por la ade-

cuada distribución acústica. 

“ESTAMOS RECUPERANDO 
un espacio cultural de gran tradición y relevancia 
para Valdivia y toda la zona sur del país, que facili-
tará el desarrollo de las artes escénicas", dice Juan 
Andrés Fontaine, ministro de Obras Públicas.

El escenario tiene una superficie de 173,96 m2.
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UN NUEVO 
IMPULSO 
PARA LA 
PROVINCIA 
DE LIMARÍ
LA CONCESIÓN MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

LA RUTA 43 COMENZÓ A FUNCIONAR A COMIENZOS 

DE JULIO. SUS 88,4 KILÓMETROS DE EXTENSIÓN 

ENTRE COQUIMBO Y OVALLE ESTABLECEN UN NUEVO 

ESTÁNDAR EN SEGURIDAD Y TRAZADO VIAL PARA EL 

NORTE CHICO DEL PAÍS.

Doble Vía Coquimbo Ovalle

Por Nicholas Townsend

Fotos Gentileza Sacyr Concesiones
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LA RUTA TRAE 
72 kilómetros de segun-
das calzadas y contempla 
la separación, a través de 
barreras de contención, 
de los dos sentidos de 
circulación, con el fin de 
disminuir los choques 
frontales entre los vehícu-
los. Además, considera 
mejoras en la señalización 
vertical y en la demarca-
ción del camino. 

Tras cinco años de iniciado su contrato, 

el 8 de julio la Concesión Mejoramiento y 

Conservación de la Ruta 43, también co-

nocida como doble vía Coquimbo-Ovalle, 

inició sus operaciones. Sus 88,4 kilómetros 

quedaron disponibles para el uso vehi-

cular, con un peaje establecido en el kiló-

metro 34,5, en el sector de Las Cardas. La 

Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí 

S.A., una compañía de Sacyr Concesiones, 

estuvo a cargo de su construcción y estará 

velando por su operación por un plazo de 

30 años,que se inició el 31 de mayo de 2013.

Desde el Ministerio de Obras Públicas 

destacan la importancia de este proyecto, 

que constituye la principal y más directa 

ruta que une a dos capitales provinciales, 

Coquimbo y Ovalle. “Gracias a las mejoras 

que entrega para la zona, esta iniciativa 

implica apoyar de manera significativa a la 

producción nacional, al permitir una mayor 

eficiencia en el intercambio de bienes y ser-

vicios”, comenta Hugo Vera Vengoa, coordi-

nador de Concesiones de Obras Públicas. 

El camino anterior correspondía a una 

calzada simple pavimentada, con un perfil 

de siete metros de ancho, incluso con algu-

nos tramos con seis metros en las cercanías 

de Coquimbo. No contaba con bermas pavi-

mentadas y su velocidad de operación, que 

no estaba señalizada, se encontraba como 

máximo en torno a los 100 km/hora, con 

varios sectores restrictivos para 70 km/h y 

hasta 50 km/hora. 

MÁS SEGURIDAD 
Y OPERATIVIDAD

Junto al mejoramiento de la geometría 

de varias curvas, el camino trae 72 kiló-

metros de segundas calzadas y cuenta con 
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32 pares de paraderos de buses ilumina-

dos con conexión peatonal a desnivel, los 

que buscan evitar el riesgo de accidentes 

por atropello. 

Adicionalmente, la obra contempla la 

separación, a través de barreras de con-

tención, de los dos sentidos de circula-

ción, con el fin de disminuir choques 

frontales entre los vehículos. Además, 

considera mejoras en la señalización ver-

tical y la demarcación de la ruta, a través 

de la distribución de tachas para mejorar 

la visibilidad en sectores de niebla y para 

la circulación nocturna, y un sistema de 

atención de emergencias durante las 24 

horas del día.

Gracias a estos cambios, en la actualidad 

la velocidad permitida llega en su mayoría a 

los 100 km/hora y las restricciones alcanzan 

un rango entre 60 km/h y 80 km/h. Otro de 

FICHA TÉCNICA

MANDANTE
Ministerio de Obras Públicas.

SOCIEDAD CONCESIONARIA
Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A.

FECHA DE INICIO DE LA CONCESIÓN
31 de mayo de 2013.

FECHA TÉRMINO DE LA CONCESIÓN
360 meses. 

INVERSIÓN TOTAL
UF 5.100.000, además de UF 546.359,03 

para obras adicionales

INICIO DE FUNCIONAMIENTO
8 de julio de 2018 como fecha de puesta en 

servicio provisoria (PSP).
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los beneficios de esta obra es que aumenta 

significativamente la capacidad de la ruta. 

La doble calzada y las mejores característi-

cas geométricas del nuevo trazado permiti-

rían que el flujo actual pueda duplicarse en 

los próximos 20 años, sin llegar a perjudicar 

su operatividad.

Desde Sacyr remarcan que el aumento 

en los estándares de seguridad en la nue-

va Ruta del Limarí, ayudará a mejorar las 

condiciones de conectividad en la zona, al 

reducir de 25% a 30% los tiempos de via-

je. “La mejora en capacidad se traduce en 

viajes en menor tiempo, debido a la dismi-

nución significativa de la congestión ge-

nerada por los vehículos pesados y las de-

tenciones de buses u otros vehículos. Esto 

último se debe al retiro del tránsito pesado 

de la zona urbana de la localidad de Pan de 

Azúcar”, afirma Hugo Vera, quien también 

destaca que las mejores condiciones de la 

Ruta 43 reducen los costos de transporte, 

contribuyendo a mejorar la productividad 

de las empresas que funcionan en la Re-

gión de Coquimbo.  

DESARROLLO DEL PROYECTO
La Concesión Mejoramiento y Conser-

vación de la Ruta 43 se desarrolló en tres 

sectores. El primero consistió en 58,7 kiló-

metros de ampliación a doble calzada entre 

la ciudad de Ovalle y el inicio del bypass Pan 

de Azúcar, incluida la Cuesta Las Cardas. 

El segundo corresponde al bypass Pan de 

Azúcar, considera 14,8 kilómetros de nue-

vo trazado en calzada doble, semiparalelo 

a la línea del ferrocarril y completamente 

segregado. El último está en avenida Las To-

rres, donde se ejecutaron 2,4 kilómetros de 

calzada simple entre avenida La Cantera y 

avenida Balmaceda. 

Entre las mayores dificultades asociadas 

al desarrollo del proyecto, estuvieron los tra-

bajos con tránsito circulando en la ruta. “Se 

tiene que considerar la dificultad que supo-

ne la ejecución de grandes volúmenes de 

trabajo de distintas especialidades en con-

tacto diario con el tránsito local de la ruta, 

minimizando las interferencias con este y 

tomando todas las medidas necesarias para 

evitar accidentes. Por ello, fue importante la 

planificación y coordinación entre equipos”, 

comentan en Sacyr Concesiones.

Entre las innovaciones de la puesta 

en servicio de la nueva Ruta del Limarí, 

sus responsables destacan las mejoras 

que se hicieron para disminuir posibles 

impactos medioambientales y acústicos. 

Destaca la implementación de luminarias 

LED, que reducen el consumo energético 

y cumplen con la normativa lumínica que 

se aplica en la región. 

“GRACIAS A LAS 
mejoras que entrega para 
la zona, esta iniciativa 
implica apoyar de manera 
significativa la produc-
ción nacional, al permitir 
una mayor eficiencia en 
el intercambio de bienes 
y servicios”, explica Hugo 
Vera Vengoa, coordinador 
de Concesiones del MOP. 



Otro ejemplo es que uno de sus tramos, 

de 1,5 kilómetros de extensión, fue desa-

rrollado con mezclas asfálticas que utilizan 

betún modificado con altos porcentajes de 

material reutilizado. “Este betún contiene 

residuos poliméricos como materia prima, 

provenientes de neumáticos fuera de uso 

y de plástico reciclado”, explican desde la 

sociedad concesionaria. Este nuevo pavi-

mento, que ayuda a reciclar materiales en 

desuso, permite reducir hasta en cinco de-

cibelios el ruido producto del tráfico que 

pasa por la ruta, disminuyendo considera-

blemente la contaminación acústica que se 

produce en la zona. 

Con estas mejoras y los problemas de 

seguridad vial en el pasado, la Concesión 

Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 

se alza como una autopista de primer nivel 

que se presenta como una conexión inteli-

gente y eficaz para potenciar el desarrollo 

del Norte Chico. 
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historiadelaconstrucción

EL ARTE Y

ESCULTURAS, PINTURAS Y OTRAS EXPRESIONES GRÁFICAS Y 

ARTÍSTICAS HAN ELEVADO EL ESTÁNDAR DE DIVERSOS ESPACIOS 

PÚBLICOS Y PRIVADOS A LO LARGO DEL TIEMPO. EN LAS PRÓXIMAS 

PÁGINAS, RESCATAMOS ALGUNAS DE ELLAS. 

LOS ESPACIOS

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL. POR ELLO, SI 

CONSERVA IMÁGENES QUE PUDIERAN SER PARTE DEL REGISTRO, PÓNGASE EN CONTACTO CON 

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

Galería Fotográfica de la Construcción
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Elaboración de la obra "El Cielo" en la estación de Metro Pedro de Valdivia, 1998.

Imagen de la estación de Metro Pedro de Valdivia con trenes en las vías y, sobre ellos, la obra "El Cielo" en fase de elaboración.

Obra de Juan Santiago Tapia. Proyecto patrocinado por la CChC.
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Colegio Buen Pastor de Copiapó, 1998.

Imagen general de la fachada y esculturas que adornan la entrada al colegio municipal Buen Pastor en Copiapó.

Escultura en el edificio FAO-PNUD en Chile, 1998.

Imagen de parte del edificio FAO-PNUD en Chile. Se aprecia la escultura "Germen" de Verónica Astaburuaga.
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Edificio del Ministerio de Obras Públicas de Temuco, 1992.

Imagen general del edificio del Ministerio de Obras Públicas de Temuco. Se aprecia la escultura de Félix Maruenda que adorna su fachada.
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Edificio de la Construcción, 1989.

Imagen general de la escultura "Himno al Trabajo" de Marta Colvin, instalada en el acceso al Edificio de la Construcción. 
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Interior del Museo de Arte Contemporáneo durante la exposición "Los Muros de Chile", 2018.

Vista del interior del Museo de Arte Contemporáneo durante la exposición "Los Muros de Chile", del artista Louis von Adelsheim. 

Fotografía tomada el día de la inauguración de la muestra, el 5 de abril de 2018.

Cuadro en CChC Chillán, 2015.

Imagen de un cuadro con técnica mixta ubicado en la CChC Chillán.
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CON EL INICIO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LOS 13,5 KILÓMETROS DEL 

TRAMO CERRO CASTILLO-LAGUNA VERDE, COMIENZA UN HITO PARA LA 

ZONA SUR DE LA CARRETERA AUSTRAL, QUE COMUNICA LAS REGIONES DE 

LOS LAGOS Y AYSÉN POR LOS ESCARPADOS PAISAJES DE LA PATAGONIA.

AL FIN DEL MUNDO
CONECTIVIDAD 
Pavimentación Ruta 7 Sur

Por Cristóbal Jara_Fotos gentileza Besalco, MOP y Sernatur Aysén.

La ejecución del proyecto de pavimentación de la Carretera Austral 

en el tramo aysenino de Cerro Castillo-Laguna Verde, va desde el kilómetro 706,6 al 720,1.
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Sector Lago Las Torres.

Una nueva infraestructura vial aporta 

mayor acceso a servicios y conectividad a 

los lugares en los cuales se construye. Estas 

inversiones son particularmente valora-

das en los extremos del territorio, como es 

el caso de la Patagonia, donde la Carretera 

Austral es una ruta emblemática y a veces 

exclusiva, para trasladarse hasta el poblado 

más cercano. Se trata de la única vía longi-

tudinal estructurante de la Provincia de Pa-

lena (Región de Los Lagos) y de la Región de 

Aysén; entrega servicios a 13 municipios y 

120.000 residentes.

Sin embargo, la también llamada Ruta 

CH 7, con una extensión total de 1.075 ki-

lómetros desde Puerto Montt hasta Puerto 

Yungay, adolece de asfalto en gran parte de 

sus tramos. El ripio, material principal con 

la cual está construida, es una limitante 

para la conectividad y la seguridad del trán-

sito vehicular, debido a la lluvia, la nieve, la 

neblina y el viento que priman en esta zona. 

Según datos del MOP, solo el 25% de los 

caminos a nivel nacional cuentan con pavi-

mento, mientras que la Región de Aysén no 

supera el 12% de caminos asfaltados. Por 

eso, el inicio de la ejecución del proyecto de 

pavimentación de la Carretera Austral en el 

tramo aysenino de Cerro Castillo-Laguna 

Verde, desde el kilómetro 706,6 al 720,1, es 

un anhelo que se está cumpliendo, en es-

pecial para la comuna de Río Ibáñez y la 

localidad de Cerro Castillo. Esta inversión 

vial alcanza los $ 11.362 millones y su finan-

ciamiento proviene del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional.

Néstor Mera, seremi del Ministerio de 

Obras Públicas (MOP) de Aysén, enfatiza la 

importancia del salto cualitativo que implica 

avanzar en infraestructura vial, desde una 

ruta de ripio a una de asfalto. “Tiene un sim-

bolismo muy importante el pavimentar los 

primeros 13,5 kilómetros desde Cerro Cas-

tillo al sur. Cuando entregamos pavimento, 

además de unir familias y personas, entrega-

mos una posibilidad de acceso a servicios y 

desarrollo productivo. Con el ripio evidente-

mente esto se vuelve mucho más complejo, 

limitando el desarrollo social, productivo y 

económico de la región”, afirma.

EL PRIMER TRAMO 
DEL PROYECTO RUTA 7

Según explican desde la Dirección de 

Vialidad del MOP, esta obra es parte del Pro-

yecto Ruta 7, que impulsa la pavimentación 

desde Puerto Montt hasta Cochrane. La 
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LA PARTE SUR 
del Proyecto Ruta 7 abar-
ca desde Villa Cerro Cas-
tillo hasta Cochrane, con 
una longitud de 245 kiló-
metros. Esta obra corres-
ponde al primer tramo.

parte sur del mismo, que abarca desde Vi-

lla Cerro Castillo hasta Cochrane, tiene una 

longitud de 245 kilómetros, de los cuales la 

obra en ejecución corresponde al primer 

tramo. “Se estima que la pavimentación 

completa de todo este sector demandará un 

plazo de 12 a 15 años”, indican en Vialidad.

Los trabajos, comandados por el Go-

bierno Regional de Aysén y el MOP –con la 

Dirección de Vialidad como unidad técni-

ca- comenzaron el 20 de octubre de 2017. 

A la fecha registran un 14% de avance y su 

plazo de finalización es de 480 días corri-

dos. “Se está avanzando en la preparación 

de materiales, instalación de elementos de 

sostenimiento de taludes y movimiento de 

tierras. Se espera iniciar la construcción del 

pavimento en el mes de septiembre”, dicen 

en Vialidad. 

Las obras en ejecución contemplan: me-

joramiento para completar las obras básicas 

de confección de la plataforma, mediante 

excavación de corte en roca; estabilización 

de taludes por medio de la colocación de 

mallas de refuerzo; señalización vertical 

completa y defensas camineras certificadas.

Según explican desde Besalco, empresa 

que se adjudicó el mejoramiento de esta 

sección de la ruta, en este proyecto se em-

pleará pavimento de hormigón de cemento 

hidráulico de geometría optimizada con fi-

bra estructural, pues otorga mayor durabili-

dad. Ante el rigor del clima y las complejas 

geografía y topografía del lugar, la compañía 

deberá sortear diversos desafíos. 

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO / OBRA: Mejoramiento 

Ruta 7 Sur, pavimento sector Cerro Castillo - 

Laguna Verde, tramo km. 706,6 a km. 720,1, 

Región de Aysén.

MANDANTE: Gobierno Regional. Unidad 

Técnica: MOP-Dirección de Vialidad.

MONTO INVERSIÓN: $ 11.362 millones.

FINANCIAMIENTO: Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional.

EMPRESA EJECUTORA / CONSTRUCTORA: 
Besalco.

FECHA INICIO Y PLAZO DE TÉRMINO DE OBRA: 
20-10-2017, 480 días corridos.

Los caminos de ripio han vuelto más complejo 

el desarrollo productivo de la Región de Aysén. 

“Las temperaturas normalmente son bas-

tantes bajas, llegando en algunas oportuni-

dades a estar varios grados bajo cero. Esto 

obliga a concentrar la mayor parte de los 

trabajos en los períodos de clima más favo-

rables, pero, dados los plazos del contrato, en 

muchas ocasiones se deben efectuar con el 

empleo de microclimas para mantener las 
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LOS TRABAJOS COMENZARON 
el 20 de octubre de 2017, registran un 14% de avance 
y su plazo de finalización es de 480 días corridos. 

materias primas en las temperaturas ade-

cuadas. Esto se logra incorporando carpas 

térmicas, calentando los áridos y el agua 

utilizados en la fabricación de hormigones”, 

precisan en Besalco, que ya tiene la expe-

riencia de haber ejecutado este tipo de obras 

en cuatro tramos de la Carretera Austral. 

El seremi del MOP de Aysén, Néstor 

Mera, vuelve a resaltar los beneficios que 

traerá la pavimentación. “Con estas obras 

mejoraremos la conectividad y seguridad 

de la comunidad que reside en la zona sur 

de la Región de Aysén y de quienes viajan 

en forma interna o como turistas hacia y 

desde este sector de nuestra región, me-

jorando significativamente su calidad de 

vida”, destaca. 

De acuerdo con el Proyecto Ruta 7, el tra-

zado de esta ruta en Aysén recibirá nuevas 

inversiones para prolongar las mejoras más 

hacia el sur, desde el sector de Laguna Ver-

de hasta el puente alcantarilla La Cascada, 

ubicado también en la Ruta 7 Sur, que en el 

futuro permitirá generar un tramo mayor de 

30 kilómetros pavimentados. 

DETALLE DE PAVIMENTACIÓN EN CARRETERA AUSTRAL

La Ruta CH 7 se extiende por 1.075 kilómetros desde la Región de Los Lagos hasta la Región de 

Aysén. A continuación, el detalle de los avances de la pavimentación en sus tramos de norte a 

sur, según datos de Vialidad.

REGIÓN TRAMO
AVANCE EN 
PAVIMENTACIÓN %

Los Lagos Puerto Montt  – Caleta La Arena: 45 km. 100%

Puelche – Hornopirén: 55 km. 64%

Hornopirén – Pichanco: 35 km. 26%

Leptepú – Fiordo Largo: 10,5 km. 0%

Caleta Gonzalo – Chaitén: 56,1 km. 37%

Chaitén – Límite Regional: 107 km. 100%, en terminaciones (1)

Aysén Límite Regional – La Junta; 35,5 km. 100 %

La Junta – Puyuhuapi – Las Pulgas: 55,7 km. 75%

Las Pulgas – Queulat – Bif. Cisnes: 47,3 km. 24%

La Zaranda – E. Mina Toqui – Coyhaique: 178 km. 

(usando Camino X – 50).
100 %

Coyhaique – Villa Cerro Castillo: 95 km. 100%

Villa Cerro Castillo – Cochrane: 245 km. 0%

Cochrane – Puerto Yungay: 120 km. 0%

(1): hay dos subtramos dañados (1,3 km.), por la remoción en masa ocurrida en el sector de Villa Santa Lucía en diciembre de 2017.

Trabajos en Cerro Castillo, sector Laguna Verde.
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elecciones

“
Nuestro gremio está viviendo un 

tiempo esperanzador. Recorriendo el 

país, reuniéndonos con socios, con-

sejeros y directivos de las cámaras regiona-

les, hemos visto el interés por este proceso 

eleccionario y por la oportunidad que abre 

para conversar los cambios necesarios de 

cara al futuro. Nuestra lista surge como res-

puesta al interés de participar de los socios, 

verdadera alma del gremio. La tarea es que 

la CChC realmente represente a todos, sin 

importar de qué región sean, a qué comi-

té pertenezcan o cuál sea el tamaño de su 

empresa. En este proceso competitivo, he-

mos levantado temas y generado un debate 

abierto de ideas.

La CChC, sin perder su esencia, debe 

evolucionar para ser más sustentable, par-

ticipativa y abierta al servicio de sus socios 

y la comunidad. Proponemos reforzar la 

institucionalidad gremial fortaleciendo su 

gobierno corporativo, mediante reformas 

que garanticen su sustentabilidad. Las ins-

tituciones que tienen mayor influencia son 

aquellas que se adaptan y son capaces de 

innovar. La sociedad valora la competencia 

para asumir cargos y así lo han demostrado 

varias cámaras regionales.

Mensaje Lista A

“PARTICIPACIÓN REAL PARA 
UN GREMIO SUSTENTABLE”
“LA TAREA ES QUE, CON UNA GESTIÓN RESPONSABLE Y 

AUSTERA, LA CCHC REPRESENTE A TODOS LOS SOCIOS, SIN 

IMPORTAR DE QUÉ REGIÓN SEAN, A QUÉ COMITÉ PERTENEZCAN, 

O CUÁL SEA EL TAMAÑO DE SU EMPRESA”. 

En ese mismo espíritu, por ejemplo, cree-

mos que los directorios de la CChC y de sus 

empresas deben constituirse con representati-

vidad nacional. Y, para un verdadero desarro-

llo regional, promover mecanismos de parti-

cipación efectivos, descentralizados y sujetos 

a un control de gestión, que permitan que las 

regiones puedan impulsar y desarrollar sus 

iniciativas con autonomía y responsabilidad.

Es ampliamente compartida por conseje-

ros y socios, la necesidad de separar la ins-

titucionalidad de ILC de la gremial y social. 

El presidente del gremio debe concentrarse 

en los problemas propios de los socios y en la 

acción gremial. ILC debe contar con un go-

bierno corporativo independiente de la mesa 

de turno y seguir fortaleciendo su patrimo-

nio sin descuidar el aportar al endowment.

Somos empresarios de la construcción y 

conocemos el día a día que nos afecta. Abor-

daremos con más fuerza las demandas de 

los socios, asumiendo el liderazgo gremial 

frente a las autoridades. Afrontaremos te-

mas nacionales como el creciente costo de 

la vivienda, la calidad y estándares de la vida 

urbana, los abusos en contratos privados y 

del Estado, los problemas en la cadena de 

pago, la resolución temprana de conflictos 

y las nuevas necesidades de infraestructura 

para el desarrollo en todas las regiones. Co-

nocemos el riesgo que representa el cuestio-

namiento a la certeza jurídica, las complejas 

aprobaciones ambientales y la carestía del 

suelo urbano. También, afrontaremos de-

safíos como el desarrollo empresarial de los 

socios, apoyando con énfasis a emprendedo-

res y pymes a nivel nacional; la sana relación 

mandante-contratista-proveedor; las buenas 

prácticas, la seguridad laboral y la relación 

con la comunidad, así como la incorpora-

ción de mujeres, jóvenes y migrantes.

La sostenibilidad del gremio pasa por 

terminar con la hegemonía de los cargos y 

recuperar el rol del consejero, quien en con-

ciencia y en base a lo mejor para el gremio, 

elija a las autoridades que puedan gene-

rar los cambios internos que se requieren. 

Cada consejero, en su individualidad, no en 

bloque, debe decidir informadamente so-

bre los destinos del gremio.

Nos comprometemos a trabajar respon-

sable y austeramente por el bien de nues-

tra querida CChC, aportando con nuestro 

tiempo y experiencia a la recuperación del 

foco gremial, renovando equipos y miradas”.

Fernando García-Huidobro
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“HOY LA CIUDADANÍA NO SOLO DEMANDA PROGRESO, SINO VALORES QUE 

PARECÍAN RELEGADOS EN NUESTRA SOCIEDAD, COMO LA UNIDAD, LA 

CONFIANZA, LA CAPACIDAD DE ESCUCHARNOS Y LOGRAR ACUERDOS PARA 

AVANZAR. CREEMOS QUE ES UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA REALZAR 

NUESTRA INSTITUCIÓN Y PONER A DISPOSICIÓN LO MEJOR DE LO NUESTRO”. 

“EL DESAFÍO 

DE EVOLUCIONAR”

Mensaje Lista B

“
En mayo de 2014, al finalizar una Jor-

nada Zonal en La Serena, a la cual asistí 

en representación de la Cámara Chilena 

de la Construcción (CChC) de Rancagua, reci-

bí una inesperada invitación: ser parte de una 

lista que se presentaría en la próxima elección 

de la Mesa Directiva Nacional. Por supuesto, 

la primera reacción fue procesar mentalmen-

te varios justificados motivos por los cuales 

responder “no, muchas gracias”. Pero decidí 

esperar unos días antes de contestar. 

Al cumplirse el plazo, me acerqué a ellos 

y les pregunté: “¿por qué a mí, si en prome-

dio soy más joven que los que suelen ocu-

par estos cargos, vivo en regiones y nuestra 

empresa está en pleno camino de desarro-

llo?” La respuesta fue inmediata: “Bueno, 

por todas esas razones” ¡Jaque mate!

Rápidamente comprendí que la invi-

tación no era para ocupar un cargo, sino 

más bien para participar de un proceso de 

evolución de nuestra CChC. Una evolución 

que implicaba entender que Chile estaba 

cambiando y nuestra institución tenía que 

adaptarse a esos cambios.  

Entonces, para cumplir esa importante 

misión, advertimos que debíamos ser capa-

ces de ampliar la mirada al momento de to-

mar decisiones, aprender a plantear nues-

tras posiciones a la sociedad y, sobre todo, 

actuar como un solo cuerpo que represen-

tara a la Industria de la Construcción desde 

Arica a Punta Arenas. Todo lo anterior, en 

un contexto que estaba lejos de valorar el 

aporte de la iniciativa privada al desarrollo 

del país. Con esa simple pero importante 

reflexión de todos quienes participaban de 

esa lista, no me quedó otra alternativa que 

ponerme a disposición y aceptar el desafío.

Hace algunos meses volví a recibir una 

invitación similar, esta vez para presidir 

nuestro gremio en el próximo período, idea 

que ha sido apoyada con entusiasmo por 

muchos socios de todo Chile. Con humildad 

y entusiasmo, asumo que el desafío conti-

núa y así lo entendemos quienes compone-

mos la Lista Futuro CChC. La evolución está 

en pleno desarrollo, pero con una gran dife-

rencia. Hoy la ciudadanía no solo demanda 

progreso, sino valores que parecían relega-

dos en nuestra sociedad, como la unidad, 

la confianza, la capacidad de escucharnos y 

lograr acuerdos para avanzar. Creemos que 

es una gran oportunidad para realzar nues-

tra institución y poner a disposición lo me-

jor de lo nuestro. Estamos convencidos de 

que el principal patrimonio que tenemos es 

la capacidad de trabajar unidos para apor-

tar al desarrollo de todos los chilenos. En 

eso no nos confundimos.

Durante este período, nuestro compromi-

so será trabajar poniendo todo nuestro es-

fuerzo y disposición para obtener el máximo 

potencial gremial y social de nuestra institu-

ción y así aportar en generar oportunidades 

de encuentro, unidad y crecimiento. 

A lo largo de nuestra trayectoria gremial, 

hemos podido recorrer todo el territorio 

nacional, visitar las 18 cámaras regionales 

y conocer en carne viva la fuerza, el com-

promiso y el amor que tienen los socios de 

la CChC por nuestro país. Esas cualidades 

son las que nos ayudarán a construir con-

fianzas y un futuro próspero para el gre-

mio. Por eso, los invito a levantar sueños 

comunes que nos permitan ¡CONSTRUIR 

FUTURO, SIEMPRE!”.

Patricio Donoso Tagle



Vista exterior. La Casona Moggia 

se ubica en el número 701 de 

avenida España, esquina con 

calle Domeyko.
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patrimonio

Palacio Hindustán

NUEVA VIDA
PARA LA CASONA MOGGIA

El centenario inmueble del Barrio República es representativo de la “Belle 
Époque” de Santiago y de una arquitectura inspirada en Europa. Luego de años 
de olvido y deterioro, el inversionista indio Sergio Nandwani adquirió la mansión 
para restaurarla y transformarla en el Palacio Hindustán, espacio que albergará 

un centro de cultura de la India que difundirá las tradiciones de ese país.
Texto Cristóbal Jara_Fotos Viviana Peláez
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Ubicada en el número 701 de avenida 

España, esquina con calle Domeyko, luce 

imponente la Casona Moggia, una mansión 

de cuatro niveles y elegante arquitectura. 

Aunque es uno de los palacetes menos co-

nocidos del Barrio República, su belleza ar-

quitectónica lo convierte en una de las edi-

ficaciones del sector que mejor representa 

la Belle Époque santiaguina, aquella que 

inspiró a los arquitectos de finales del siglo 

XIX e inicios del siglo XX, quienes levanta-

ron lujosas casonas para las familias de la 

alta sociedad capitalina.

 Este inmueble, de 102 años de antigüe-

dad, tiene un piso zócalo en la parte inferior, 

que da paso a dos niveles de gran altura y 

prestancia. Destacan sus ventanales y bal-

cones, una cornisa que se prolonga por la 

totalidad de la construcción y la cúpula que 

remata la fastuosa mansión. 

“Su principal valor patrimonial es su ar-

quitectura, además de una historia que nos 

cuenta del quehacer político, económico y 

social de aquella época”, destaca el arqui-

tecto Waldo González Poblete, quien estuvo 

a cargo de su restauración. En sus 877 m2 

construidos, la casona refleja tres estilos ar-

quitectónicos: el neoclásico de la Belle Épo-

que, art nouveau y tintes de eclecticismo en 

su decoración. 

Salón principal. 

El palacio tiene espacios habilitados 

para mostrar las religiones que se 

profesan en la India. 
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EN SUS 877 M2 CONSTRUIDOS,
la Casona Moggia refleja tres estilos arquitectónicos: 
el neoclásico de la Belle Époque, art nouveau y tintes 
de eclecticismo en su decoración.

CAÍDA Y RESURGIMIENTO
El recinto perteneció al inmigrante italia-

no Giovanni Battista Moggia, quien encar-

gó su diseño al arquitecto Giuseppe Zara. 

Construida entre 1915 y 1916, estuvo solo 

10 años en manos de su mandante, quien la 

vendió en 1926 al constructor italiano Felice 

Corte Da Forno. Tuvo sucesivos cambios de 

propietarios durante el siglo XX, incluyendo 

períodos en desuso. Finalmente, el abando-

no, los terremotos y hasta un incendio pro-

vocado por okupas deterioraron de manera 

importante el inmueble.

Sin embargo, hace 10 años el inversio-

nista indio Sergio Nandwani compró la 

casona para rehabilitarla y darle un nuevo 

uso como un centro de cultura sobre su 

país de origen. Para poner en valor este pa-

trimonio, la familia Nandwani encomendó 

la restauración a Waldo González. “Sustan-

cialmente se rescató del mal estado estruc-

tural y ornamental en que se encontraba”, 

dice el arquitecto. 

Se hizo el estudio e inventario de las di-

versas piezas para el desmontaje y repara-

ción de áreas estructurales, como ocurrió 

con la viga madre de más de ocho metros 

de largo. A su vez, se realizaron tratamien-

tos de recuperación a pátinas originales y 

a capiteles dañados para lograr su antigua 

apariencia. Se restauró también la escalera 

central, que había sido dañada por un in-

FISCALIZACIÓN   
A INTERVENCIONES

Para inaugurar y abrir el Palacio 
Hindustán, en primer lugar, sus 
propietarios tienen que conseguir los 
permisos legales que exigen la Muni-
cipalidad de Santiago y la Seremi de 
Vivienda y Urbanismo de la Región 
Metropolitana, entidades que deben 
fiscalizar que las intervenciones de la 
restauración resguarden el valor pa-
trimonial del palacete. Desde 2011 
esta edificación está declarada como 
Inmueble de Conservación Histórica 
por la Municipalidad de Santiago, 
condición que exige su conservación 
de acuerdo con su arquitectura y 
materialidad originales.
Las intervenciones realizadas en el 
inmueble en los últimos 10 años se 
ajustan a la declaratoria de conser-
vación patrimonial, salvo los traba-
jos realizados en la terraza, donde 
se levantó una techumbre que no 
existía, para evitar que la lluvia 
afecte el interior de la edificación. 
Por ello, el cambio fue rechazado 
por las autoridades.
“Estamos avanzando con nuestro 
arquitecto y abogado para solucionar 
este problema, poder cumplir con la 
declaratoria patrimonial y obtener los 
permisos y documentación nece-
sarios para resguardar en buenas 
condiciones este edificio patrimo-
nial, que estaba abandonado y muy 
dañado”, asegura Vera Voitova.

cendio, y se efectuaron arreglos de los recu-

brimientos en mal estado de las fachadas y 

de la cúpula. El trabajo también incluyó la 

recuperación de algunas ornamentaciones 

exteriores originales.

De esta manera, la Casona Moggia dio 

paso al Palacio Hindustán, remozado espa-

cio que sus propietarios esperan inaugurar 

en los próximos meses. 

UN NUEVO ESPACIO
El Palacio Hindustán tendrá por objetivo 

difundir la cultura de la India en Chile, a tra-

vés de espacios habilitados para mostrar las 

religiones que se profesan en esta nación, 

así como la práctica de tradiciones espiri-

tuales y artísticas del país asiático. 

“Queremos promover la rica cultura de 

la India y abrir este lugar para realizar ac-

tividades como danza, yoga, mantras y me-

ditación, entre otras manifestaciones cul-

turales”, explica Vera Voitova, directora del 

Palacio Hindustán.

En el primer piso se proyecta la instala-

ción de un restaurante con gastronomía in-

dia, mientras que el segundo nivel se desti-

nará a una biblioteca y sala de exposición de 

maquetas de templos indios. El tercer piso 

será habilitado para profesar credos como el 

hinduismo y el budismo. Todos sus niveles y 

salones estarán decorados con obras de arte 

y mobiliario importados desde la India.

La casona refleja 

la arquitecturas 

neoclásica, art 

nouveau y eclecticismo.

El tercer piso será 

habilitado para 

profesar credos como el 

hinduismo y el budismo. 



58

TODA EJECUCIÓN DE UNA OBRA REQUIERE DE MAQUINARIAS 

QUE AYUDEN A OBTENER UN RENDIMIENTO ADECUADO QUE 

ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, LA REDUCCIÓN DE 

COSTOS Y LA OCURRENCIA DE CERO ACCIDENTES LABORALES.

EFICIENCIA
TODO TERRENO

Máquinas excavadoras

Con múltiples usos en distintas áreas de 

trabajo, como obras civiles, minería y cons-

trucción, la maquinaria que se utiliza para 

el movimiento de tierra se caracteriza por 

contar con equipos autopropulsados, al-

tamente eficientes y aptos para realizar un 

conjunto de trabajos como modificar, pre-

parar o adaptar una superficie. 

Para Juan Bahamondes, ingeniero de 

productos de la empresa SKC Maquinarias, 

“seleccionar el equipo adecuado para reali-

zar ciertas obras tiene que ver con la efecti-

vidad y los tiempos en los que se logra reali-

zar un trabajo. La máquina correcta ayuda a 

terminar la faena en el menor tiempo posi-

ble, lo que conlleva también al incurrimien-

to en menores gastos”.

Dentro de los factores que se deben pro-

yectar al inicio del movimiento de tierra, con 

el fin de optimizar la productividad y eficien-

cia de los equipos, se encuentran la ubica-

ción y la topografía de la obra, el material que 

se va a excavar y el volumen de tierra que se 

necesita retirar. Para ello, existen distintas 

máquinas excavadoras como los cargadores 

frontales, los mini cargadores, la retro carga-

dora mixta y la topadora o bulldozer.

ÁREAS DE TRABAJO
Dependiendo de las características o el 

desnivel del terreno, el chasis de las máqui-

nas excavadoras se puede desplazar sobre 

un sistema de orugas o de neumáticos. El 

más habitual es este último, ya que ofrece 

Por Ximena Greene

innovación

una mayor estabilidad en terrenos con un 

alto grado de desnivel. Esto se debe a que 

el centro de gravedad de la máquina se en-

cuentra a menor altura del suelo y a que las 

cadenas abarcan una mayor superficie de 

contacto con la superficie.

Un ejemplo de este tipo de instrumento 

son el cargador frontal y la pala cargadora o 

pala mecánica. Esta es una máquina de uso 

frecuente en faenas de construcción, peque-

ña y mediana minería y en obras públicas 

como carreteras, autopistas o túneles. Se ca-

racteriza por realizar el movimiento de tierra 

o roca en grandes volúmenes y superficies 

en poco tiempo. Se usa principalmente para 

labores de excavación, recogida y acarreo del 

material acopiado. Cuenta con un sistema 

hidráulico para la elevación del balde o para 

permitir el montaje de otros accesorios.

Por otro lado, los mini cargadores com-

pactos o mini excavadoras son ideales 

para espacios reducidos. Su función es 

muy similar a la de una pala cargadora, 

pero tiene un menor tamaño. Por lo tan-

to, se utiliza principalmente en obras con 

una superficie de trabajo menor. Gene-

ralmente, se emplean en tareas de exca-

vación, demolición, carga de camiones, 

nivelación de terrenos, limpieza de resi-

duos, traslado de materiales y retiro de 

escombros, entre otras.

Debido a su diseño especial, con una 

pala cargadora en la parte delantera y una 

retroexcavadora en la sección trasera, la re-

tro cargadora mixta es una de las máquinas 

más polifacéticas de la industria. Se puede 

utilizar para realizar excavaciones de zanjas 

y canales, nivelar terrenos o preparar super-

ficies para cimientos de edificios.

Gracias a que su chasis puede estar mon-

tado en orugas o neumáticos, trabaja en te-

rrenos rocosos o empinados. A diferencia 

de la excavadora frontal, la retro cargadora 

mixta trabaja sobre el terreno, excavando de 

arriba hacia abajo. Es decir, se utiliza para 

el movimiento de la tierra ubicada bajo el 

plano de apoyo o un poco superior a este.

Por último, la topadora, conocida gene-

ralmente como bulldozer, se utiliza para 

remover o empujar materiales o residuos 

de la construcción. Su cuchilla de acero 

frontal, dispuesta perpendicularmente al 

eje principal de la máquina, se mueve de 

manera vertical para excavar el material y 

transportarlo, empujándolo hacia delante. 

Opera eficientemente en tareas de movi-

miento de suelo con traslado de tierra o 

residuos, a una distancia que no supere los 

100 metros cuando está dispuesta sobre 

orugas y de 150 metros cuando es un trac-

tor sobre neumáticos. 

ÚLTIMAS INNOVACIONES
Los fabricantes de maquinaria para el 

movimiento de tierra están incorporando 

más innovación y mayor tecnología, con el 

fin de tener operaciones menos riesgosas y 

aumentar la eficiencia operativa. 
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“SELECCIONAR EL EQUIPO 
adecuado para realizar ciertas obras tiene que ver con 
la efectividad y los tiempos en los que se logra realizar 
un trabajo”, afirma Juan Bahamondes, ingeniero de 
productos de la empresa SKC Maquinarias.

En ese sentido, Juan Bahamondes expli-

ca que la mayoría de las máquinas que se 

comercializan hoy en SKC Maquinarias se 

enfocan principalmente en tres aspectos: 

eficiencia en el consumo de combustible, 

seguridad y comodidad del operador y el 

cuidado del medioambiente. 

Entre los ejemplos de mejoras se desta-

can las cabinas para los operadores. Hoy 

disponen de un  diseño ergonométrico 

para aumentar el confort, cuentan con 

mayor visibilidad para evitar accidentes 

laborales, más ventanas para tener una 

mejor ventilación, un bajo nivel de ruido y 

climatizadores automáticos que permiten 

controlar la temperatura interior del habi-

táculo. A su vez, las flotas cuentan con la 

opción de incorporar el sistema CareTrack, 

que permite la vigilancia a distancia del 

equipo, controlar su posición geográfica, 

el consumo de combustible y el funcio-

namiento adecuado para un rendimiento 

óptimo. Todo esto se traduce en mayor du-

rabilidad de los equipos y en la mejora de 

los tiempos de producción.

Cargador frontal.

Pala mecánica.
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UN ESPACIO PARA MOSTRAR EL APORTE DE LA CCHC AL DESARROLLO DEL PAÍS. 

ESO REPRESENTA LA NUEVA ÁREA DE EXTENSIÓN, QUE OCUPA UN ESPACIO 

FÍSICO EQUIPADO CON UNA SALA MULTIUSO, UNA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 

Y MAPAS INTERACTIVOS EN EL NUEVO EDIFICIO GREMIAL. SU ALCANCE, SIN 

EMBARGO, VA MUCHO MÁS ALLÁ: ES UNA VENTANA DE INTEGRACIÓN CON LA 

COMUNIDAD PARA PONER LA CONSTRUCCIÓN AL ALCANCE DE TODOS.

Extensión CChC

PROYECTANDO 

LA HISTORIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN

Junto al control de acceso del flamante 

edificio de la Cámara Chilena de la Cons-

trucción, una nueva puerta se abre para 

acercar a los socios y al público en general la 

historia gremial y del rubro constructor. Se 

trata de Extensión, un espacio con un am-

plio archivo digital y físico de fotos, imáge-

nes, publicaciones y otros textos de consul-

ta que muestran cómo se ha ido edificando 

Chile desde sus inicios hasta la actualidad. 

El lugar, sin embargo, no se conforma 

solo con mirar al pasado, sino que también 

proyecta el desarrollo del país hacia el fu-

turo, gracias al despliegue de plataformas 

digitales en las que se plantean los desafíos 

de Chile en materia de infraestructura para 

lograr el desarrollo. 

La inauguración oficial de Extensión se 

realizó el jueves 12 de julio, en un evento que 

contó con la presencia de la secretaria (s) del 

Consejo de Monumentos Nacionales, Susa-

na Simonetti y de autoridades gremiales 

como el presidente de la CChC, Sergio To-

rretti, los ex presidentes de la CChC Máximo 

Honorato y Luis Nario, y Leonardo Daneri, 

miembro del Comité de Extensión, entre 

otros personeros. 

En la oportunidad, Sergio Torretti mos-

secundario

Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez

tró el carácter de esta nueva institución de 

la CChC y destacó que “este espacio físico y 

virtual es un punto de encuentro con la co-

munidad y, por eso, los invito a apreciar la 

historia del gremio y el aporte que ha reali-

zado al desarrollo de Chile”.

AMPLIO ARCHIVO
El origen de Extensión se remonta a la 

formación del Museo de la Construcción en 

2014. Sin embargo, con el tiempo el alcance 

de este organismo fue creciendo. Ya no basta-

ba con ser un sitio en el cual solo se observara 

la historia de la construcción en forma lineal, 

sino que se necesitaba de un lugar que tuvie-

ra también una mirada de futuro. “Lo que se 

busca es extender, dar a conocer y divulgar 

hacia el público lo que es la Cámara Chilena 

de la Construcción, para contribuir al cono-

cimiento del quehacer histórico y futuro de 

la CChC y de la industria y su rol en la mejora 

de la calidad de vida de los chilenos”, comenta 

Javiera Müller, jefa de Extensión CChC. 

Para dar a conocer el acervo de la Cá-

mara, Extensión ofrece una serie de servi-

cios, productos y actividades. “Queremos 

transformarnos en el centro de informa-

ción de la construcción más relevante de 

Chile, entregando información de calidad 

y actualizada respecto del gremio y de la 

industria”, dice Javiera Müller.

Dispone de una biblioteca, un archi-

vo fotográfico y el archivo histórico de la 

CChC. En la biblioteca se guardan textos 

especializados, normas y todo tipo de in-

formación relativa al gremio en sus diversas 

áreas. Además, cuenta con un amplio re-

gistro fotográfico de la construcción, tanto 

físico como virtual, que recoge imágenes 

antiguas y otras que reflejan el avance de 

diversas obras públicas y privadas del país. 

Uno de los ámbitos en los cuales se desta-

ca Extensión, es en los registros históricos que 

mantiene de la CChC. En él figuran el Acta 

de la Primera Sesión, libros de socios, cartas 

enviadas entre autoridades gremiales y públi-

cas, acuerdos internos, memorandos y otros 

textos relativos a varias de las más de 100 se-

siones diarias a nivel nacional que se realizan 

en la institución. A ellos se suman las nume-

rosas publicaciones de la CChC, como el ICD, 

el ICVU, revista En Concreto y el MACh, en-

tre muchas otras. Toda esta información está 

abierta para consulta del público en general, 

aunque solo los socios de la CChC están habi-

litados para llevarse documentos. 
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“QUEREMOS 
transformarnos en el cen-

tro de información de la 
construcción más relevan-

te de Chile, entregando 
información de calidad y 
actualizada respecto del 

gremio y de la industria”, 
dice Javiera Müller, jefa de 

Extensión CChC.

MULTIPLATAFORMA
Sus atractivos se perciben ya desde el 

primer momento. Junto con ingresar al sa-

lón de Extensión, se aprecia un mapa inte-

ractivo de Chile desplegado en una larga 

pantalla táctil, donde se pueden conocer los 

principales aspectos de la CChC y su rol en 

las políticas públicas del país. Para ello, en 

la parte superior se despliega un menú que 

permite acceder a información relevante 

sobre la Calidad de Vida Urbana de las prin-

cipales ciudades del país, con una propues-

ta gremial al respecto, y contenidos sobre 

el desarrollo presente y futuro de grandes 

obras claves para el desarrollo en cada re-

gión. En tanto, en el sector inferior, es po-

sible buscar información sobre las autori-

dades del gremio, su historia, organización, 

programas sociales, estudios realizados y 

hasta una trivia sobre la construcción. 

Próximo a este mapa aparece una pe-

queña sala, versátil y flexible, que está 

habilitada para realizar presentaciones, 

eventos y visitas. La biblioteca, en tanto, 

está compuesta por un moderno siste-

ma de estanterías móviles, que permite al 

usuario, después del proceso de búsqueda 

de un determinado documento, apretar un 

botón y que la estantería se mueva para 

desplegar exactamente aquello que desea 

encontrar. Puede leer la información có-

modamente sentado en las sillas y mesas 

habilitadas para ello.

Los estantes se ubican tras unas pantallas 

que proyectan siete temáticas asociadas a la 

construcción, como historia, grandes obras 

emblemáticas, redes de conexión, obras que 

marcaron el siglo XX, técnicas de construc-

ción y sus actores, grandes constructores y 

cómo han cambiado nuestras ciudades. Se 

trata de contenidos que irán cambiando con 

el tiempo. 

A su vez, a lo largo de Extensión se des-

pliegan otros tres módulos con pantallas 

táctiles, que se replican también en siete 

cámaras regionales y que entregan infor-

mación sobre las ciudades en las cuales se 

ubican. En el caso de Extensión en Santiago, 

muestran imágenes, información, entrevis-

tas y otros registros audiovisuales relaciona-

dos con la capital. 

Para Extensión, difundir el valor de la 

CChC al público es de vital importancia. “Es 

fundamental transformarnos en un servicio 

de calidad, abierto a la comunidad”, afirma 

Javiera Müller. Por eso, fomenta las visitas 

de escolares, para que los niños puedan co-

nocer un poco más sobre la construcción en 

Chile y está promocionando la realización 

de actividades con instituciones de forma-

ción técnica vinculadas con el rubro. 

Los estantes de la biblioteca se ubican tras unas pantallas que proyectan siete temáticas asociadas a la construcción.

Acta de la Primera Sesión de la CChC.

Cristian Orellana, miembro del equipo de Extensión, 

analiza fotografías históricas de la CChC. 

Javiera Müller, jefa de Extensión CChC. 
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EL INSTITUTO FORESTAL ESTÁ LLEVANDO A CABO EN LA CAPITAL DE LA 

REGIÓN DE LOS RÍOS, UN PROYECTO QUE PERMITIRÁ MEDIR, A TRAVÉS DE 

FOTOGRAFÍAS TOMADAS POR DRONES, EL COMPORTAMIENTO TÉRMICO 

DE 6.000 VIVIENDAS. AL MISMO TIEMPO, EN CONJUNTO CON LA CCHC, 

CONFORMARÁ UN LISTADO DE PROVEEDORES ESPECIALIZADOS EN 

EFECIENCIA ENERGÉTICA. TODA LA INFORMACIÓN ESTARÁ DISPONIBLE 

PARA SER CONSULTADA EN UNA PLATAFORMA WEB.

Plan Piloto en Valdivia

MAPAS TÉRMICOS
PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Las ciudades del centro y sur del país es-

tán teniendo graves problemas de conta-

minación atmosférica, debido al excesivo 

uso de leña para calefaccionar los hogares 

y de su mala aislación. Es en este contexto 

que surge una iniciativa que busca mejo-

rar las condiciones térmicas de las vivien-

das, con el fin de aumentar su confort in-

terior, disminuir los costos de calefacción 

y bajar las emisiones de gases perjudicia-

les para la salud. 

El “Sistema de apoyo para mejorar la 

competitividad de las empresas vincula-

das a la industria de la eficiencia energéti-

ca en el sector residencial de la Región de 

Los Ríos”, es un proyecto que lidera el In-

for (Instituto Forestal, adscrito al Ministe-

rio de Agricultura) y que busca reducir las 

brechas que impiden la inversión privada 

en la eficiencia energética de los hogares. 

Su objetivo final consiste en generar in-

formación sobre la estructura y termina-

ciones de los hogares, de tal forma que se 

pueda mejorar la aislación y la hermetici-

dad de las viviendas que ya existen en la 

ciudad de Valdivia. 

regional

“Esta iniciativa busca facilitar el acceso 

a información que permita focalizar la in-

versión pública y privada en la eficiencia 

energética de las viviendas, desarrollando 

para ello diversas herramientas de apoyo 

técnico”, explica la directora del proyecto y 

gerente del Infor de la Región de Los Ríos, 

Alejandra Schueftan.

Financiado por Corfo, el proyecto cuen-

ta con la participación de los ministerios de 

Energía y de Vivienda y Urbanismo (MIN-

VU), la Cámara Chilena de la Construcción 

(CChC) y el Programa Construye 2025. 

MAPA TÉRMICO 
Para reducir las brechas de información 

que permitan tomar decisiones de mejora 

en casas y departamentos, una de las princi-

pales actividades que se está desarrollando 

en el contexto de esta iniciativa, es la elabo-

ración de un mapa de temperaturas de las 

distintas propiedades de Valdivia. El pro-

ceso se está llevando a cabo por medio de 

drones equipados con cámaras termográfi-

cas, que durante los meses de este invierno 

sobrevuelan la ciudad.

La información se publicará en una pla-

taforma web de libre acceso, que podrá ser 

visitada por quienes quieran conocer el 

comportamiento térmico de su vivienda. 

De esta forma, las personas podrán entrar 

al sitio en Internet, visitar virtualmente su 

vivienda y acceder a una ficha de desem-

peño energético referencial, que indica las 

pérdidas de calor y el rango de eficiencia en 

la que se encuentra la casa respecto de la 

calificación respectiva del Ministerio de Vi-

vienda y Urbanismo (Minvu) y el Ministerio 

de Energía. 

Además, la misma plataforma contiene 

información técnica para realizar mejoras 

de reacondicionamiento térmico; un regis-

tro de profesionales y especialistas capaci-

tados en temas de eficiencia energética, en 

el que participa la CChC; y también herra-

mientas de financiamiento para las posibles 

intervenciones constructivas. “La gente, en 

un solo lugar, va a poder encontrar los dis-

tintos apoyos para poder realizar este pro-

ceso”, dice Alejandra Schueftan. 

Asimismo, quienes deseen un diagnós-

tico más acabado pueden contratar la ase-

Por Victoria Hernández_Fotos Certificación e Investigación de la Vivienda Austral
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soría de un calificador energético capacita-

do por el Minvu y el Ministerio de Energía, 

cuyo registro también estará en la plata-

forma. Una vez implementada la mejora, 

el mismo calificador realiza la verificación, 

a través de una termografía, de que esta se 

ejecutó correctamente. 

Concretamente, el rol de la CChC en esta 

iniciativa consiste en confeccionar y mante-

ner un registro actualizado de las empresas 

constructoras, contratistas y profesionales 

que estén especializados en eficiencia ener-

gética para que se encuentre disponible en 

la plataforma web. Asimismo, capacitará, 

mediante el Centro de Desarrollo Tecnoló-

gico (CDT), a todos aquellos que quieran 

trabajar en este tema. 

Macarena Martel, consejera regional 

de la CChC Valdivia e integrante del gru-

po de Eficiencia Energética, destaca este 

trabajo público-privado, que apunta a 

“generar competitividades respecto de 

contratistas, constructoras y especialistas 

de la Cámara Chilena de la Construcción, 

El proyecto contempla 

captar imágenes 

termográficas 

para conocer el 

comportamiento térmico 

de las viviendas en 

Valdivia, para que sus 

habitantes puedan 

repararlas. 

que estén capacitados para dar soluciones 

eficientes, y a la vez, hacer un seguimien-

to y una verificación de si efectivamente 

los recursos que se van a invertir tienen el 

efecto que se está buscando”.

BARRIOS PILOTOS
El proyecto considera desarrollar este 

trabajo en siete barrios piloto con 6.000 

viviendas, para después –en una segunda 

fase– abarcar la ciudad completa, cuando 

la metodología de trabajo quede comple-

tamente definida. 

Además de las termografías, la iniciativa 

contempla un trabajo de recolección de da-

tos en terreno de 219 viviendas, que incluye 

una encuesta y la medición de su tempera-

tura interior, lo que permitirá determinar 

perfiles de usuarios. Ello va a alimentar el 

modelo de datos que se está creando.

Se espera que el piloto de la plataforma 

esté funcionando en marzo próximo, con 

el fin de validarlo con la comunidad y las 

empresas. También se considera una fase 

de difusión y socialización del proyecto. La 

idea es que sea replicable en todas las otras 

ciudades del centro-sur de Chile que tienen 

problemas de contaminación.

“ESTA INICIATIVA BUSCA FACILITAR EL ACCESO A 
información que permita focalizar la inversión pública y privada en la eficiencia 
energética de las viviendas, desarrollando para ello diversas herramientas de apoyo 
técnico”, explica la directora del proyecto, Alejandra Schueftan.

Macarena Martel, consejera 

regional de la CChC Valdivia.

Alejandra Schueftan, gerente 

del Infor de la Región de Los Ríos.
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DESDE EL AÑO 2009, EL PROGRAMA CIMIENTOS ENTREGA 

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA PSICOSOCIAL A PERSONAS PRIVADAS DE 

LIBERTAD. ESTA INICIATIVA DE REINSERCIÓN, QUE BUSCA ENTREGAR 

OPORTUNIDADES LABORALES A QUIENES NO HAN CONTADO 

CON ELLAS, HA BENEFICIADO A MÁS DE TRES MIL QUINIENTAS 

PERSONAS. DIVERSAS AUTORIDADES DEL PAÍS ESTÁN ANALIZANDO SU 

ESCALAMIENTO A NIVEL NACIONAL. 

Cimientos

UN CAMINO PARA
LA INTEGRACIÓN

Con programas de intervención integral, 

Cimientos acompaña a los infractores de 

ley que están cumpliendo condena, en 

su proceso de transición desde el mundo 

penitenciario a la vida en sociedad, en-

tregándoles capacitación en oficios de la 

construcción y habilidades blandas que 

contribuyan a su reinserción. 

Hasta el momento, más de 3.500 perso-

nas privadas de libertad han aprobado las 

capacitaciones realizadas por Cimientos. 

En tanto, 1.514 que cuentan con benefi-

cios de salida han sido beneficiadas por el 

programa, con un 82% de éxito en la ob-

tención de trabajo. 

Gendarmería de Chile resalta que, den-

tro de las iniciativas pioneras desarrolla-

das por Cimientos, se encuentra la primera 

planta intra-carcelaria de producción de 

pallets, inaugurada en 2017 en la cárcel de 

Rancagua. Esta tiene capacidad para que 

trabajen 25 personas privadas de libertad 

y ha alcanzado una producción de 5.000 

pallets al mes. 

“Cimientos vive su mejor momento gra-

cias a los buenos resultados respecto de la 

inserción laboral de sus beneficiarios en las 

empresas del rubro de la construcción y por 

el interés del actual gobierno en este tema”, 

destaca Matías Valdivieso, gerente general 

de la Corporación Cimientos, entidad eje-

cutora del proyecto y que está vinculada a la 

Cámara Chilena de la Construcción 

Para Valdivieso, los buenos resultados 

se deben a varios factores, como la activa 

participación de las empresas socias de la 

CChC que entregan cupos laborales para 

esta iniciativa, el acompañamiento psico-

socio-laboral de los sicólogos y trabaja-

dores sociales de Cimientos y la mirada 

sistémica que proveen las instituciones 

participantes acerca del complejo proce-

so que implica Cimientos. En este último 

aspecto es muy relevante la coordinación 

entre la CChC, Gendarmería de Chile, las 

empresas, los organismos capacitadores, 

el SENCE, los profesionales del programa 

y los propios beneficiarios. 

LÍNEAS PROGRAMÁTICAS
El primer piloto del Programa Cimientos 

fue desarrollado en Santiago el año 2009, 

obteniendo inmediatamente el apoyo de las 

empresas socias de la Cámara Chilena de la 

Construcción. Luego, en 2011, se inició una 

segunda experiencia en la ciudad de Con-

social

cepción, que se consolidó a partir del año 

2012. Actualmente, el programa cuenta con 

tres modalidades.

Cimientos I está dirigido a personas que 

pueden acceder a espacios de libertad, a tra-

vés de permisos de salida controlada. Está 

enfocado a la capacitación y al proceso de 

inserción en el mundo del trabajo con acom-

pañamiento psico-socio-laboral. Los inter-

nos deben tener ciertas características: ser 

mayores de 18 años, haber sido condenados 

por un período superior a tres años y que 

les falte más de un año para el cumplimien-

to de su condena. No pueden participar los 

que hayan cometido delitos contra la familia 

y/o menores de edad, homicidio calificado 

y delitos sexuales. Están excluidos quienes 

tengan trastornos graves de personalidad y 

consumo problemático de drogas.

Para las personas que, producto de los 

tiempos de condena y tipo de delito, no pue-

den acceder al medio libre, se implementó 

Cimientos II, que otorga capacitación labo-

ral intrapenitenciaria, es decir, dentro de las 

unidades. Ahí los internos construyen, re-

paran o mejoran espacios que ellos mismo 

utilizan dentro de los penales. 

Finalmente, Cimientos III instala, dentro 

Por Beatriz Espinoza _Fotos Gentileza CChC



71

MÁS DE 3.500 
personas privadas de 

libertad han aprobado 
las capacitaciones reali-
zadas por Cimientos. En 
tanto, 1.514 que cuen-

tan con beneficios de 
salida han sido benefi-

ciadas con el programa, 
con un 82% de éxito en 
la obtención de trabajo.

Cimientos I está dirigido a personas que pueden acceder a espacios de libertad, a través de permisos de salida controlada.

Matias Valdivieso, 

gerente Corporación Cimientos.
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del recinto, una unidad productiva de fabri-

cación de pallets, otorgando trabajo formal 

y estable a los reclusos, con capacitaciones 

técnicas específicas previas. Para Cimien-

tos II y Cimientos III no se exigen requisi-

tos especiales, pues Gendarmería de Chile 

se encarga de proveer los listados con los 

nombres de los participantes, según proce-

dimientos institucionales.

Este año, Cimientos se desarrolla en los 

centros penitenciarios de Arica, Santiago, 

Chillán y Concepción. En años anteriores se 

realizó en Antofagasta, Valparaíso y Ranca-

gua. Cimientos II cuenta con experiencias 

en la mayoría de las cárceles de Chile y Ci-

mientos III, en Rancagua.

Alejandro Arévalo, subdirector técnico 

del área de Reinserción de Gendarmería, 

destaca el proyecto que se desarrolla en el 

Complejo Penitenciario de Valparaíso. “In-

volucra capacitación en multioficios, co-

locación laboral y certificación de compe-

tencias laborales. Es una iniciativa regional 

donde la CChC y Cimientos se encuentran 

colaborando desde sus inicios, proponien-

do una metodología adecuada a las necesi-

dades de intervención”, opina.

Entre los desafíos futuros, el gerente ge-

neral de la Corporación Cimientos sostie-

ne que este programa debe crecer a más 

recintos penitenciarios, para mejorar las 

condiciones de trabajo de un mayor nú-

mero de personas. “Por otro lado –culmina 

Valdivieso- hay que dar todas las facilidades 

para que las autoridades interesadas en él 

lo puedan escalar, con las mejoras o adap-

taciones que se requieran para atender a la 

población penitenciaria a la que Cimientos 

no pueda llegar”.

Arévalo agrega que este tipo de inicia-

tivas están en plena sintonía con los linea-

mientos del gobierno en materia peniten-

ciaria. “El éxito del programa Cimientos se 

debe a una alianza público-privado hecha 

realidad. Los procedimientos de ambas 

partes se han adecuado y complementado 

a través de un trabajo conjunto que se ha 

logrado con reuniones constantes y con 

una mirada de integración, que tiene un 

fin común, que es la inserción laboral de 

personas en conflicto con la ley. Creemos 

firmemente que Cimientos debiera estar 

presente en cada establecimiento peniten-

ciario del país”, comenta.

La iniciativa sirvió de ejemplo para ini-

ciar el Programa Chile 1x1, una alianza 

entre la Confederación de la Producción 

y del Comercio (CPC), los ministerios de 

Justicia, Desarrollo Social y del Trabajo, el 

Sename y Gendarmería de Chile para po-

tenciar la rehabilitación y la reinserción 

de las personas que estuvieron privadas 

de libertad o cumplieron medidas alter-

nativas o penas sustitutivas. Este busca 

que las empresas vinculadas a la CPC les 

den empleo y acompañamiento con el fin 

de que puedan reinsertarse.  

“CIMIENTOS VIVE SU MEJOR 
momento, gracias a los buenos resultados respecto de 
la inserción laboral de sus beneficiarios en las empre-
sas del rubro de la construcción y por el interés del 
actual gobierno en este tema”, destaca Matías Valdi-
vieso, gerente general de la Corporación Cimientos.

Alejandro Arévalo, subdirector técnico 

del área de Reinserción de Gendarmería.

Planta intra-carcelaria de producción de pallets, 

inaugurada en 2017 en la cárcel de Rancagua.
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El presidente de la CChC, Sergio Torretti, anuncia el programa “Chile 1x1”. Miembros de la mesa público-privada de reinserción en el Encuentro 3xi realizado en junio.

COMO UNO DE LOS PRIMEROS COMPROMISOS DE LA MESA PÚBLICO-PRIVADA 

DE REINSERCIÓN, EL PROGRAMA “CHILE 1X1” BUSCA ENTREGAR OPCIONES 

REALES DE TRABAJO A PERSONAS QUE CUMPLIERON CONDENA.

Chile 1x1

EMPRESAS COMPROMETIDAS
CON LA REINSERCIÓN

En abril de este año se conformó una mesa 

público-privada que tiene como principal 

objetivo promover activamente la reinserción 

de infractores de ley, generando condiciones 

y oportunidades laborales. Esta mesa es en-

cabezada desde el gobierno por el ministro 

de Justicia y Derechos Humanos, Hernán 

Larraín, y Sergio Torretti en representación 

de la Confederación de la Producción y del 

Comercio (CPC). Cuenta con la participa-

ción de Bernardo Ramírez, como represen-

tante del Ministerio del Trabajo; Jacqueline 

Plass, por parte del Ministerio de Desarrollo 

Social; Sergio Cardone, por el programa 3xi y 

las fundaciones miembros; Claudia Bendeck, 

directora de Gendarmería; Leonardo Daneri, 

como presidente del programa Cimientos de 

la CChC; y Bernardita Montero, como coordi-

nadora gerenta de la mesa.

Una de los primeras propuestas de este 

grupo de trabajo es el programa piloto “Chi-

le 1x1”, que compromete a una empresa o a 

un grupo de ellas a acoger a una persona 

que haya estado privada de libertad. “Como 

representante del empresariado y también 

como parte de la sociedad civil, tomamos con 

entusiasmo el llamado del gobierno y esta-

mos trabajando por la reinserción. Con ‘Chile 

1x1’ asumimos el compromiso de que, detrás 

de cada persona que haya estado privada de 

libertad, exista una empresa comprometida 

para generar una oportunidad de trabajo, 

integrándola a la sociedad”, señaló Sergio To-

rretti al lanzar esta iniciativa en el Encuentro 

3xi, “De la Oscuridad a la Luz, la reinserción, 

un camino posible”, realizado el 21 de junio 

en el Museo MAC de la Quinta Normal. 

El ministro de Justicia y Derechos Hu-

manos, Hernán Larraín, que también estu-

vo presente en la actividad, planteó que “es 

más práctico para una sociedad preocupar-

se de que aquellos que han cometido delito 

no vuelvan a hacerlo, ya que nos garantiza 

la seguridad. Probablemente, más eficaz 

que tener muchos carabineros, es que los 

delincuentes tengan la oportunidad de re-

habilitarse y de que no reincidan”.

Junto con esta iniciativa, esta mesa, que 

sesiona mensualmente y que a su vez cuen-

ta con tres comités de trabajo que se reúnen 

quincenalmente, está analizando la instala-

ción de unidades productivas al interior de 

los recintos carcelarios, con el apoyo y se-

guimiento de empresas. A su vez, generará 

programas de capacitación de alto impacto 

de acuerdo con las actividades productivas 

de las regiones, y está evaluando desde el go-

bierno la aplicación de incentivos tributarios 

y posibles modificaciones a la legislación ac-

tual para promover y facilitar la reinserción. 

“La meta es la reincidencia cero y la es-

trategia es la rehabilitación y la reinserción, 

pero eso no lo podemos hacer solo desde el 

Estado. Necesitamos el trabajo de la socie-

dad civil, del mundo privado y empresarial, 

y hemos encontrado no solo buena volun-

tad, sino que presión y demanda al gobier-

no para que actuemos en este sentido”, dijo 

el ministro Hernán Larraín.
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El gran intendente de Santiago que fue don Benjamín Vicu-

ña Mackenna, en los cortos tres años que ocupó su cargo, logró 

avances extraordinarios en el desarrollo de nuestra ciudad capi-

tal. Recién llegado de Europa, su amigo, el Presidente de la Repú-

blica don Federico Errázuriz Zañartu, conociendo sus numero-

sas habilidades, le había rogado encarecidamente que aceptara 

servir ese cargo y terminó por decirle: “Ven a ser intendente de 

Santiago y, aunque no lo quieras, lo serás”. Don Benjamín tenía 

41 años y emprendió sus nuevas tareas con notable energía y em-

peño, logrando el sorprendente resultado de transformar nues-

tra población desde una simple aldea a una progresista ciudad. 

Su plan de trabajo consideraba la canalización del Mapocho, la 

apertura de un camino de cintura, la creación de plazas y paseos, 

la transformación del Santa Lucía, una moderna Plaza de Abas-

tos y nuevas recovas, apertura de calles tapadas, construcción de 

un nuevo Matadero, empedrado de las calles, terminación de im-

portantes edificios como el Teatro Municipal, nuevos cuarteles 

de policía y creación de nuevos barrios y poblaciones, entre mu-

chas obras de mejoramiento urbano. Entre estas últimas, cabe 

señalar la creación del Parque Cousiño, en terrenos del llamado 

Campo de Marte, que contó con la cooperación y financiamiento 

de su amigo don Luis Cousiño. En gesto de gratitud, la Municipa-

lidad dio su nombre al nuevo parque, que fue dotado de estatuas, 

construcciones, caminos, 60.000 árboles, un restaurante, una 

portada de hierro traída de Francia y muchas otras obras. Don 

Benjamín era historiador y resolvió dar a las cuatro avenidas que 

rodeaban este parque los nombres de otros tantos jefes militares 

extranjeros que habían prestado servicios a Chile, como Tupper, 

Beauchef, Viel y Rondizzoni.

Por tratarse de un prócer menos conocido, se hará referencia, a 

continuación, a la noble figura de don José Rondizzoni, nacido en 

la ciudad de Parma, Italia, en 1768. Inclinado desde la infancia a la 

carrera de las armas, se enroló en 1807 en la Guardia Imperial de 

Francia y combatió en las campañas napoleónicas. Estuvo en Espa-

ña, Austria, Rusia, Alemania y participó en las batallas de Essling, 

Wagram, Polosken, Bautzen, Lützen, Dresden, Leipzigb y Waterloo. 

Tras esta ultima, con grado de capitán emigró a los Estados Unidos 

y allí conoció a don José Miguel Carrera, que lo trajo a Buenos Ai-

res. El gobierno del Plata le ofreció pasar a Chile con el Ejército de 

Los Andes y San Martín lo nombró comandante del 2° de Línea, con 

el que peleó en Chacabuco y después en Cancha Rayada y Maipú. 

Participó en la Expedición Libertadora al Perú y en 1823 ascendió 

a teniente coronel y luego a coronel. De vuelta en Chile, estuvo en 

las campañas de Chiloé, a las órdenes de don Ramón Freire, y en la 

batalla de Lircay, en la que resultó herido y debió ser dado de baja 

en 1830. Emigró después al Perú y a Bolivia, y posteriormente regre-

só a Chile. En 1842 fue nombrado Gobernador político y militar del 

puerto de Constitución y en 1849, de Talcahuano, y ministro de la 

Sala Marcial de la Corte de Apelaciones de Concepción. Dos años 

después se desempeñó como jefe de Estado Mayor del Ejército del 

Sur e intendente de Concepción. Después de 37 años de servicios al 

país, el Congreso de Chile lo ascendió a general de Brigada. Falleció 

rodeado del reconocimiento de sus contemporáneos, dejando dis-

tinguida descendencia chilena.

     AVENIDA RONDIZZONI

EL INTENDENTE BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA DECIDIÓ DAR EL 

NOMBRE DE RONDIZZONI A UNA DE LAS AVENIDAS QUE RODEA EL 

PARQUE COUSIÑO. LO HIZO EN HONOR DEL ITALIANO JOSÉ RONDIZZONI, 

QUIEN PELEÓ COMO MIEMBRO DEL EJÉRCITO DE LOS ANDES Y EJERCIÓ 

DESTACADOS CARGOS POLÍTICOS Y MILITARES EN CHILE. 

Por Sergio Martínez Baeza

toponimia
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gremiales

Socios de Arica participan en novedosas 
jornadas gremiales

Para abordar el quehacer gremial desde una mira-

da más distendida, la CChC Arica organizó un ciclo 

de actividades denominada “Entre Copas”, que 

han tenido singular éxito por la forma en que se 

han considerado los temas de interés de los socios.

A través del intercambio de experiencias que han 

enriquecido a los asistentes, se ha conversado 

sobre seguridad en obra, liderazgo en el trabajo y 

la mujer en la construcción, encontrando puntos 

en común.

Pero además de considerar las variadas miradas 

de la CChC, estas reuniones gozan de elementos 

que han permitido reencantar a los socios desde el 

punto de vista gremial, concretando los encuentros 

en novedosos escenarios que ofrece la ciudad. 

Más de 70 trabajadores reafirman su 
compromiso con el Cero Accidente Fatal

Con el objetivo de que todos los trabajadores re-

gresen a sus hogares sin novedad luego de su jor-

nada laboral, es que representantes de la CChC 

Arica y Mutual de Seguridad visitaron Ferreterías 

Iberia para promover la estrategia Cero Accidente 

Fatal y la Reportería de Accidentes. 

En la oportunidad, más de 70 funcionarios de la 

empresa se comprometieron con la construcción 

de una cultura de seguridad y con el reporte de 

incidentes, que consiste en detectar aquellos po-

tenciales riesgos que pudieran ocasionar un acci-

dente en el lugar de trabajo.

Antonio Salazar, administrador de Iberia; Roberto 

Aguirre, presidente CChC Arica; Enrique Rodrí-

guez, de la Comisión de Seguridad regional; Iván 

Ulloa, gerente de Mutual de Seguridad e Isis Ba-

rrera, gerente CChC Arica, comentaron a los pre-

sentes la importancia del Cero Accidente Fatal y 

de la necesidad del compromiso de todos para 

que estos esfuerzos tengan éxito.

ARICA

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

ICD plantea necesidad de proteger los recursos hídricos en la    
Región de Arica y Parinacota

En su última edición, el informe Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD), que elabora la 

Gerencia de Estudios de la CChC, plantea la necesidad de concretar la construcción de diversos 

embalses con el fin de evitar que 46 millones de metros cúbicos de agua lleguen al mar, esto 

únicamente en la Región de Arica y Parinacota. 

Esto con el objetivo de aprovechar este valioso recurso satisfaciendo la demanda de los agricul-

tores, uno de los ejes productivos de la zona, que de concretarse permitirá aumentar la cantidad 

de hectáreas productivas.

El presidente de la Cámara regional, Roberto Aguirre, dijo que, en línea con los que expone el ICD, 

hoy la región tiene iniciativas que se están materializando (construcción, diseño o estudio), por 

ello aplaude la construcción del embalse Chironta, pero plantea concretar los de Livilcar y Umirpa.

Gremio presenta experiencia de Cimientos 
en la Comisión de Justicia regional

Para dar cuenta de los detalles del quehacer de la 

Corporación Cimientos, un grupo de representantes 

de la CChC Arica asistió a la Comisión de Coordina-

ción del Sistema de Justicia Penal, liderado por el 

seremi de Justicia y Derechos Humanos, Raúl Gil. 

La entidad, de carácter permanente y consultivo, 

tiene como objetivo procurar el fortalecimiento y 

buen funcionamiento del sistema procesal penal, 

a través de proposiciones técnicas que faciliten su 

desarrollo, seguimiento y evaluación.

En ese sentido la comitiva de la CChC comentó a 

los asistentes la exitosa experiencia de reinserción 

laboral que ha significado Cimientos, iniciativa en 

la que han participado cien personas privadas de 

libertad de la región, de las cuales 81 se inserta-

ron en el rubro de la construcción. 

CChC expone propuestas de desarrollo 
regional en Comisión de Zonas Extremas 
del Senado

Una exposición sobre las expectativas que hoy 

vive Arica y Parinacota realizó el past presidente, 

Cristián Bustos, en la Comisión de Zonas Extre-

mas del Senado, que sesionó en la región.

En la actividad el representante de la Cámara no 

solo abordó el favorable escenario que hoy vive la 

región, sino que además entregó propuestas para 

acelerar y mejorar su desarrollo, tales como promo-

ver el Plan Regulador Comunal Arica (PRC) y el Plan 

Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE).

Además, Bustos aprovechó el momento para di-

fundir y entregar el texto con las siete propuestas 

de la CChC para el Desarrollo Regional a los par-

lamentarios presentes, entre los que destacaron 

José Miguel Insulza, José Durana, Alejandro Gui-

llier y Manuel José Ossandón.
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IQUIQUE

Más de tres mil personas asistieron a Música Maestro 2018 en la 
ciudad de Iquique

Baila Sin Cesar, Son Pololos y Equilibrio Espiritual, fueron parte del repertorio 

con el que 31 Minutos hizo cantar y bailar a las más de 3 mil personas que 

asistieron al evento Música Maestro en Iquique, iniciativa de la CChC, produ-

cida por su Corporación Cultural, que reunió a la familia de la construcción 

en torno a la música.

El evento, animado por Sergio Lagos, se inició con la presentación del rapero 

nacional, Zaturno Espacial, quien en media hora recorrió los grandes éxitos 

de su ex agrupación Tiro de Gracia y aquellos temas que le han permitido 

consolidar su carrera como solista en Chile y el extranjero.

El broche de oro lo puso Tulio Triviño y compañía, quienes, durante una hora, 

hicieron corear y bailar a grandes y chicos.

Académico de la PUC expone resultados del ICVU 2018 en 
Tarapacá ante autoridades gremiales y locales

Con el objetivo de conocer y comprender las variables y los factores que in-

fluyeron en el 17° puesto que ocupó Iquique en el Índice de Calidad de Vida 

Urbana 2018 (ICVU), el académico de la PUC y coordinador del ICVU, Artu-

ro Orellana, se reunió con la Mesa Directiva Regional de la CChC Iquique, el 

alcalde de Iquique, Mauricio Soria y otras autoridades locales.

En la oportunidad, Orellana presentó los antecedentes de este ranking y 

detalló las variables que influyeron en la mejora significativa de la capital re-

gional y del área metropolitana Iquique – Alto Hospicio (3° de un total de 10).

“Los cambios de variables, particularmente aquellas del ámbito económico, 

reflejaron de mejor manera los méritos de desarrollo que Iquique ha tenido 

en el último tiempo”, señaló Orellana.

CChC Iquique y OTIC realizan seminario sobre la Ley de 
Inclusión Laboral en Chile

“A un Año de la Ley de Inclusión Laboral en Chile”, se tituló el seminario 

realizado por la CChC Iquique, a través de la OTIC de la Corporación de Ca-

pacitación de la Construcción, que reunió a empresas socias e instituciones 

públicas y privadas.

La jornada contó con las exposiciones de Andrea Pozo, jefa Gestión Social de 

Fundación Descúbreme y Pilar Pérez, directora de Formación Adecco – Chile, 

quienes se refirieron a la entrada en vigencia de la ley, las cuotas de contrata-

ción para las empresas y la mirada internacional que existe en esta materia.

En la ocasión, además, expuso Alberto Lobos, jefe Operaciones SSOMA de 

Loga y Joseph Herrera, encargado de Desarrollo de Personas de Zofri S.A, 

quienes explicaron cómo han internalizado en sus procesos la entrada en 

vigencia de esta ley.

CChC Iquique realiza capacitación para inscripción de 
empresas en registros Serviu

Con el objetivo de informar y aclarar dudas respecto del proceso de ins-

cripción en los registros del Servicio de Vivienda y Urbanismo de Tarapacá 

(Serviu), la CChC Iquique realizó junto al organismo público una jornada de 

capacitación dirigida a empresas constructoras, contratistas, proveedores y 

arquitectos, que estuvo a cargo de Evelyn Bilbao y Yean Inzunza, profesiona-

les del departamento de Planes y Programas del Serviu Tarapacá.

En la oportunidad, los asistentes revisaron, entre otros temas, la inscrip-

ción en el Registro de Contratistas; la suscripción al convenio regional de 

asistencia técnica para programas habitacionales (CRAT); el Registro de 

Constructores de Viviendas Sociales Modalidad Privada y el Registro Na-

cional de Consultores.
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CALAMA

CChC Calama se reunió con consejeras regionales para analizar 
situación de proyectos de la provincia

Con una mirada a futuro, coincidiendo con la sequía de proyectos que presen-

ta la región, la CChC Calama revisó junto a las consejeras regionales, Sandra 

Pastenes y Sandra Berna, los desafíos para el desarrollo de la provincia.

En la ocasión, el presidente de la CChC Calama, Carlos Ramírez, se refirió 

a la forma en que trabaja el gremio y sus comisiones y, a la vez, los aportes 

que realizan en materias como visión ciudad, matriz productiva, PTI, Clúster 

Minero, Seguimiento del Plano Regulador, Plan de Desarrollo Comunal y 

Plan de Ordenamiento Territorial, siempre con miras a contribuir a mejoras 

en la industria en base al conocimiento técnico.

En este encuentro se revisó la cartera de proyectos existentes en la ciudad, 

muchos de los cuales se arrastran de años anteriores y/o están paralizados. 

“Junto a las consejeras coincidimos en la necesidad de generar proyectos 

que permitan disminuir las brechas en infraestructura, espacios públicos y 

otros importantes que nos muestra el informe de Infraestructura Crítica para 

el Desarrollo (ICD)”, señaló Carlos Ramírez y manifestó que en esta reunión 

se entablaron algunos compromisos al respecto.

CChC Calama defiende la ciudad como zona de interés logístico

Con una visión firme, con respeto, pero que apunta a que la ciudad no sea 

desplazada en la implementación del Corredor Bioceánico de Capricornio en 

la Región de Antofagasta, el presidente de la CChC Calama, Carlos Ramírez, 

participó en el conversatorio organizado en el marco del Lanzamiento del 

Programa Territorial Integral (PTI) Plataforma Logística.

En la ocasión, Ramírez expuso la posición gremial respecto de este tema. 

“Estamos seguros que esta ciudad debe ser la Zona Especial Logística (ZEL), 

la plataforma de distribución a la franja portuaria de la zona norte, conside-

rando los puertos de Antofagasta, Mejillones, Tocopilla y, por qué no, pensar 

también en Iquique y Arica”, indicó.

En este contexto se incorporó a la Cámara regional a la mesa de trabajo del 

PTI que trabajará para incluir esta propuesta. “Queremos que se realice un 

estudio de ingeniería de perfil para tomar la decisión de localización de la ZEL 

y estamos seguros que se concluirá que Calama es la mejor opción. A partir de 

eso, se lograría fortalecer el desarrollo de la ciudad y revertir los duros índices 

de cesantía que presenta. Esa es la postura Cámara”, enfatizó Ramírez.

Cámara regional comparte mirada técnica con alcalde de 
Calama 

Con énfasis en la pertinencia de realizar estudios iniciales para la concreción 

de los proyectos de la comuna, la CChC Calama compartió su mirada de 

futuro con el alcalde de la ciudad, Daniel Agusto.

En este encuentro se trataron temáticas referidas a las iniciativas de desarrollo 

y la forma en que esta asociación gremial ve la importancia de la diversifica-

ción productiva de la zona, más allá de la minería y sus servicios asociados. 

El diálogo se centró en la importancia de incluir a la ciudad de Calama en las 

conversaciones referidas al Corredor Bioceánico de Capricornio (CBC), ya 

que hoy –tanto regionalmente como a nivel país– no se considera a la ciudad 

como actor relevante. 

“En esta reunión planteamos al alcalde la necesidad de otorgar el sentido de 

urgencia que el tema amerita y recibimos una buena acogida. Ya definimos 

una agenda de trabajo conjunto para lograr establecer, a través de sólidos ar-

gumentos técnicos, que la ciudad de Calama debe constituirse en el enclave 

logístico”, puntualizó Ramírez.

Martinic se corona campeón de Fútbol Maestro Calama

Por 6 goles contra 2 el equipo de la empresa Martinic se impuso sobre 

Mutual de Seguridad, convirtiéndose, por segundo año consecutivo, en los 

ganadores del campeonato Fútbol Maestro. 

Este certamen reunió a diez equipos de trabajadores de empresas construc-

toras de Calama, y fue organizado por la Cámara Chilena de la Construcción 

a través de su Corporación de Deportes (CORDEP).

El equipo campeón pasó así a la final zonal, en la que se enfrentará con 

los ganadores de Arica e Iquique. De esa ronda quién se corone campeón 

de la Zona Norte Extrema llegará a la gran final nacional a desarrollarse en 

noviembre de este año.

“Recordemos que el elenco de Martinic es el actual campeón del torneo a 

nivel nacional y que después de este triunfo buscará revalidar su corona en 

las distintas fases posteriores que posee este emocionante certamen”, enfa-

tizó Víctor Realini, presidente del Comité CChC Social Calama.
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ANTOFAGASTA

Socios participan en charlas sobre efectos 
de la reforma tributaria en el sector 
inmobiliario

En el marco de un ciclo de charlas organizado 

por la Cámara regional, la empresa Deloitte realizó 

dos exposiciones dirigidas a los socios del sector 

inmobiliario. La primera de ellas abordó el impac-

to de la Reforma Tributaria en la tributación de 

dueños de empresas, y la segunda fue sobre el 

impacto de la misma en la industria inmobiliaria.

El presidente del Comité Inmobiliario y consejero 

regional, Ramón Luis Muñoz, comentó que las 

charlas tratan temas contingentes para las em-

presas socias que se ven directamente impacta-

das por los cambios normativos y legislativos en 

términos tributarios. 

Cabe mencionar que este ciclo de las charlas de 

Deloitte se continuarán realizando hasta octubre 

de este año.

Formalizan puesta en marcha de 
iniciativa Antofagasta Futuro 

En la Jornada de Directivos Red Nacional 

realizada en La Serena, el presidente regio-

nal Andrew Trench, selló el compromiso de 

aprobación a la iniciativa Antofagasta Futuro 

presentada al Fondo de Proyectos de Impacto 

Regional y revisada por el Comité de Coordina-

ción Red Nacional de la Cámara Chilena de la 

Construcción. 

“La aprobación de los recursos para impulsar las 

iniciativas estratégicas Ciudad Empresarial, rege-

neración urbana y residuos de la construcción, 

representan, sin duda, un paso más hacia el ob-

jetivo de fortalecer el desarrollo urbano sostenible 

de Antofagasta con mejor calidad de vida para to-

dos sus habitantes”, afirmó el presidente regional, 

Andrew Trench.

Banco Central y CChC presentaron 
Informe de Política Monetaria 

En la CChC Antofagasta el Banco Central pre-

sentó el Informe de Política Monetaria (IPoM) 

correspondiente a junio 2018, estimando una 

proyección de crecimiento entre 3,25 y 4% para 

este año. 

El informe fue presentado por el presidente del 

Banco, Mario Marcel, ante la presencia de la al-

caldesa Karen Rojo, el presidente nacional de la 

CChC, Sergio Torretti, autoridades y socios.

Sobre las cifras presentadas el presidente regio-

nal de la CChC, Andrew Trench, manifestó que 

existe un grado de coherencia entre el IPoM y lo 

que percibe el gremio, evidenciándose una leve 

recuperación de la actividad los últimos meses.

CChC Antofagasta firmó compromiso con Mesa Técnico-Social 
de Movilidad Urbana
 

El presidente de la Cámara regional, Andrew Trench, firmó el compromiso 

con la primera Mesa Técnico-Social de Movilidad Urbana, liderada por la 

Municipalidad de Antofagasta que busca concretar un sistema de transporte 

público masivo para la comuna. 

“Vamos a participar aportando conocimiento y coordinando con los actores 

públicos, privados y ciudadanos en esta tarea que busca mejorar la conecti-

vidad y movilidad”, señaló el directivo. 

En este convenio participan además la Cámara de Comercio, la Asociación 

de Industriales, Universidad Católica del Norte y el Consejo Ciudadano, los 

que darán inicio a un trabajo colectivo y sistemático que permita planificar, 

diseñar y gestionar un modelo de transporte acorde a las necesidades y 

desarrollo de la comuna.

ICD evidenció mayores déficits en vialidad urbana, espacio 
público y capacidad portuaria en la región

Según el informe Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD) 2018-2027, 

dado a conocer en la CChC Antofagasta, las mayores brechas en la región se 

relacionan con el espacio público, vialidad urbana y capacidad portuaria. Este 

último dato señala que el puerto de la capital regional opera al 91% de su 

capacidad, de acuerdo con antecedentes de carga transferida durante 2016.

Además, Antofagasta figura entre las cinco capitales regionales del país con 

mayor déficit en vialidad urbana, requiriendo 1.084 millones de dólares en 

renovación de infraestructura para los próximos diez años.

En cuanto a espacio público, el 27% de las manzanas de la comuna tiene 

menos de un metro cuadrado de espacio público por habitante, lo que podría 

revertirse invirtiendo más de 64 millones de dólares para el próximo decenio. 
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COPIAPÓ

Cámara regional presentó propuestas 
para avanzar en la descentralización del 
país a diputada Cicardini

La CChC Copiapó presentó a la diputada Danie-

lla Cicardini, quien además es presidenta de la 

Comisión de Gobierno Interior y Regionalización 

de la Cámara de Diputados, la publicación “De-

sarrollo Territorial de Chile, 7 propuestas desde 

las regiones”, que incluye los ejes estratégicos del 

gremio para enfrentar el centralismo que existe 

en el país. 

“La Cámara Chilena de la Construcción es un 

aliado para los que de verdad creemos que, si 

no descentralizamos nuestro país, no va a haber 

desarrollo. En este sentido hay muchas visiones 

de futuro para la región, pero la verdad es que 

hay que buscar puntos de encuentro para que 

todos los actores podamos avanzar y caminar 

mancomunadamente”, indicó la parlamentaria 

tras la reunión.

Socios conmemoraron los 31 años de la 
CChC Copiapó

En dependencias de la Cámara regional, socios 

del gremio constructor se reunieron para con-

memorar los 31 años de la Cámara Chilena de 

la Construcción en Atacama, en una actividad 

de camaradería que permitió afianzar lazos en-

tre quienes realizan un importante trabajo por el 

crecimiento y desarrollo de la región desde 1987.

En la ocasión, además, el vicepresidente gre-

mial, Carlos Aguirre, expuso sobre los princi-

pales hitos de la Mesa Directiva liderada por 

su presidente, Juan José Arroyo, en el período 

2016-2018, donde se destacó el compromiso 

con los socios, con los trabajadores del sector 

construcción y con Atacama. 

Obras de mitigación marcan reunión 
entre CChC Copiapó y seremi de Obras 
Públicas

Hasta la sede regional del Ministerio de Obras Pú-

blicas llegaron representantes de la CChC Copia-

pó, liderados por su presidente, Juan José Arroyo, 

para reunirse con el seremi de la cartera, Alfredo 

Campbell, con el objetivo de concretar la primera 

reunión entre ambas organizaciones desde que 

asumiera el gobierno a principios de este año.

Los principales temas que se trataron en la 

oportunidad, en la cual además participaron los 

directores regionales de Planeamiento, Puertos 

y Obras Hidráulicas, estuvieron relacionados 

con el avance de los presupuestos sectoriales y, 

principalmente, con las obras de infraestructura 

resiliente, iniciativas que desde el gremio se con-

sideran claves para poder mitigar los efectos que 

han provocado en Atacama los desbordes de ríos 

y bajadas de quebradas.

Ministro de Vivienda destacó asociación 
público-privada en su visita a la CChC 
Copiapó

Cristián Monckeberg, ministro de Vivienda y Ur-

banismo, se reunió con la Mesa Directiva de la 

CChC Copiapó, liderada por su presidente, Juan 

José Arroyo, para conversar sobre temáticas cla-

ves para el desaarrollo de Atacama, tales como la 

planificación urbana y las políticas habitacionales.

“Para nosotros la asociación público-privada es 

fundamental, entendemos que cada uno defien-

de sus intereses, pero no por eso podemos dejar 

de trabajar unidos y la CChC en ese sentido gene-

ra una labor importante con el ministerio y con el 

Estado”, indicó el titular del Minvu. 

Por su parte, Arroyo expresó que esta visita es 

un hito, ya que es primera vez que un secretario 

de Estado visita las dependencias de la Cámara 

regional, lo que demuestra el interés por gene-

rar una labor asociada para mejorar la calidad de 

vida en la zona.

Programa Hogar + de la CChC se realizó en cinco ciudades de Atacama

Vallenar, Huasco, Cadera, Diego de Almagro y Copiapó fueron las ciudades donde se desarrolló 

el programa Hogar + de la CChC, que es ejecutado a través de la Corporación de Desarrollo 

Tecnológico (CDT), y que en esta ocasión tuvo como plus beneficiar a trabajadores del sector 

construcción y sus familias que se desempeñan en distintos lugares de la Región de Atacama.

Cabe destacar, que esta iniciativa tiene como objetivo enseñar medidas simples de sustentabili-

dad domiciliaria, integrando los temas de ahorro de energía, agua, acondicionamiento térmico, 

manejo de residuos y consumo sustentable, en búsqueda de una mejor calidad de vida para 

las familias beneficiadas y, al mismo tiempo, impulsar una cultura de sostenibilidad y cuidado 

del medio ambiente.
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LA SERENA

Promueven acciones de descentralización para generar calidad 
de vida en las ciudades  

Ante más de cien asistentes que se reunieron en la Biblioteca Regional Ga-

briela Mistral, se desarrolló el seminario Ciudad y Calidad de Vida, que im-

pulsó la Universidad Católica del Norte, a través de su Instituto de Políticas 

Públicas, la CChC La Serena, la Corporación Industrial para el Desarrollo 

Regional (Cidere) y la Corporación Regional de Desarrollo Productivo. 

En la oportunidad, el arquitecto y socio del gremio, Carlos Moreno, moderó 

una de las mesas de debate que dio pie a la presentación de los resultados 

del Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) para La Serena, Coquimbo 

y Ovalle, a cargo del coordinador del proyecto de la PUC, Arturo Orellana. 

Además, se dio a conocer la experiencia de la Corporación Junto al Barrio, 

que interviene sectores residenciales de la Parte Alta de Coquimbo, y se 

contó con la participación de Heinrich von Baer de la Fundación Chile Des-

centralizado. Todos ellos coincidieron en la necesidad de incorporar mayo-

res competencias administrativas, políticas y financieras a las regiones para 

acortar la brecha en materia de calidad de vida y conseguir tener ciudades 

modernas, competitivas y sostenibles. 

Comité de Proveedores regional conoce cartera de proyectos del 
Ministerio de Obras Públicas 

El seremi de Obras Públicas, Pablo Herman, presentó la cartera de proyec-

tos 2018 al Comité de Proveedores de CChC La Serena, quienes siguieron 

atentos los énfasis en infraestructura que dio la institución. Fue así como 

la autoridad regional explicitó que serán más de $130 mil millones los que 

invertirá el MOP, destacando iniciativas de las direcciones de Vialidad, Con-

cesiones y Obras Hidráulicas, las que concentran el 95% de los recursos. 

Herman llamó a los socios presentes a ser parte de esta cadena productiva 

para incentivar a empresas locales a participar en las licitaciones. El conse-

jero regional y participante del comité, Rodrigo Abrigo, destacó el encuentro 

donde pudieron conocer de primera fuente los proyectos futuros. “Creemos 

que podemos ser un aporte para que las empresas que les interese postular 

a las obras, tengan precios competitivos a través de los suministros y mate-

riales al momento de entregar sus propuestas”, dijo. 

31 Minutos deleitó a grandes y chicos en 
La Serena 

Es uno de los programas de culto de la televisión 

chilena y por ello se ha mantenido vigente por 15 

años. De allí el interés que generó 31 Minutos ante 

las más de 5 mil personas, principalmente traba-

jadores de la construcción y sus familias, que se 

dieron cita en el Coliseo Monumental de La Serena 

para participar en una nueva edición del evento Mú-

sica Maestro, que impulsa el gremio a través de su 

Corporación Cultural.

Clásicos como “Mundo Interior”, “Nunca me he sa-

cado un siete” y “Yo nunca vi televisión”, además 

de una puesta en escena que hizo bailar a grandes 

y chicos, permitió que el paso del tiempo no hicie-

ra mella entre los fieles seguidores de Tulio Triviño, 

Juan Carlos Bodoque, Guaripolo y compañía. Cerca 

de dos horas estuvieron en el escenario serenense, 

luego de ser presentados por Sergio Lagos y antece-

didos por la actuación de Zaturno Espacial. 

Acuerdan sacar adelante proyectos en la 
región por más de $685 mil millones 

Transcurridos cuatro meses de que asumieran las 

nuevas autoridades de Gobierno, se dio a conocer el 

primer acuerdo alcanzado con la CChC La Serena: 

Un plan para promover inversiones por $685 mil mi-

llones, a través de 210 obras que generarían 17.900 

empleos directos y más de 47 mil indirectos de aquí 

al año 2021. 

La formalización de esta alianza público - privada, 

que además del gremio y el Gobierno Regional, 

sumó a las seremis de Obras Públicas, Vivienda y 

Urbanismo, Economía y Trabajo, se realizó en el Sa-

lón O´Higgins de la Intendencia, ocasión donde la 

jefa regional, Lucia Pinto, y el presidente del gremio, 

Sergio Quilodrán, estamparon su firma de compro-

miso para promover la inversión como palanca del 

desarrollo y la calidad de vida en obras de infraes-

tructura y vivienda. 

Más de tres mil colaboradores disfrutaron 
de obras de teatro en faena 

Uno de los programas sociales de mayor impacto 

son las obras de teatro en faena, pues allí los cola-

boradores disfrutan de manifestaciones artísticas en 

su lugar de trabajo y de manera gratuita donde se 

abordan temáticas de importancia para ellos, tales 

como la seguridad laboral, el endeudamiento, la cri-

sis de parejas, el trabajo en equipo y la dependencia 

del alcohol y las drogas. 

Este año no son pocos quienes han sido parte ac-

tiva de estas iniciativas promovidas por el gremio a 

través de la Fundación Social. Su jefa zonal, Kathlen 

van Treek, se mostró conforme con los resultados 

alcanzados, ya que se concretaron dos giras totali-

zando 22 actividades donde se involucraron 14 em-

presas socias de CChC La Serena. Van Treek resaltó 

que “lo más importante fue la participación de más 

de tres mil colaboradores de la construcción”. 
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VALPARAÍSO

Especialistas destacan desarrollo 
equilibrado de ciudades como factor clave 
para la calidad de vida de sus ciudadanos 

“Chile merece ciudades con un desarrollo equi-

librado”, se tituló la segunda conferencia del ci-

clo Construyendo Región 2018, que organiza la 

CChC Valparaíso y que se desarrolló el 28 de junio 

en la sede de Viña del Mar. 

En la oportunidad, y ante más de más de 100 

asistentes entre socios, empresarios, represen-

tantes del sector público, organizaciones sociales, 

académicos y estudiantes, expusieron el arqui-

tecto Juan Manuel Sánchez, director ejecutivo de 

la Corporación Ciudades, y el psicólogo Pablo de 

Tezanos-Pinto, profesor de la Escuela de Psicolo-

gía de la Universidad Adolfo Ibáñez.  

Sánchez, ex director general del MOP, puso de 

relieve que la sociedad se encuentra hoy frente a 

un panorama nuevo en cuanto a la construcción 

de núcleos urbanos, con todos los problemas que 

genera la convivencia y ocupación del territorio, las 

demandas por bienes y servicios de las personas y 

comunidades más empoderadas. Esto ha derivado 

en una ola creciente de conflictos urbanos, que im-

pone nuevos desafíos para el desarrollo urbano.

Empresas y trabajadores de la 
construcción regional asumen 
compromiso con la seguridad 

Conscientes de los riesgos de la actividad y del 

impacto de los accidentes laborales en el entorno 

de los trabajadores y en sus empresas, la CChC 

en conjunto con Mutual de Seguridad, está desa-

rrollando la estrategia “Cero Accidentes Fatales”, 

que busca terminar con los accidentes e inciden-

tes en las obras.

La iniciativa fue presentada el 21 de junio en la 

obra Macromar de la Constructora Makro en Viña 

del Mar, en una ceremonia con autoridades, diri-

gentes gremiales, representantes de Mutual de 

Seguridad y ejecutivos de la compañía, y en la que 

los trabajadores de empresas regionales estuvieron 

representados por 60 de sus pares de Makro. 

“La Cámara está impulsando esta estrategia para 

profundizar el compromiso de los líderes, pero 

además este año queremos involucrar a los man-

dos medios y a los propios trabajadores en la cons-

trucción de una cultura de seguridad”, explicó el 

consejero nacional de la CChC, Vicente Martínez.

CChC Valparaíso e intendente Jorge 
Martínez avanzan en la concreción de 
proyectos críticos de infraestructura  

La Mesa Directiva de la CChC Valparaíso se reu-

nió con el Intendente Jorge Martínez, para revisar 

los principales temas de la actualidad sectorial y 

analizar las conclusiones de los últimos estudios 

desarrollados por el gremio, como el Informe de 

Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD) y el 

estudio Visión de Ciudad para Valparaíso.  

Los representantes de la Cámara reiteraron al in-

tendente la necesidad de avanzar hacia la concre-

ción de una serie de proyectos de infraestructura 

relevantes y prioritarios para la región, “claves para 

su desarrollo integral y que tendrían un impacto 

muy positivo en la economía local y regional, y en el 

bienestar de la comunidad”, explicó el presidente 

de la CChC Valparaíso, Juan Armando Vicuña.

En el listado destacan proyectos de infraestructu-

ra portuaria en Valparaíso y San Antonio, el tren 

rápido Valparaíso – Santiago, la ampliación del 

Metrotren Merval a La Calera y las obras de ma-

nejo del recurso hídrico en el interior, entre otros.

Más de 500 personas apoyaron salud de 
trabajadores de la construcción en Bingo 
Social 

Más de 500 personas llegaron el hasta el Hotel 

O’Higgins de Viña del Mar para participar en el 

tradicional Bingo Anual de la CChC Valparaíso. 

En el evento, encabezado por el presidente del 

Área Social de la Cámara regional, Marcelo Pardo, 

participó la gran familia de la construcción regio-

nal, representada por socios, trabajadores, fami-

liares, funcionarios y ejecutivos de las entidades 

de la CChC Social. 

El directivo informó que el bingo se realiza cada 

año “con el objetivo recaudar fondos para finan-

ciar el proyecto “Construyendo Vida”, que bene-

ficia a los trabajadores de empresas socias (…) 

apunta a diagnosticar y financiar tratamientos 

médicos preventivos a trabajadores que presen-

ten problemas alimentarios y enfermedades me-

tabólicas, además de brindarles educación para 

una mejor alimentación de ellos y sus respectivas 

familias, a través de talleres con nutricionistas”. 

En evento con urbanistas de prestigio mundial se presentó estudio “Visión de 
Ciudad para Valparaíso”

“Construyamos Visión de Ciudad” se denominó la Conferencia Internacional de Ciudad Valparaí-

so 2018, evento que reunió a destacados urbanistas de Chile y el extranjero con representantes 

de la comunidad regional.

En la actividad, organizada por la CChC Valparaíso, el arquitecto Ricardo Abuauad, presentó el 

estudio gremial “Visión de Ciudad para Valparaíso”.  

En sus conclusiones Abuauad destacó que existen cuatro grandes tareas futuras a enfren-

tar para lograr el desarrollo de la ciudad: “fortalecer la posición de Valparaíso en el escenario 

nacional e internacional; profundizar el papel de Valparaíso a escala regional y metropolitana; 

consolidar la identidad, rol y calidad de vida como ciudad y comuna; y potenciar los valores 

medioambientales de la comuna”. 
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Mesa de Seguridad y Salud Ocupacional 
de la Construcción recibe capacitación de 
Plataforma de Reporte de Incidentes

La Mesa de Seguridad y Salud Ocupacional de 

la Construcción, integrada por prevencionistas 

de empresas socias, se reunió con el objetivo 

de participar en un curso realizado por Maximi-

liano Urzúa, subgerente de Capacitación Mutual 

de Seguridad, sobre la plataforma elaborada por 

esta entidad para la reportabilidad de incidentes 

de todos los socios de la Cámara Chilena de la 

Construcción. Además, se analizaron las cifras de 

accidentabilidad y el detalle de los accidentes del 

mes de mayo. 

Por otra parte, Daniel Lobos, prevencionista de 

la empresa Constructora Santo Domingo I Ltda., 

compartió los aprendizajes obtenidos de un acci-

dente ocurrido en su organización.

Comisión de Prevención de Riesgos 
y Medioambiente se reúne con 
mutualidades

La Comisión de Prevención de Riesgos y 

Medioambiente de la Cámara Chilena de la Cons-

trucción Rancagua realizó un desayuno informa-

tivo con Álvaro Cartes, jefe divisional de la Región 

de O´Higgins del Instituto de Seguridad del Traba-

jo (IST) y Daniela Marchant, directora regional del 

Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

En esta ocasión Juan Pablo Fernández, presi-

dente de la Comisión, expuso los lineamientos 

en el tema de seguridad y se creó la instancia 

para generar lazos entre las entidades y trabajar 

en conjunto con las mutualidades para apoyar a 

nuestros asociados en temas de seguridad y sa-

lud ocupacional.

Empresas constructoras conocen alcances 
del Programa de Formación en Obra

Virginia Calderón, representante de la Escuela 

Tecnológica de la Construcción (ETC), dio a cono-

cer los proyectos sociales de la entidad a encar-

gados de Recursos Humanos y dueños de empre-

sas constructoras socias de la CChC Rancagua, 

durante un desayuno informativo realizado en la 

sede gremial.

En la oportunidad, expuso respecto del Programa 

de Formación en Obra, incentivando su ejecución 

e indicando lo significativo que es para los traba-

jadores. Por otra parte, indicó que para la Cámara 

es de vital importancia desarrollar competencias 

laborales y actitudinales en los trabajadores del 

sector construcción, que promuevan la seguridad 

y productividad en obras.

Ministro de Vivienda se reúne con directiva de CChC Rancagua 
y expone temáticas relativas al sector

Durante la serie de actividades que tuvo en la Región de O’Higgins el minis-

tro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monckeberg, expuso a la directiva de 

la CChC Rancagua diferentes temáticas relativas al sector, por ejemplo, que 

el Ministerio realizará una capacitación a los seremis de Vivienda regiona-

les, para que puedan asesorar a los alcaldes respecto de cómo obtener los 

recursos económicos para las actualizaciones y realizaciones de los Planos 

Reguladores Comunales. 

La autoridad también señaló que se va a presentar al Congreso un proyecto 

de ley sobre certeza jurídica enfocado en los permisos de edificación. Final-

mente, Monckeberg comentó que se pretende volver a las cifras históricas 

de subsidios habitacionales entregados en la Región de O’Higgins, ya que 

hubo un 19% menos asignado para el presente año.

El presidente de CChC Rancagua, José Luis Saffirio, agradeció la presencia 

del ministro y aprovechó la oportunidad de invitarlo a las actividades de ce-

lebración de los 30 años del gremio en la región.

Actores del mundo público y privado analizan el escenario de la 
construcción en O’Higgins

Un fructífero encuentro organizado por la Cámara regional y diario El Tipó-

grafo, convocó a actores del mundo público y privado para dialogar sobre el 

momento que vive este sector productivo en la Región de O’Higgins, en el 

que se trataron los desafíos y se manifestaron las principales inquietudes de 

este sector económico.

En la cita estuvieron presentes el seremi de Vivienda y Urbanismo, Francisco 

Ravanal y el director regional (s) del Serviu, Ricardo Figueroa, quienes escu-

charon atentamente los planteamientos del presidente regional de la CChC, 

José Luis Saffirio, quien, tras el encuentro, valoró esta reunión ya que, a su 

juicio, “es de suma importancia establecer la comunicación permanente con 

nuestras autoridades y esto es un ejemplo de aquello”.

Asimismo, recalcó que instancias como estas permiten estrechar los lazos 

entre el sector público y privado, generando un espacio “donde podemos 

exponer y plantear los inconvenientes que pudiera haber en materias cons-

tructivas”, explicó.
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CChC Talca impulsa primera Mesa Ciudad en la región

Tras la realización del Seminario Visión de Ciudad, la CChC Talca llevó a cabo 

la primera Mesa Ciudad, oportunidad en la que participaron autoridades y 

expertos con el objetivo de plantear las necesidades, oportunidades y desa-

fíos para la capital regional. 

En la instancia expuso la directora Social y de Comunicaciones de la Em-

presa de Desarrollo Urbano (EDU), Margarita Rivera, quien señaló que la 

construcción colectiva de ciudad es muy valiosa, puesto que “permite contar 

con una visión en el mediano y largo plazo mucho más eficiente. Sumar la 

participación de los ciudadanos va a hacer que esa visión que se está cons-

truyendo, sin importar el período que tenga el alcalde o los gobernadores, 

sea un proyecto de ciudad y no un proyecto político”.

Escuela Tecnológica de la CChC realiza    
cursos certificados en Talca

En el marco del desarrollo y certificación de competencias laborales de los 

trabajadores de la construcción, la Escuela Tecnológica de la Construcción 

(ETC) de la CChC está desarrollando a lo largo del país cursos, en horario 

vespertino, para los trabajadores de empresas socias de distintos oficios. En 

el caso de Talca, alrededor de 30 colaboradores de las constructoras Pocuro 

y Digua cursaron 80 horas de capacitación del curso de Rigger y están a la 

espera de su certificación. 

Para Andrés Arce, consultor zonal de la ETC, este tipo de capacitación “en-

trega un plus importante al desarrollo del sector, que va de la mano de la 

misión del gremio, la cual es profesionalizar los oficios del rubro. Lo anterior, 

beneficiando tanto al trabajador, el que aumenta sus conocimientos, mejora 

sus posibilidades de empleo y remuneración, así como también a los em-

pleadores y socios, quienes reciben personal calificado y certificado”.

Gremio de la construcción desarrolla primer “Seminario Visión 
de Ciudad” en Talca
 

Con el objetivo de generar un espacio de diálogo para analizar y repensar 

las ciudades de la Región del Maule, el Ministerio de Vivienda y Urbanis-

mo, la Ilustre Municipalidad de Talca y la CChC llevaron a cabo el semina-

rio Visión de Ciudad: Desarrollo Sustentable y Gestión Territorial para las 

Ciudades Intermedias. 

En esta oportunidad, Ricardo Chamorro, presidente de la Cámara regional, 

destacó que “esta es una instancia para que reflexionemos sobre el desa-

fío de identificar una Visión de Ciudad que nos permita revitalizar nuestras 

comunas, considerando sus potencialidades y promoviendo entre todos, la 

posibilidad de ser “co- responsables” de la construcción de nuestras ciuda-

des con una mirada a futuro”.

En tanto, el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, destacó que “lo más valioso 

de instancias como esta es soñar en conjunto, que los distintos sectores 

proyecten sus visiones y con ello podamos llegar a una común, donde en-

contremos la forma de que nuestros sueños de ciudad se transformen en 

proyectos reales”. 

CChC Talca se reúne con diputado Álvarez-Salamanca

Con el objetivo de promover un trabajo en conjunto de desarrollo para el 

Maule, representantes de la CChC Talca se reunieron con el diputado Pedro 

Pablo Álvarez-  Salamanca. En esta oportunidad, se abordó la problemática 

que se vive en la zona relativa al éxodo campo - ciudad debido a la falta de 

aplicabilidad del subsidio rural (DS10) en comunas como San Clemente. 

Asimismo, se trataron temas de relevancia regional como la importancia de 

impulsar proyectos para la conectividad tanto al interior de las comunas del 

Maule como a nivel interregional y la necesidad de llevar a cabo una regene-

ración urbana del centro de Talca, ciudad que tras el terremoto del 27F aún 

cuenta con más de 50 hectáreas de sitios eriazos o abandonados. 
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Estudio Urbano que lidera la CChC definió criterios urbanísticos 
para generar propuesta de localización del Barrio Cívico en Ñuble

Continuando con el desarrollo del Estudio Urbano cuyo resultado se transfor-

mará en una propuesta de localización del Barrio Cívico para la nueva Región 

de Ñuble, la Universidad del Bío-Bío, entidad que lleva a cabo el análisis técni-

co, entregó a la CChC Chillán los primeros resultados de dicho trabajo.

Estos se generaron luego del focus group realizado en la CChC Chillán, instancia 

en la cual participaron profesionales de distintas reparticiones públicas de Ñu-

ble. De acuerdo con los criterios de los participantes, la variable accesibilidad 

intercomunal y comunal fue la que obtuvo mayor puntaje debido a la trascen-

dencia que otorgaría para los habitantes de toda la región. Luego se determinó 

la consolidación de una trama urbana patrimonial, posteriormente, centralidad 

urbana, legado arquitectónico y configuración de espacios públicos.

Fútbol Maestro entra a semifinales en su versión 2018 en Chillán

Con gran entusiasmo se han llevado a cabo las actividades del campeonato 

Fútbol Maestro, en la ciudad de Chillán que convoca a los trabajadores de 

las empresas socias de la CChC en la capital de Ñuble.

El torneo, que ha congregado un gran marco de público en cada una de 

sus fechas, se encuentra en etapa de semifinales a nivel regional, por lo que 

los últimos encuentros serán decisivos para determinar los clasificados a 

las siguientes fases. Cabe mencionar que la jornada del sábado 21 de julio 

debió suspenderse ya que las condiciones del aire impidieron la práctica de 

deportes al aire libre en Chillán.

La CChC a través de la Corporación del Deporte (CORDEP), llevan adelante 

esta iniciativa para los trabajadores que son el alma de la construcción en 

la ciudad y el país. Esta actividad es parte de los Proyectos Sociales que la 

CChC pone a disposición de sus empresas socias.

CChC Chillán lanzó II Concurso de Proyectos de Título para 
estudiantes del sector construcción

Con la presencia de más de 60 alumnos de los distintos institutos profesiona-

les y universidades de Chillán y socios de la CChC, se realizó el lanzamiento 

de II Concurso de Proyectos de Título, organizado por la Comisión de Educa-

ción de la Cámara regional. Este certamen busca entregar a los estudiantes 

una alternativa de difusión de sus proyectos, promoviendo el conocimiento e 

innovación en el área de la construcción. 

La Comisión de Educación, en conjunto con otros socios ligados a la do-

cencia, será la encargada de analizar y seleccionar los trabajos reconocidos 

en este certamen. La invitación se hizo extensiva a los alumnos que estén 

cursando o hayan cursado las carreras ligadas directamente al rubro de la 

construcción y que hayan realizado sus proyectos de título durante el segun-

do semestre del año 2017 o el primero de 2018.

Cámara regional desarrolló seminario Internacional: 
“Repensando la ciudad”  

Con interesantes reflexiones sobre el futuro inmediato de la ciudad de 

Chillán, en su nuevo rol de capital de la Región de Ñuble, se llevó a cabo 

el seminario internacional: “Repensando la ciudad”, organizado por la 

CChC Chillán. 

La actividad contó con la presencia de dos destacados expositores, ambos 

arquitectos con amplia experiencia en instancias de reordenamiento urbano: 

Giovanna Spera de Colombia, ex asesora del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, Medellín y Sergio Baeriswyl, coordinador del Plan de Reconstrucción 

del Borde Costero 2010-2012 y Premio Nacional de Urbanismo 2014. 

La actividad convocó a más de cien profesionales de distintas áreas, las 

que una vez terminadas las exposiciones generaron un interesante diálogo 

con los expositores.
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Socios de Concepción asisten a charla sobre normativa urbana 

Una exposición sobre las últimas modificaciones a las normativas que rigen 

el sector inmobiliario y de la construcción, realizó la arquitecto y directora 

ejecutiva de Desarrollo Urbano Consultores, Pilar Giménez, en el auditorio 

de la CChC Concepción.

La charla, denominada “Monitoreo de la Normativa Urbana”, tuvo como 

principal objetivo informar a los socios sobre las principales transformacio-

nes en materia legislativa y reglamentaria que están afectando los desarrollos 

inmobiliarios, así como también el crecimiento urbano de las ciudades, entre 

ellas la Ley de Aportes al Espacio Público y la Ley de Mercado de Suelo.

La expositora es Máster en Urbanismo de la Universidad de Washington, 

asesora del Comité Inmobiliario de la CChC y fue jefa de la División de Desa-

rrollo Urbano del Minvu. 

Gremio local sostuvo encuentro con director de Serviu

Con la finalidad de plantear temas de interés para las empresas socias del 

gremio y en especial abordar tópicos referentes al ámbito de la vivienda so-

cial, parte de la Mesa Directiva Regional, encabezada por su vicepresidente, 

Julio Benito, se reunió, con el director(s) del Serviu de la Región del Biobío, 

Ricardo Troncoso.

En la oportunidad, se agradeció el trabajo del grupo técnico Serviu-CChC 

y además se analizaron algunas temáticas respecto del enfoque que ten-

drá este servicio con las autoridades recientemente asumidas del nuevo 

gobierno.

La reunión contó también con la presencia del presidente del Comité de 

Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción Concepción, David 

Vásquez. 

CChC Concepción se reunió con 
subsecretario de Vivienda

Un encuentro con el subsecretario de Vivienda y 

Urbanismo, Guillermo Rolando, sostuvieron el 6 

de julio las mesas directivas de los Comités Gre-

miales de Arquitectura, Inmobiliario y de la Vivien-

da de la Cámara regional.

La reunión fue una instancia para dar a conocer 

a la autoridad la propuesta de Visión de Ciudad 

para el Área Metropolitana de Concepción, que 

elaboró la entidad. Asimismo, se presentaron 

ideas en las que el gremio trabaja para mejorar 

el sistema de transporte, optimizar la infraes-

tructura regional e impulsar la densificación y 

renovación urbana del centro de la ciudad, así 

como también sus propuestas en el ámbito de 

la productividad.

Asistieron a esta reunión el seremi de Vivienda 

de la Región del Biobío, Emilio Armstrong y el 

director regional del Serviu, Ricardo Troncoso.

Presentan primer manual sobre conden-
sación elaborado por la CChC regional

En la sede gremial se efectuó el lanzamiento del pri-

mer manual sobre el fenómeno de la condensación 

para el Gran Concepción, elaborado por la CChC 

regional y el CITEC de la Universidad del Bío-Bío.

En la ocasión, Roberto Arriagada, jefe del Área de 

Eficiencia Energética del CITEC de dicha casa de 

estudios, presentó el contenido del documento, el 

primero en su tipo para la zona. 

La iniciativa surgió como un trabajo de la Comi-

sión de Productividad del gremio local, según ex-

plicó su presidenta, Helen Martin. El texto tiene 

como principal propósito educar a los usuarios 

finales de la vivienda en el uso de la misma, res-

pecto de la condensación.  

Presentan Índice de Calidad de Vida 
Urbana para el Gran Concepción

El coordinador del estudio sobre calidad de vida 

urbana 2018 (ICVU), que elabora el Instituto de 

Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad 

Católica y la Cámara Chilena de la Construcción, 

Arturo Orellana, visitó el 10 de julio la CChC Con-

cepción para dar a conocer las principales con-

clusiones de la medición en el Área Metropolitana 

de la capital regional.

El estudio, que contempla el análisis de 93 comu-

nas del país, arrojó que Concepción se encuentra 

en el puesto número 13 a nivel nacional, con un 

ICVU de 51,89.

Según Orellana, una de las dimensiones que ex-

perimentó un alza en relación con el estudio del 

año pasado fueron las condiciones socio cultura-

les. Sin embargo, los factores preocupantes para 

esta zona tienen relación con el ambiente de ne-

gocios y la conectividad y movilidad. 
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Familias de la construcción disfrutaron de 
obras de teatro en Los Ángeles

Con una gran participación de trabajadores de la 

construcción y sus familias, se llevó a cabo en Los 

Ángeles la jornada doble de teatro, organizada por 

la CChC a través de su Corporación Cultural. 

En esta ocasión, la compañía Teatro Cinema pre-

sentó las obras “El sueño de Mo”, para el públi-

co infantil, y la premiada “Gemelos”, aclamado 

montaje que ha sido reconocido a nivel nacional e 

internacional y que se basa en la novela “El gran 

cuaderno de Agota Kristof”.

Fue una gran jornada, en la que más de 500 per-

sonas presenciaron ambos espectáculos ofreci-

dos en el Teatro Municipal de la ciudad.

CChC Los Ángeles se comprometió 
a participar en estudio de plan de 
mejoramiento de barrio céntrico

Enfatizando la importancia de la participación de 

la comunidad en su desarrollo se realizó el lanza-

miento del proyecto “Plan Maestro Barrio Centro 

Los Ángeles”, que impulsa la Municipalidad de 

Los Ángeles y que tiene como objetivo mejorar 

las condiciones de conectividad, accesibilidad, 

operación y movilidad en el área céntrica de la 

ciudad. 

Tras la presentación del Plan Maestro Barrio Cen-

tro Los Ángeles se procedió a la firma de un Com-

promiso Ciudadano a través del cual el alcalde de 

Los Ángeles, concejales de la comuna, directivos 

del municipio y la CChC Los Ángeles se compro-

metieron a participar activamente en el desarrollo 

del estudio de este plan. 

Los Ángeles fue sede del primer seminario internacional “Construyamos juntos la 
ciudad que queremos”

Gran éxito tuvo el seminario “Construyamos juntos la ciudad que queremos”, organizado por 

la CChC Los Ángeles junto a la municipalidad local, Inacap y diario La Tribuna. En la ocasión 

el presidente de la CChC Los Ángeles, Marcelo Melo, presentó el Plan de Acción Los Ángeles, 

“espacio donde se plasmarán ideas e iniciativas que permitan imaginar y construir, junto a la 

ciudadanía, una visión consensuada de mirada estratégica y sostenible”, dijo.

Las expositoras fueron Sophie Devine, asistente de Investigación en la División de Desarrollo Sos-

tenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL y Giovana Spera, arquitecta, urbanista y asesora 

de la Empresa de Transporte Masivo de Medellín Metro.

Socios de Los Ángeles se capacitan en 
materia de seguridad

Formarse en competencias en seguridad y salud 

en el trabajo fue el objetivo que reunió a direc-

tivos, capataces y mandos medios de empresas 

socias de la CChC Los Ángeles en el curso Cons-

truYo Chile.

La invitación que la Comisión de Seguridad Labo-

ral regional -gestora de esta iniciativa- hizo a los 

participantes, fue a construir cultura de seguridad 

en cada empresa. Los socios que participaron en 

el curso pertenecen a las empresas Ecoserggo, 

Julio Riquelme, Serviterra, Constructora Edimaq, 

Hormibal y Electrocom.

El curso tuvo muy buena aceptación, por lo que 

ya se está pensando en realizar una segunda ver-

sión para seguir profundizando en estas materias 

que son relevantes para el gremio.

Comisión de arquitectura de la CChC Los 
Ángeles se reunió con profesionales del 
Serviu

Entregar detalles sobre el plan de calificación 

energética que se está ejecutando en la Región 

del Biobío y subsidios asociados, fue el objetivo 

que llevó a profesionales del Serviu a reunirse con 

la Comisión de Arquitectura de la CChC Los Ánge-

les.  El director (s) del Serviu, Ricardo Troncoso, 

dijo que para ellos “es muy importante incentivar 

la eficiencia en el uso de la energía, en el ámbito 

público y en el privado, y así ayudar con un grani-

to de arena al medio ambiente”. 

Desde 2012 a la fecha en la Región son más de 

cuatro mil las viviendas que han sido calificadas, 

3.750 son sociales y 127 del mundo privado. En 

proceso de acreditación hay 3.900 que están a la 

espera de obtener su sello.
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TEMUCO

Seremi del MOP se reúne con directivos de la Cámara Chilena 
de la Construcción Temuco 

El seremi de Obras Públicas, Henry Leal, se reunió con directivos de la Cá-

mara Chilena de la Construcción Temuco con el objeto de realizar un saludo 

protocolar y además comentar algunos lineamientos del actual gobierno res-

pecto de la inversión en infraestructura pública.

Más tarde, el secretario regional ministerial se reunió con el Comité de In-

fraestructura Pública de la Cámara regional, encuentro al que también asis-

tieron los directores de Planeamiento y de Aeropuertos.

Leal afirmó que entre las novedades más importantes en su cartera está la 

orden presidencial de mejorar de manera importante los caminos asfaltados 

de la región, aumentando estos en mil kilómetros.

CChC propone a Intendente una mesa público-privada para 
abordar temas de infraestructura

Los directivos de la Cámara Chilena de la Construcción Temuco, encabeza-

dos por su presidente, Claudio González, se reunieron recientemente con 

el intendente de La Araucanía, Luis Mayol, con el objeto de dar a conocer 

las propuestas de desarrollo que el gremio está planteando para la región. 

Además, propusieron crear una mesa público-privada para abordar temas 

de infraestructura y ejecución de proyectos.

Los representantes de la CChC, aprovecharon esta oportunidad para hacer 

entrega al jefe regional, de un documento que contiene las propuestas de 

descentralización que fueron trabajadas en un proceso a nivel nacional que 

involucró a actores locales relevantes de cada región.

Trabajadores de Temuco reciben apoyo de Fundación Social 

Como una forma de paliar la situación que están viviendo trabajadores de 

la empresa CIAL, que se declaró en quiebra el mes pasado, la CChC, por 

intermedio de su Fundación Social y en presencia del seremi del Trabajo, 

Patricio Sáenz, entregó un aporte consistente en una caja de alimentos a 

200 familias. Adicionalmente, apoyará a los trabajadores afectados con ase-

soría y orientación en temas sociales como previsión, salud, capacitación y 

vivienda.

Además, y con el objetivo de evaluar si los trabajadores pueden ser reu-

bicados alguna faena, se les aplicó una encuesta para conocer en qué se 

desempeña cada uno.

Según Bárbara Freitag, presidenta del consejo social de la CChC Temuco, 

“para la Cámara Chilena de la Construcción es muy importante entregar 

contención a los trabajadores que quedaron sin empleo tras la quiebra de la 

empresa CIAL y a sus familias, en este difícil momento”.

Lanzan Cuarta Versión de Premio Mejor Obra Araucanía

La Cámara regional lanzó la cuarta versión del exitoso Premio Mejor Obra 

Araucanía 2018. El objetivo de esta iniciativa es reconocer las obras que 

destaquen por sus soluciones técnicas, estéticas y de complemento al en-

torno, además de fomentar el desarrollo de la cultura de innovación continua 

en la construcción, apoyando y promoviendo a quienes diseñan, construyen 

y financian estas obras.

Claudio González, presidente de la CChC Temuco, explicó que “busca-

mos que la ciudadanía reconozca y valore las obras en construcción re-

sidenciales, en infraestructura o de otro tipo, que se están haciendo en 

la región. En una zona donde generalmente hacemos noticia por cosas 

negativas, creemos que nos hace muy bien que también se den a cono-

cer las cosas positivas como son estas obras y conseguir que la gente 

ponga sus ojos en ello”.
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Continua el trabajo entre CChC Valdivia 
y ONG Canales

Socios del gremio participaron en la Mesa de 

Trabajo para el fortalecimiento de la educación 

Técnico Profesional del Liceo Industrial de Valdi-

via, en el contexto del convenio de colaboración 

de la Cámara Chilena de la Construcción y la 

ONG Canales.

En la actividad se generó una agenda de traba-

jo en conjunto como charlas motivacionales que 

realizan los socios, enfocados en los diferentes 

rubros que ofrece la industria de la construcción, 

además del apoyo técnico que realiza la ONG que 

consiste en capacitación de profesores y mejora-

miento de las mallas curriculares.

Bottai se coronó campeón del Fútbol  Maestro Valdivia 2018

Tras casi dos meses de intensa actividad deportiva, se desarrolló la gran final del campeonato 

Fútbol Maestro, que es organizado por la CChC través de su Corporación de Deportes (CORDEP) 

y que este año reunió a once equipos de trabajadores de empresas constructoras de Valdivia.

La jornada, transcurrida en el Complejo Santa Laura de Valdivia, dio como vencedores a los trabaja-

dores de la empresa Bottai, quienes ganaron por 6 goles contra 4 al representativo de GTD Telsur.

El tercer puesto fue para la escuadra de Capreva que logró la presea de bronce al doblegar en su 

partido al elenco de Sodimac por 6 tantos a 2.

Durante la premiación también se entregaron reconocimientos a la “valla menos batida”, recibido 

por Sebastián Rivera, integrante del equipo de Sodimac. En tanto, fue distinguido como “golea-

dor del campeonato” Esteban Cárcamo del equipo campeón, quien anotó 12 goles. También se 

entregó el gremio “fair play” o juego limpio al equipo de Ferreval.

CChC Valdivia realizó Seminario 
“Construyamos Chile desde las Regiones”

Con la presencia de autoridades, académicos, 

representantes de la sociedad civil y socios de la 

CChC se realizó el seminario “Construyamos Chile 

desde las regiones”, con la finalidad de generar 

un espacio de debate para potenciar el Desarrollo 

de la Región de Los Ríos.

En la oportunidad el presidente de la CChC Val-

divia, Marcelo Guzmán, invitó a los presentes a 

“aprovechar la oportunidad del seminario para 

generar nuevos consensos que nos permitan em-

poderarnos como ciudadanos protagonistas del 

desarrollo de la Región de Los Ríos”.

El seminario contó con las exposiciones de los ex 

intendentes Juan Andrés Varas (presentó el tema 

“Reformas Políticas: El necesario primer paso”); 

Ricardo Millán (Experiencia de Corfo y Sercotec 

en la Región de Los Ríos, aprendizajes y pregun-

tas”); Egon Montecinos (“La descentralización del 

punto de vista de las universidades”). Además, Jan 

Gysling, presidente de la Comisión Nacional de 

Desarrollo Regional de la CChC, expuso el trabajo 

realizado por el gremio y que culminó en un docu-

mento con 7 propuestas para descentralizar Chile.

Consejo Regional CChC Valdivia se reunió 
con Ministro de Vivienda y Urbanismo

Los integrantes del Consejo Regional de la CChC 

Valdivia se reunieron con el Ministro de Vivienda y 

Urbanismo, Cristian Monckeberg, y la seremi del 

ramo en la Región de Los Ríos, Andrea Wevar. 

En la oportunidad se abordaron diferentes temas, 

entre los cuales destaca la necesidad de mejorar 

la planificación territorial de la región y sus co-

munas por medio de instrumentos actualizados. 

Además, se dieron a conocer los desafíos de im-

plementar ordenanzas que favorezcan el soterra-

miento de cables y el cuidado de los humedales. 

El ministro destacó la necesidad de contar con 

profesionales más capacitados en los diferentes 

servicios que evalúan un PRC, por lo que el mi-

nisterio está trabajando en ello. 

Por otro lado, los directivos plantearon la necesi-

dad de seguir impulsando la vivienda social y la 

conectividad en la capital regional. En este con-

texto, el ministro Monckeberg dijo que su cartera 

ampliará el DS 19 en todas las comunas, además 

de seguir potenciando la oferta de arriendos. 

Finalmente, el presidente de la CChC Valdivia, 

Marcelo Guzmán, mostró detalles de la iniciativa 

“Recuperación de la Playa Las Ánimas”, que do-

tará de nueva infraestructura a la capital regional. 

Directivos de CChC Valdivia realizaron 
balance del período 2016-2018

La Directiva compuesta por Marcelo Guzmán, 

presidente; Jaime Kramm, vicepresidente gre-

mial; Gonzalo Baeza, vicepresidente de gestión y 

Felipe Spoerer, past presidente, dieron a conocer 

el balance del trabajo gremial realizado en el pe-

ríodo 2016-2018. 

“Durante estos dos años nuestros socios han lo-

grado disminuir la tasa de accidentabilidad de sus 

trabajadores de un 5,48% el 2016 a un 2,16% a 

mayo de este año, esto gracias al compromiso de 

todos por llegar a la meta de Cero Accidente Fatal. 

Por otro lado, en el Área Social más de 8 mil tra-

bajadores y sus familias se han visto beneficiados 

con los diferentes programas que tienen como fin 

mejorar su calidad de vida”, afirmó Guzmán.

El presidente de la Cámara regional también des-

tacó la incorporación de nuevos socios, pasando 

de 69 a 80 durante su período, lo que ha permiti-

do “levantar temas importantes para nuestro rubro 

como la necesidad de una mejor conectividad en 

la capital regional y en las provincias, además de 

seguir impulsando la generación de una ciudad con 

mayor planificación urbana, que permita consolidar 

una buena calidad de vida. Por otro lado, estamos 

promoviendo el desarrollo regional a través de la 

descentralización del país”, sostuvo Guzmán.

VALDIVIA
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OSORNO

Coordinador del estudio ICVU analizó 
los resultados de Osorno en el ranking

La eliminación de variables de percepción y 

también la desactualización del Plan Regulador 

Comunal de Osorno, fueron las principales ra-

zones por las cuales la comuna varió 38 posi-

ciones en el Índice de Calidad de Vida Urbana 

(ICVU) respecto de 2017. 

El estudio fue dado a conocer a socios y actores 

locales en la sede gremial por Arturo Orellana, 

coordinador del ICVU, que elabora el Instituto de 

Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad 

Católica y la Gerencia de Estudios de CChC.

El académico destacó que la posición no es 

aquello en lo que se debe centrar la atención. 

“Osorno no demostró una caída realmente dra-

mática. La comuna se mantuvo dentro de la 

curva en la que ha venido desde que empezó el 

estudio”, señaló el profesional. 

Socios CChC Osorno se reúnen con 
director de la Secplan
 

Con el objeto de conocer los proyectos que exis-

ten en la cartera de la Ilustre Municipalidad de 

Osorno y también dialogar sobre la ejecución de 

estos, por iniciativa del Comité de Proveedores 

regional, el gremio se reunió con el director de 

la Secretaría Comunal de Planificación, Claudio 

Donoso, quien expresó su conformidad con el 

encuentro de relacionamiento. 

En la instancia, presidida por el presidente del 

Comité, Rodrigo Jofré, Donoso expuso acerca 

del Plan de Desarrollo Comunal, los grandes 

proyectos con los que se postulará al FNDR y 

las problemáticas que existen con el Plan Regu-

lador Comunal de Osorno y algunos sectores de 

la ciudad. “Queremos mayor equidad y conecti-

vidad en la ciudad”, aseguró.

Comisión de Desarrollo Urbano y 
Patrimonio comienza a trabajar en 
proyecto de impacto regional 

El proyecto Catastro de Inmuebles Patrimoniales 

y Creación de Sistemas de Recorrido de Interés 

Patrimonial para la ciudad de Osorno, que obtuvo 

los fondos concursables de la CChC y pertenece 

a la Comisión de Desarrollo Urbano y Patrimonio 

de la Cámara regional, llevó a cabo su primera 

reunión de trabajo. En ella socios y representan-

tes de las entidades involucradas dialogaron so-

bre los propósitos de este proyecto y los pasos a 

seguir para lograr el impacto deseado. Entre sus 

resultados, además de catastrar, pretende desa-

rrollar rutas patrimoniales que reactiven ciertas 

áreas de la zona. 

El proyecto, dirigido por Paulo Arce, presidente 

de la Cámara Chilena de la Construcción Osorno, 

buscará incentivar la identidad local, para así po-

tenciar la cultura en la comuna desde un punto 

educacional y también turístico. 

CChC Osorno firma convenio para 
estudio termográfico con Minvu, MMA, 
Serviu e Inacap   

Con el fin de apoyar el Plan de Descontamina-

ción de Osorno, y a la vez evaluar el comporta-

miento de las viviendas que han sido beneficia-

das por los mejoramientos térmicos, el Grupo 

Termográfico de la CChC Osorno, en el que par-

ticipan actores del sector público, académico 

y privado, firmó un convenio de colaboración 

con las seremías de Vivienda y Urbanismo y de 

Medio Ambiente (MMA) Los Lagos, Inacap y 

Serviu Osorno.

Pese a que los miembros dependientes de la 

Comisión de Eficiencia Energética ya llevan un 

par de meses trabajando y pronto realizarán un 

levantamiento de información, la firma simbo-

lizó el esfuerzo que continuarán haciendo las 

instituciones relacionadas en pos de una ciu-

dad más limpia y descontaminada. 

Desayunos Tecnológicos del Comité de Proveedores se consolidan   
en la CChC Osorno 

Velux, Knauf y Metrogas, fueron las primeras tres empresas que participaron en la instancia 

organizada por el Comité de Proveedores de la CChC Osorno. Los Desayunos Tecnológicos, 

actividad que permite a los proveedores dar a conocer sus nuevos productos a miembros del 

sector y también exponer sobre las distintas marcas en un encuentro de relacionamiento, 

busca acercar a los socios y profesionales de la construcción a las nuevas tecnologías que 

respondan a las actuales necesidades del mercado.  

Rodrigo Jofré, presidente del Comité, destacó la iniciativa que se continuará realizando de 

manera quincenal durante este año. 



91

gremiales

PUERTO MONTT 

Trabajadores de Puerto Montt renuevan 
su compromiso con la seguridad en obras

Con los trabajadores de empresas Crell como prota-

gonistas, la CChC desarrolló una actividad que tuvo 

por objetivo motivar en cada uno de los asistentes 

a construir una cultura de seguridad en las obras, 

que permita prevenir los accidentes fatales.

En la ocasión la vicepresidenta de la Cámara re-

gional, Vivian Pinilla, destacó que “nosotros como 

CChC estamos apuntando a motivar esta jorna-

da y potenciar el tema de seguridad en todas las 

empresas. Crell es una compañía que potencia 

mucho el tema de la seguridad y hace tiempo está 

trabajando en motivar a los trabajadores y cultivar 

una cultura de seguridad. A través de esta activi-

dad hacemos el llamado, no solamente a nues-

tras empresas socias, sino a todos los sectores 

productivos a trabajar y dar la importancia que 

merece la creación de una cultura de seguridad 

al interior de las empresas”.

Trabajadores se comprometen en 
campaña preventiva Mano A Mano

La Cámara Chilena de la Construcción Puerto 

Montt y Mutual de Seguridad, realizaron el lan-

zamiento 2018 de la campaña preventiva Mano 

a Mano en la obra edificio Vista en Frutillar, de la 

empresa Constructora Cerro Moreno. 

En la ocasión los trabajadores estamparon sus 

manos en un lienzo como señal de compromiso 

con la prevención de accidentes. Cabe destacar, 

que la campaña tiene como objetivo contribuir a 

la disminución de accidentes generados por lesio-

nes de manos de los trabajadores y sensibilizar a 

las empresas y sus colaboradores sobre la impor-

tancia de la prevención.

La campaña se realiza en todo el país y se pone 

a disposición material de apoyo para el desarrollo 

de un programa de actividades lúdicas y semana-

les para los trabajadores.

Cámara regional participa en proyecto 
asociativo de energía solar en Petrohué 

Junto al Rotary Club del Lago, la CChC Puer-

to Montt visitó la escuela rural Ricardo Roth en 

Petrohué, dando inicio a un proyecto piloto que 

consiste en la implementación de energía solar a 

través de la instalación de paneles fotovoltaicos. 

Este proyecto contó con el apoyo de las empresas 

socias del gremio a nivel local y considera varias 

etapas, como la educación en torno al uso de ener-

gía solar entre la comunidad educativa, para luego 

implementar los sistemas fotovoltaicos que los pro-

veerán de energía limpia para contar con ilumina-

ción LED en algunas dependencias de la escuela, 

cargadores de celulares y una bicicleta eléctrica 

para motivar la electromovilidad en los niños. 

El presidente de la Cámara regional, Fernando 

González, sostuvo que “la colaboración de va-

rios sectores y el trabajo conjunto nos permite 

desarrollar proyectos de este tipo y otros que 

nos acercan a la comunidad y que promueven 

propuestas de trabajo concretas, esta vez, en la 

aplicación de tecnología en materia de energías 

renovables no convencionales”.

Nueva Ruta del Quincho en Puerto Montt

Como parte del desafío permanente de la Mesa 

Directiva Regional por aportar a la camaradería y 

espíritu gremial, se llevó a cabo la segunda ver-

sión de “La Ruta del Quincho 2018”. 

En la actividad, que en esta oportunidad convo-

có a cerca 50 asistentes, en su mayoría socios, 

invitados especiales y equipo administrativo, se 

despidió al socio Erwin Müller, de la empresa Po-

curo, quien participó activamente de la actividad 

gremial y hoy se aleja de sus labores. Adicional-

mente, se realizó la entrega de un reconocimiento 

para los socios que han sido anfitriones de esta 

instancia de camaradería. 

CChC Puerto Montt se reúne con seremi del Trabajo y Previsión Social

En un nuevo encuentro sostenido por el presidente de la CChC Puerto Montt, Fernando Gon-

zález, y el seremi del Trabajo, Mauro González, se abordaron materias de seguridad y salud 

laboral. Al respecto, el líder gremial informó al seremi acerca del trabajo que realiza la CChC 

en esta materia a través de la Comisión de Seguridad, que coordina el desarrollo de diferentes 

campañas preventivas, para beneficio de los trabajadores del sector. 

Por su parte el seremi señaló su compromiso en materias de seguridad, salud laboral y destacó 

el interés en la colaboración público - privada permanente en dichas materias, ofreciendo la 

colaboración y la realización de actividades en conjunto que permitan aportar en esta área para 

los trabajadores de la construcción.
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COYHAIQUE

Exitosa participación de trabajadores en 
curso de Interpretación de Planos Generales

17 trabajadores pertenecientes a las empresas 

constructoras LyD y Claro Vicuña obtuvieron su 

diploma en Interpretación de Planos Generales, 

curso que forma parte de las iniciativas de la Fun-

dación Social de la CChC. 

Tras cumplir con un programa de clases de 40 

horas, impartidos por Inacap Coyhaique, los tra-

bajadores hoy pueden contar con mayores he-

rramientas para tener mejores oportunidades de 

desarrollo. La actividad contó con la presencia del 

presidente de la Red Social del gremio local, Clau-

dio Ojeda, quien señaló que “estamos orgullosos 

de tener este tipo de iniciativas que son una ins-

tancia de crecimiento para nuestros trabajadores 

como para la Región de Aysén”.

CChC Coyhaique y Mutual de Seguridad 
realizan capacitación de Reporte de 
Incidentes

En dependencias de la cámara regional, se rea-

lizó la segunda jornada de capacitación de la 

plataforma de Reporte de Incidentes, actividad 

organizada por el gremio local junto a Mutual de 

Seguridad, la que tuvo por objetivo dar a conocer 

el uso de esta plataforma e incentivar en los tra-

bajadores el reporte de situaciones que puedan 

producir accidentes en la obra.

A la cita acudieron representantes de Mutual de 

Seguridad y de empresas asociadas al gremio, 

quienes aprovecharon la instancia para incorpo-

rar esta modalidad de reporte de incidentes en 

sus sistemas de trabajo. 

Estas iniciativas forman parte del compromiso de 

las empresas socias de la CChC Coyhaique con 

la seguridad de sus trabajadores y sus familias.

Cámara regional y ONG Canales 
fortalecen la educación técnico profesional

Como parte del convenio realizado entre la CChC 

y la ONG Canales, se han impulsado nuevos pro-

gramas para fortalecer la educación técnico pro-

fesional de los alumnos de tercero y cuarto medio 

de la especialidad de construcción del liceo Juan 

Pablo II de Coyhaique.

El trabajo colaborativo, que busca evaluar los 

contenidos impartidos a los estudiantes, cuenta 

con pasantías para sus profesores, prácticas la-

borales, charlas técnicas y motivacionales, visitas 

en terreno y revisión de mallas curriculares, esta 

última para responder a los actuales requerimien-

tos del mercado laboral, para que al egresar de 

cuarto los estudiantes cuenten con mayores opor-

tunidades y experiencia para su desarrollo tanto 

profesional como personal. 
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Cámara regional realizó su Semana de la Construcción 2018

En el marco de la celebración de sus 50 años de existencia, la CChC Punta 

Arenas organizó la Semana de la Construcción 2018, que comenzó con el 

seminario Caracterización Urbana de Punta Arenas.

La primera charla del seminario estuvo a cargo de Arturo Orellana, coordina-

dor del equipo de trabajo de la Pontificia Universidad Católica, que junto con 

la CChC elabora el Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU), quien explicó 

en detalle el estudio que sitúa a Punta Arenas en el noveno lugar. Luego, 

Daniel Serey, coordinador del Área Vivienda e Inmobiliario de Gerencia de 

Estudios CChC, expuso sobre el “Estudio de Reconocimiento del Entorno 

Urbano” que la Cámara desarrolló en conjunto con el Centro de Inteligencia 

Territorial de DesignLab de la Universidad Adolfo Ibáñez.

La Semana de la Construcción continuó con el Encuentro Construcción – Uni-

versidad “ECU Magallanes 2018”, que este año se centró en la construcción 

sustentable. La primera ponencia fue “Energía limpia en condominios”, dicta-

da por Felipe Molina, fiscal del Departamento de Obras y Construcción de la 

Tercera Zona Naval Magallanes. La segunda charla estuvo a cargo de Kathe-

rine Martínez, gerente del Programa de Innovación en Construcción Susten-

table de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), quien expuso sobre 

“Tendencias en la Sustentabilidad e Industrialización de la Construcción”.

Para finalizar, se realizó el segundo Encuentro Internacional de Natación – 

Copa CChC 2018 en el Complejo Deportivo Leñadura de Caja Los Andes, 

torneo en el que participaron más de 120 niños.

PUNTA ARENAS

CChC se reúne con seremi de Vivienda y Urbanismo por Plan 
Regulador Comunal

La CChC Punta Arenas se reunió con José Miguel Horcos, seremi de Vivien-

da y Urbanismo, para consultarle sobre el estado de avance de las posibles 

enmiendas al actual Plan Regulador Comunal (PRC) de Punta Arenas.

“Estamos trabajando en el PRC y de aquí a diciembre esperamos tener no-

vedades concretas respecto de las modificaciones. Estamos recibiendo las 

inquietudes de todos los actores, sobre todo de la Cámara Chilena de la 

Construcción, para estudiar las enmiendas”, indicó el seremi.  

La Cámara regional se comprometió a entregar próximamente a la seremía 

un documento que reúna la visión de ciudad que la asociación gremial tiene 

para Punta Arenas, en términos de gestión de suelo, vialidad, y cambios en 

antejardín y estacionamientos exigidos, entre otros.

CChC Punta Arenas celebró sus 50 años de existencia

La CChC Punta Arenas celebró su quincuagésimo aniversario con una serie 

de actividades gremiales y de camaradería, como almuerzos y una cena 

de gala, donde se entregaron reconocimientos a socios fundadores y a ex 

presidentes de la Cámara regional.

Para la ocasión, la CChC Punta Arenas recibió la visita de integrantes de la 

Mesa Directiva Nacional, compuesta por el presidente, Sergio Torretti, los 

vicepresidentes José Ignacio Aménabar y Miguel Pérez, el past presidente, 

Jorge Mas y el gerente general del gremio, Cristián Herrera.

“La visita de la Mesa Directiva Nacional tiene como propósito compartir con 

nuestros socios y nuestra Cámara regional, y celebrar sus 50 años de vida. 

Es una larga trayectoria y estamos muy orgullosos de todo el aporte que, 

como sector y como Cámara regional, se ha hecho a esta región. El desafío 

ahora es avanzar en la educación, para que los magallánicos no tengan que 

salir de la zona para estudiar”, indicó Sergio Torretti.

El Bingo Social 2018 beneficiará a Hogar Cavirata

Desde el 2010, el Consejo Social de la CChC Punta Arenas organiza un 

Bingo Social, cuyas ganancias se entregan a una institución benéfica. En 

esta oportunidad, los recursos recaudados irán en beneficio de la Fundación 

Humanitaria Cavirata, entidad que sustenta un hogar donde se hospedan 

veinte adultos mayores que estaban en situación de vulnerabilidad.

La directora de la Fundación Humanitaria Cavirata, Elena Rada, indicó que 

estos recursos les ayudarán a mantener en buen estado las instalaciones del 

hogar y proveerán de insumos básicos a los residentes.

El Bingo Social se realizará el sábado 25 de agosto desde las 15:00 hrs. en el 

Casino Dreams. El valor de adhesión es de $10.000, precio que da derecho 

a una rifa, una once y un cartón de bingo.
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La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 

la Universidad de Chile publica la Revista de 

Urbanismo parar dar a conocer su pensa-

miento crítico en esta materia, en áreas como 

diseño, planificación y ordenamiento territorial, 

tanto desde una perspectiva académica como 

profesional. Incluye avances y resultados de 

investigaciones, discusión teórica disciplinar y 

trabajos con énfasis en la aplicación prácti-

ca. Se pone a disposición de la comunidad 

la labor académica de los miembros de la 

institución, sin dejar de lado la colaboración 

de investigadores de otras organizaciones que 

estén interesados en el estudio de problemas 

asociados a los asentamientos humanos.  

Revista especializada en estudios urbanos y regionales, que presenta 

artículos de investigación, originales e innovadores, relativos al territorio en 

todas sus dimensiones, privilegiando las investigaciones interdisciplinarias 

de interés y con alto impacto para los países latinoamericanos. La revista 

EURE es publicada hace más de tres décadas por el Instituto de Estudios 

Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se 

enfoca principalmente en trabajos sobre la organización y gestión territorial 

en sus expresiones urbanas, regionales y locales, considerando sus dimen-

siones ambientales. Trabaja con la colaboración de los especialistas más 

destacados en este campo a nivel internacional.

Revista interdisciplinaria publicada por Else-

vier, que presenta la discusión entre pares, 

la investigación original sobre problemas 

y soluciones emergentes para temáticas 

ambientales y ecológicas, así como también 

el desarrollo de políticas para la gestión 

ambiental en el marco de un crecimiento 

sostenible. Se pone énfasis en las prácti-

cas y políticas innovadoras relativas a la 

gestión de recursos naturales, evaluaciones 

ambientales y el cambio global, promoviendo 

la interacción entre las ciencias naturales y 

sociales que estimulen la investigación com-

parativa e internacional sobre el tema.

Publicación científica que reúne mayoritariamente artículos que 

son el producto de investigaciones que abordan temas relacionados 

con el hábitat y el territorio, como el ordenamiento urbano regional 

y la ciudad, además de sus componentes relacionados como los 

proyectos y procesos urbanos, las políticas públicas, el urbanismo, 

la arquitectura y la vivienda. La revista, que presenta artículos tanto 

nacionales como internacionales, busca difundir los esfuerzos para 

la construcción territorial de Colombia y de Latinoamérica, reflejando 

una visión integral de planeación y gestión territorial. Presenta, ade-

más, experiencias de desarrollo, entregando perspectivas interdisci-

plinarias y en un contexto de globalidad. 

Publicación académica del Landscape Re-

search Group, institución sin fines de lucro 

fundada en 1967, que tiene como objetivo 

promover la investigación y la comprensión 

del paisaje para el beneficio público. La revista 

reúne artículos que abordan temas de las 

áreas de la ecología, la conservación del medio 

ambiente, los estudios culturales, la geografía, 

la arqueología y la historia. Destaca por su 

equipo editorial, formado por autoridades de 

distintas instituciones del mundo académico, 

como la Universidad de Newcastle de Austra-

lia, la Universidad de Sheffield de Inglaterra y 

el University College de Londres, entre otros.

REVISTA DE URBANISMO

www.revistaurbanismo.uchile.cl/

EURE REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS URBANO 
REGIONALES

www.eure.cl/index.php/eure

ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT

www.journals.elsevier.com 
environmental-development/

BITÁCORA URBANO TERRITORIAL

www.revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/index

LANDSCAPE RESEARCH 

www.landscaperesearch.org/ 
publications-2
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PARTICIÓN DE BIENES: EXPLICA-

CIONES DE CLASES DEL PROFESOR 

ALESSANDRI VERSIÓN DE ANTONIO 

VODANOVIC H. 6A ED.

ALESSANDRI RODRÍGUEZ, FERNANDO; 
VODANOVIC, ANTONIO. Stgo, Chile: Ed. 
Jurídicas de Santiago, 2018, abril. 316 p.

La partición de bienes en general y 

su régimen - Diligencias previas a la 

partición de una comunidad heredi-

taria - La acción partición - El juicio 

de partición - Partición hecha por el 

causante - Partición hecha por los 

interesados - Naturaleza y efecto de la 

partición - Obligación de garantía entre 

los copartícipes - Nulidad y rescisión de 

la partición - Del impuesto de herencia. 

Incluye un modelo de juicio particional.

INFRAESTRUCTURA PARA LA VIDA: SEGU-

RIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMODIDAD 

ORELLANA, NÉLIDA, editora. ASOCIA-
CIÓN DE CONCESIONARIOS DE OBRAS 
DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. San-
tiago, Chile: Copsa, 2018, abril. 230 p.

En agosto de 2017 la Asociación 

de Concesionarios de Obras de 

Infraestructura Pública (Copsa) realizó 

el Séptimo Congreso Nacional de Con-

cesiones, denominado Infraestructura 

para la Vida. Contiene: Presentación 

- Discursos inaugurales - Panel desafío 

presidencial - Taller 1. Infraestructura, 

seguridad y calidad de vida - Taller 2. 

Cambio climático, amenazas y desafíos 

de infraestructura - Taller 3. Desafíos 

normativos nuevas expectativas, nue-

vos estándares.

MODELOS DE ESPACIO ESTADO 

APLICADOS AL SECTOR CONSTRUCCIÓN

CARO, JUAN CARLOS; CONTRERAS, 
JAVIER; IDROVO, BYRON. España: Ed. 
Académica Española, 2018, marzo. 87 p.

Representaciones de espacio estado 

para modelar el comportamiento de 

variables inobservables relacionadas con 

la actividad del sector construcción, que 

presenta una metodología para elaborar 

indicadores relativos a la infraestructura 

y la vivienda. Se analiza el ciclo económi-

co de la producción de cemento en base 

a una representación de espacio estado 

que permite desagregar los compo-

nentes de ciclo y tendencia. Contiene: 

Introducción - Indicadores de actividad 

en infraestructura y vivienda; etc. 

INFRAESTRUCTURA CRÍTICA PARA EL 

DESARROLLO: 2018-2027 BASES PARA 

UN CHILE SOSTENIBLE 

DE AVILA, JOSÉ MARÍA; EASTON, PABLO; 
HURTADO CICARELLI, JAVIER, editores. 
CChC. GERENCIA DE ESTUDIOS. Santia-
go, Chile: CCHC, 2018, junio. 2 v.

Análisis de los sectores claves para el 

progreso social y económico del país, 

donde se revisa el panorama actual y 

las necesidades futuras de inversión 

de aquí al año 2027. El estudio se 

agrupa en tres ejes estratégicos: 

infraestructura basal, infraestructura 

de apoyo logístico e infraestructura 

de uso social. Se analizan áreas como 

recursos hídricos, energía, telecomuni-

caciones, vialidad interurbana, vialidad 

urbana, aeropuertos, puertos, etc. 

EL DERECHO MINERO ANTE LA 

NORMATIVA INDÍGENA NACIONAL 

E INTERNACIONAL

CARRASCO MATAS, FELIPE. Santiago, 
Chile: Ediciones Jurídicas de Santiago, 
2017, junio. 461 p.

Análisis sobre las relaciones existentes 

entre el sistema jurídico del derecho 

minero nacional y las normas sobre 

tratamiento de las minorías indígenas. 

Aborda cómo las nuevas regulaciones 

afectan o pueden afectar a la industria 

minera. Contiene: Introducción - Análi-

sis de las instituciones básicas y nece-

sarias para el desarrollo de la industria 

minera - El derecho y los pueblos 

indígenas - Normativa indígena inter-

nacional y nacional, entre otros. 

ESTÁNDARES DE CONSTRUCCIÓN 

SUSTENTABLE PARA VIVIENDAS DE 

CHILE. 2A ED.

DÍAZ, MIRIAM; NARVÁEZ, RODRIGO; 
VALENCIA, PAOLA, editores. CHILE. 
MINVU. DIVISIÓN TÉCNICA DE ESTUDIO 
Y FOMENTO HABITACIONAL. Santia-
go, Chile: MINVU, 2018, febrero. 6 
v. (Monografías y Ensayos. Serie 1, 
Estándares Técnicos para Edificaciones 
Residenciales)

Guía de buenas prácticas para mejorar 

el desempeño ambiental de las vivien-

das nuevas o usadas, desde la etapa 

del diseño hasta la operación, utilizan-

do criterios objetivos y verificables. Tra-

bajo realizado mediante consulta con 

representantes de diversos ámbitos de 

la industria de la construcción. 

CÓDIGO DE AGUAS. 22A ED.

CHILE. Santiago, Chile: Jurídica de 
Chile, 2018, mayo. 284 p.

Nueva versión del Código de Aguas 

aprobado por el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos, en su Decreto 

Exento no. 680 del 9 de mayo de 

2018. Incluye apéndice actualizado 

al 15 de mayo de 2018. Contiene: 

DFL 1.122 Fija texto del Código de 

Aguas - Libro Primero. De las aguas 

y del derecho de aprovechamiento 

- Libro Segundo. De los procedimien-

tos - Libro Tercero - Disposiciones 

transitorias.

MANUAL DE TOLERANCIAS PARA 

EDIFICACIONES. 3A ED.

CORPORACIÓN DE DESARROLLO TECNO-
LÓGICO (CHILE). Stgo. Chile: CDT, 2018, 
junio. 67 p. (Documentos Técnicos. Cor-
poración de Desarrollo Tecnológico; 42)

Tercera edición de este manual, que 

entrega antecedentes y recomendacio-

nes para estandarizar las tolerancias 

de productos usados en el merca-

do chileno de la construcción. Se 

presentan fichas descriptivas y valores 

referenciales en cuanto a calidad y 

desviaciones permitidas para: muros 

de albañilería de ladrillos, muros de 

hormigón armado, losas de hormigón, 

radieres de hormigón, tabiques, en-

cuentros de paramentos, cielos rasos y 

estucos, entre otros.  
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Deberíamos preocuparnos por tomar las medidas 
preventivas pertinentes para evitar incurrir en alguna 
de las infracciones y/o delitos que establece tanto la 
ley de la Unidad de Análisis Financiero como la de 
responsabilidad penal de las personas jurídicas.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 

19.913 que crea la Unidad de Análisis Finan-

ciero (UAF), las empresas de gestión inmo-

biliaria (dentro de las cuales se encuentran 

las empresas inmobiliarias y constructoras) 

son sujetos obligados frente a este orga-

nismo, cuyo objeto es prevenir e impedir 

la utilización del sistema financiero y otros 

sectores de la actividad económica para la 

comisión de los delitos de lavado de activos 

y del financiamiento del terrorismo.

Lo anterior significa que esta industria 

está obligada, entre otras cosas, a emitir Re-

portes de Operaciones Sospechosas (ROS) y 

Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE), 

entendiéndose por los primeros a todo acto, 

operación o transacción que de acuerdo con 

los usos y costumbres de la actividad, resulte 

inusual o carente de justificación económica 

o jurídica aparente o pueda constituir alguna 

de las conductas de financiamiento del terro-

rismo; mientras que los segundos (ROE) obli-

gan a informar de toda operación en efectivo 

superior a los US$ 10.000 de los Estados Uni-

dos o su equivalente en pesos chilenos.

Además de lo anterior, la mencionada ley 

obliga a que constructoras e inmobiliarias 

designen a un funcionario responsable de re-

lacionarse con la UAF, que sea quien le repor-

te las ROS y ROE. Este funcionario suele ser el 

mismo que se exige en la ley 20.393 sobre res-

ponsabilidad penal de las personas jurídicas 

y ahí denominado Encargado de Prevención 

del Delito. Esto nos obliga a recordar que las 

empresas comentadas también deberían te-

ner implementado su correspondiente mo-

delo de prevención del delito que se regula 

en la mencionada ley 20.393.

Por otra parte, la ley de la UAF también 

obliga a crear y mantener los Registros de 

Operaciones en Efectivo, de Debida Dili-

gencia y Conocimiento del Cliente (DDC), 

de Operaciones Realizadas por Personas 

Expuestas Políticamente (TTE) y de Trans-

ferencias Electrónicas de Fondos.

Usted podrá preguntarse si verdadera-

mente importa lo antes señalado. Pues bien, 

a nuestro parecer sí que importa, funda-

mentalmente por dos razones: las sancio-

nes y las estadísticas.

En cuanto a sanciones, porque la infracción 

a cualquiera de las obligaciones antes men-

cionadas acarrea amonestación y/o multas 

de hasta UF 5.000, las que pueden triplicarse 

en casos de reiteración.  Y si la infracción ha 

sido cometida por la persona jurídica (nor-

malmente, porque no existe o porque falla el 

modelo de prevención de delitos), las sancio-

nes pueden también aplicarse a los mismos 

directores y/o representantes legales.  

En cuanto a estadísticas, porque si uno 

revisa la información que otorga la propia 

página web de la UAF, es posible apreciar, 

entre otras, las siguientes cifras: durante el 

año 2017 se iniciaron 275 procesos sancio-

natorios a personas naturales o jurídicas, 

esto es, un 32% más que el año 2016. De es-

tos 275 procesos, un 11,6% (es decir, 32) co-

rrespondieron a empresas constructoras e 

inmobiliarias, ubicando a sector económi-

co en el segundo lugar dentro de los seis que 

concentran el 78% del total de los procesos 

sancionatorios iniciados en 2017. Otra cifra 

que llama la atención, es que el número de 

procesos sancionatorios llevados adelante 

en 2017 en contra de la industria que nos in-

teresa ascendió a 32, mientras que en 2016 

fue solamente de seis. También destaca que 

en 2017 finalizaron 158 procesos sanciona-

torios que estaban en curso, de los cuales 93 

resultaron con amonestación escrita y mul-

ta a beneficio fiscal por un total de UF 2.705.

Todo lo anterior entonces, unido espe-

cialmente a los casos internacionales que 

nos informa la prensa en relación a esta 

industria, deberían hacer que nos preocu-

pásemos del tema y tomar las medidas pre-

ventivas pertinentes para evitar incurrir en 

alguna de las infracciones y/o delitos que 

establece tanto la ley de la Unidad de Aná-

lisis Financiero como la de responsabilidad 

penal de las personas jurídicas.

La UAF: 
sanciones y 
estadísticas 
preocupantes
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