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LA IMPORTANCIA 
DEL DIÁLOGO
A PARTIR DE LOS EJERCICIOS DE REFLEXIÓN Y CONVERSACIÓN 
REALIZADOS A FINES DE 2019, LA CCHC DISEÑO UNA NUEVA 
AGENDA SOCIAL MEJOR ENFOCADA EN LAS NECESIDADES DE LOS 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS FAMILIAS.

Agenda Social 2020

Por Jorge Velasco_Foto CChC.

Sentarse a conversar. Eso fue lo que hizo 
la CChC con empresarios y trabajadores de 
la construcción entre octubre y noviembre 
de 2019, durante el Día de la Re�exión por 
la Seguridad y a través de 280 talleres reali-
zados desde Arica a Punta Arenas. “La idea 
era juntarse en un mismo espacio, mirarse 
a los ojos y conversar en forma bastante ho-
nesta y transversal”, dice el presidente de la 
entidad gremial, Patricio Donoso.

Se trata de una forma de relacionamiento 
que el gremio venía impulsando con fuerza 
en el último tiempo en distintas instancias y 
que frente a la crisis social que comenzó en 
octubre pasado, ayudó, en primer lugar, a ge-
nerar un espacio de contención para los co-
laboradores de la construcción y, en segundo 
término, a elaborar una nueva Agenda Social 
2020 para responder a las necesidades de los 
trabajadores de la construcción.

“La Agenda Social 2020 es un programa 
robusto de iniciativas concretas de la CChC 
para responder a las necesidades levanta-
das por los propios trabajadores de la cons-
trucción en tres ámbitos: salud, formación y 
atención social”, explica Patricio Donoso. La 
nueva apuesta procura también incentivar 
el diálogo y la participación al interior de las 
obras e impulsa la construcción de agendas 
sociales propias en cada empresa –sea socia 

o no de la CChC–, para responder en forma 
especí�ca a la realidad de sus colaboradores. 

“Es fundamental que seamos capaces de 
internalizar que la responsabilidad que te-
nemos es muy grande. Fortalecer el apoyo 
social es esencial para ayudar a todas las em-
presas a dar bene�cios a nuestros trabajado-
res”, comenta Gabriel Barros, gerente general 
de Constructora Precon y presidente de la 
Corporación de Salud Laboral de la CChC.

Desde su fundación en 1951, la CChC ha 
buscado aportar a las condiciones laborales 
y a la calidad de vida de los trabajadores de 
la construcción y sus familias. La formación 
de instituciones tan emblemáticas como la 
Caja de Compensación Los Andes (1953) y 
la Mutual de Seguridad (1966) dan cuenta 
de ello. Esta vocación quedó aún más de 
mani�esto con la constitución del Área So-
cial en 1997, con un presupuesto especial-
mente destinado a la implementación de 
diversos programas sociales. 

Siempre en la línea de continuar mejo-
rando la calidad de vida de los trabajadores 
del sector, en 2019 se inició un proceso de 
análisis para mejorar la oferta de bene�-
cios. “Queríamos ver si estaban siendo ade-
cuados los programas para cumplir con las 
necesidades y sueños de los trabajadores”, 
a�rma Patricio Donoso. 

Lo novedoso, en este caso, fue la forma: 
a través de la conversación directa con los 
mismos bene�ciarios. Ya se habían hecho 
algunos talleres exploratorios con este reno-
vado estilo cuando llegó el estallido social 
de octubre. Fue un impacto mayúsculo para 
el país y, en particular, para las empresas del 
sector construcción. 

ESPACIOS DE CONVERSACIÓN
El lunes 21 de octubre comenzaron a 

llegar a la CChC los primeros llamados de 
algunos socios, solicitando apoyo y orienta-
ción para abordar el nuevo contexto del país 
y de sus trabajadores. Desde el Área Social 
les sugirieron a las empresas que se senta-
ran a conversar con ellos para así darles un 
espacio de contención. Para ayudarlas, les 
entregaron una guía con algunas sugeren-
cias básicas: armar grupos de no más de 20 
personas, tener un facilitador para guiar las 
reuniones, preguntarle a cada trabajador 
cómo estaba y qué preocupaciones tenía. 

“Les dijimos a los socios que, después 
de que conversaran, llenaran una encuesta 
y nos dijeran los temas que más aparecie-
ron, las preocupaciones que había y si se 
plantearon  soluciones que respondieran a 
las inquietudes. Ahí empezamos a recoger 
temas de salud, pensiones y endeudamien-

A comienzos de enero, el presidente de la CChC, Patricio Donoso, 
sostuvo una reunión con algunos trabajadores de Constructora 
Precon para exponer la Agenda Social 2020.
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historiadelaconstrucción

MUJERES

SI BIEN EL 14% DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN SON 
MUJERES, SU PRESENCIA HA IDO PAULATINAMENTE EN AUMENTO 
Y SU APORTE SE HA TORNADO TRASCENDENTAL PARA EL SECTOR.

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

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

Galería Fotográ�ca de la Construcción

Restauración del Palacio Pereira, 2017.
Una trabajadora restaura una moldura del Palacio Pereira durante las faenas de recuperación del inmueble. Obra a cargo 

del consorcio Cosal - Kalam. Imagen perteneciente al Archivo Técnico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas. Fotógrafo desconocido.

CONSTRUCTORAS
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A Fondo
A partir de los ejercicios de 
reflexión y conversación 
realizados a fines de 2019, 
la CChC diseñó una nueva 
Agenda Social enfocada 
en las necesidades de los 
trabajadores de la construc-
ción y sus familias.
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Galería
Imágenes que muestran 
el creciente aporte laboral 
de las mujeres al rubro 
de la construcción. 
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Grandes Obras
El nuevo Hospital 
Clínico Félix Bulnes será 
el cuarto desarrollado 
a través del sistema de 
concesiones. Con una 
superficie construida de 
127.353 m², beneficiará 
directamente a 1,2 
millones de personas. 
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Social
La CChC apoya la forma-
ción en liceos técnicos 
profesionales, a través de 
la Coreduc y de la articu-
lación con organizaciones 
especializadas.

Gremiales

Regional
Museo de Arte Contem-
poráneo de Valdivia. 
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A TRAVÉS DE LA COREDUC Y DE UN PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON 
DOS ONG ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN, LA CChC APOYA LA INSTRUCCIÓN, 
ESPECIALMENTE FOCALIZADA EN EL RUBRO CONSTRUCTOR, DE 12.000 
ESTUDIANTES DE LICEOS EN NUEVE REGIONES DEL PAÍS. 

Educación media técnico profesional 

FORMANDO JÓVENES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN

69

social

Por Beatriz Espinoza_Fotos gentileza ONG Canales.

Una preocupación constante para la 
CChC es propiciar un proceso formativo 
que sea atingente a los reales requerimien-
tos de la industria y de las empresas. Con 
esta idea, la entidad gremial ha desarrolla-
do diversas iniciativas vinculadas a la edu-
cación media técnico profesional.

“A través de una buena formación técnico 
profesional es posible mejorar las posibilida-
des de empleo de los egresados de los liceos 
técnicos, permitiéndoles no sólo una �uida 
transición al mercado laboral, sino también 
entregarles posibilidades de desarrollo a 
través de planes de carrera y la continuidad 
para realizar estudios superiores. Además, 
permite preparar a los jóvenes para los cam-
bios tecnológicos que ya están modi�cando  
la industria”, explica Matías Donoso, subge-
rente de Programas Sociales CChC.

En 1981 la CChC fundó la Corporación 
Educacional de la Construcción (Coreduc), 
con el objetivo de proporcionar enseñanza 
técnico profesional de calidad en estableci-
mientos educacionales. 

“Es importante entregar una formación 
integral que privilegie el razonamiento y la 
creatividad, con énfasis en el manejo del 
lenguaje, la comunicación y el pensamiento 
lógico matemático y que se ocupe también 
del desarrollo cientí�co, físico, artístico, in-

telectual y de los valores éticos de la perso-
na”, comenta Rosana Sprovera, gerente ge-
neral de la Coreduc, acerca del sello que la 
institución le impregna a los establecimien-
tos que administra.

Actualmente, esta entidad tiene bajo su 
tutela ocho liceos técnico profesionales en 
las regiones del Biobío, O’Higgins, Valparaí-
so y Metropolitana, bene�ciando a  más de 
8.000 alumnos, con una tasa de titulación 
de 93% y un promedio de ocupación laboral 
superior a la media nacional. 

Por otro lado, y a través de su Área Social, 
la CChC ha implementado un modelo de 
articulación con dos ONG especializadas en 
mejorar la educación técnico profesional en 
liceos a lo largo de Chile, con un alcance de 
4.000 estudiantes adicionales.

Se trata de la ONG Canales, que tiene 
sede en Puerto Montt y trabaja con el Área 
Social de la CChC desde 2017. Apoya a los 
estudiantes de las carreras ligadas a la cons-
trucción de 20 liceos técnico profesionales 
ubicados en las regiones de Los Ríos, Los 
Lagos, Aysén y Magallanes. A ella se suma 
la ONG Educando en Red, con sede en Con-
cepción, que cumple esta misma función 
junto a la CChC desde el año pasado. Se 
desempeña en 13 liceos técnico profesiona-
les de las regiones del Biobío y Ñuble.

TRABAJO MANCOMUNADO
Según el director ejecutivo de la ONG Ca-

nales, Eduardo Carmona, el trabajo con el 
Área Social de la CChC posiciona al sector 
construcción como una alternativa atractiva 
para los jóvenes. “Esta conexión entre liceo, 
empresa, CChC y ONG Canales es exitosa, 
porque logra obtener técnicos cali�cados en 
el rubro, a través de la implementación de 
diversas actividades educativas y prácticas 
como visitas a obras y empresas, fomentar 
habilidades socioemocionales por medio de 
charlas y talleres, la revisión y actualización 
de mallas curriculares, la realización de pa-
santías de profesores en empresas y el apoyo 
a la formación de maestros guías dentro de 
las compañías”, explica Carmona.

Para el director ejecutivo de Educando 
en Red, Alberto Pillado, esta colaboración 
es un “círculo virtuoso”, tanto para las em-
presas socias de la CChC como para los es-
tablecimientos educacionales. “A través de 
este trabajo conjunto promovemos que los 
egresados se encuentren en mejores con-
diciones para enfrentar los desafíos de un 
primer empleo y vean a la industria de la 
construcción como una fuente de desarro-
llo laboral y personal”, asegura.

En este contexto, en los liceos vinculados 
a la ONG Canales se han implementado ini-

“LA CONEXIÓN ENTRE LICEO, CChC,
empresa y ONG Canales es exitosa, porque logra obte-
ner técnicos cali�cados en el rubro de la construcción”, 
a�rma Eduardo Carmona, de ONG Canales.

ciativas novedosas. Por ejemplo, durante el 
primer semestre del 2019 se puso en mar-
cha un proyecto con alumnos de 1º Medio 
y 2º Medio, que buscó promover el desa-
rrollo de habilidades asociadas al trabajo 
colaborativo como autonomía, resolución 
de problemas, identi�cación de oportuni-
dades y desarrollo vocacional. En tanto, en 
el segundo semestre se realizó un piloto de 
un Taller de Apresto Laboral para fortalecer 
otras herramientas para el tránsito de estu-
diante a trabajador. 

A su vez, la ONG Educando en Red tra-
bajó el año pasado en un diagnóstico que 
buscó detectar e identi�car los principales 
nudos críticos y las brechas entre las nece-
sidades del gremio de la construcción y la 
formación de técnicos de nivel medio. 

De los análisis realizados, concluyó que 
los jóvenes deben comenzar desde los pri-
meros años de formación su vinculación 
con las empresas, desde el conocimiento 

La articulación práctica con las empresas es esencial para la 
formación técnico profesional en construcción.

Actividad organizada por la ONG Canales en Osorno. 

Entre las actividades se ha impulsado la incorporación de las mujeres a la construcción. 

global de cómo funcionan hasta el cono-
cimiento especí�co de las tareas que de-
ben llevar a cabo, con un fuerte énfasis en 
lo práctico. “Estos procesos de alternancia 
permiten un aprendizaje más signi�cativo, 
puesto que los estudiantes aprenden en 
contextos reales y les da la posibilidad a las 
empresas de tener un semillero de futuros 
trabajadores técnicos y en o�cios”, a�rma 
Alberto Pillado.

De todas formas, destaca Matías Dono-
so, para que este modelo de articulación 
funcione, es indispensable el apoyo de las 

empresas socias en las distintas regiones. 
Son ellas las encargadas de traspasar sus ne-
cesidades de formación de capital humano 
a los establecimientos escolares a través de 
las ONG y las que se comprometen a parti-
cipar en charlas, pasantías o a disponer cu-
pos para recibir alumnos en práctica. “Tanto 
los liceos como la industria deben entender 
que la articulación debe darse desde la pers-
pectiva del ganar-ganar, por lo que los obje-
tivos son consensuados y se trabaja en con-
junto”, sintetiza el subgerente de Programas 
Sociales de la CChC. 

34 35

Nuevo Hospital Clínico Félix Bulnes

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020 SE PROYECTA 
LA APERTURA DEL HOSPITAL MÁS GRANDE DE CHILE. 
EL RECINTO, QUE SE CONSTRUYE EN LA COMUNA 
DE CERRO NAVIA, BENEFICIARÁ A UNA POBLACIÓN 
ESTIMADA DE 1.200.000 PERSONAS, A QUIENES 
ENTREGARÁ ATENCIÓN HOSPITALARIA, AMBULATORIA 
Y DE URGENCIA DE ALTA COMPLEJIDAD.
PorXimena Greene_Fotos Vivi Peláez.

UNA SOLUCIÓN 
GLOBAL 
PARA LA SALUD 
METROPOLITANA

grandesobras

El hospital tiene 127.353 m² construidos sobre un terreno de 41.579 m².
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EL ORIGINAL SIEMPRE ES MEJOR

VRV® es el primer aire acondicionado del mundo con control de flujo de 
refrigerante variable. Desde 1982, y ahora en su novena generación, 
Daikin VRV® sigue siendo pionero en innovación, eficiencia y confort.

www.daikinlatam.com
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LA EMPRESA COMO 
AGENTE TRANSFORMADOR

La situación generada a partir del 18 de octubre ha removido 
todas las capas y dimensiones de nuestra sociedad, invitándonos 
a repensar la manera en que hacemos las cosas. Al mismo tiempo, 
ha vuelto a poner sobre la mesa el rol fundamental que tiene la em-
presa privada en nuestro desarrollo personal y colectivo, el que va 
mucho más allá de aportar al crecimiento económico y a la creación 
de empleos de calidad.

De hecho, la crisis ha dejado en evidencia que las empresas son 
fundamentalmente un lugar de acogida para los trabajadores, 
donde están buena parte del día y, en especial, donde encuen-
tran un espacio de contención y apoyo, obteniendo además so-
luciones concretas a diversos problemas que los aquejan a ellos 
y a sus familias. 

Según datos de enero de la encuesta del Centro de Estudios Pú-
blicos (CEP), 7 de cada 10 personas se sienten “satisfechas” o “muy 
satisfechas” con su trabajo. Resultado que está en línea con los da-
tos recabados por nuestro gremio, pues a los pocos días del 18 de 
octubre constatamos que ya había una asistencia casi completa a 
las obras. Además, un número importante de trabajadores decla-
ró que sienten su trabajo como “su segunda casa” y un lugar que 
les entrega estabilidad, además de posibilidades para su desarrollo 
profesional y familiar. 

Sin duda, este es un rol que debe enorgullecernos, pero que con-
lleva importantes desafíos. 

Por ejemplo, tenemos que ser activos promotores del encuentro, 
el diálogo y el entendimiento con nuestros trabajadores y con la co-
munidad. Este es el punto de partida para que las empresas jueguen 
el papel central que les corresponde en la reconstrucción del tejido 
social del país. Si queremos poner en valor el potencial más profun-
do que tienen las empresas, debemos insistir en esta comprensión, 
la que solo se logra sentándonos a conversar. 

Vistas desde esta perspectiva, las empresas son agentes de cam-
bio y de transformación social. Es decir, comunidades de personas 
que se apoyan mutuamente y actúan en conjunto para crear valor 
compartido para todos. 

Este año nos enfrentamos a un escenario difícil, donde estare-
mos abocados fuertemente a minimizar los impactos negativos de 
la crisis en nuestra industria. Sin embargo, el momento que vive el 
país nos convoca, con urgencia, a ser parte de la construcción de un 
proyecto común de sociedad que nos proyecte con fuerza hacia el 
futuro. Y ello demanda que estemos a la altura de las circunstancias, 
atendiendo las necesidades laborales y sociales de nuestros trabaja-
dores e impulsando una gestión sostenible de las empresas.  

Compartamos estas re�exiones y transformemos la realidad que 
nos rodea. Nada nos lo impide. Solo tenemos que partir poniendo a 
las personas en el centro de nuestras preocupaciones y de nuestras 
acciones. Es el camino para salir de la crisis y para mucho más: para 
hacer de Chile el país que todos soñamos.

Patricio Donoso T._Presidente
Cámara Chilena de la Construcción
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A comienzos de enero, el presidente de la CChC, Patricio Donoso, 
sostuvo una reunión con algunos trabajadores de Constructora 
Precon para exponer la Agenda Social 2020.
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LA IMPORTANCIA 
DEL DIÁLOGO
A PARTIR DE LOS EJERCICIOS DE REFLEXIÓN Y CONVERSACIÓN 
REALIZADOS A FINES DE 2019, LA CChC DISEÑÓ UNA NUEVA AGENDA 
SOCIAL ENFOCADA EN LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES DE 
LA CONSTRUCCIÓN Y SUS FAMILIAS.

Agenda Social 2020

Por Jorge Velasco_Foto CChC.

Sentarse a conversar. Eso fue lo que hizo 
la CChC con empresarios y trabajadores de 
la construcción entre octubre y noviembre 
de 2019, durante el Día de la Re�exión por 
la Seguridad y a través de 280 talleres reali-
zados desde Arica a Punta Arenas. “La idea 
era juntarse en un mismo espacio, mirarse 
a los ojos y conversar en forma bastante ho-
nesta y transversal”, dice el presidente de la 
entidad gremial, Patricio Donoso.

Se trata de una forma de relacionamiento 
que el gremio venía impulsando con fuerza 
en el último tiempo en distintas instancias y 
que frente a la crisis social que comenzó en 
octubre pasado, ayudó, en primer lugar, a ge-
nerar un espacio de contención para los co-
laboradores de la construcción y, en segundo 
término, a elaborar una nueva Agenda Social 
2020 para responder a las necesidades de los 
trabajadores de la construcción.

“La Agenda Social 2020 es un programa 
robusto de iniciativas concretas de la CChC 
para responder a las necesidades levanta-
das por los propios trabajadores de la cons-
trucción en tres ámbitos: salud, formación y 
atención social”, explica Patricio Donoso. La 
nueva apuesta procura también incentivar 
el diálogo y la participación al interior de las 
obras e impulsa la construcción de agendas 
sociales propias en cada empresa –sea socia 

o no de la CChC–, para responder en forma 
especí�ca a la realidad de sus colaboradores. 

“Es fundamental que seamos capaces de 
internalizar que la responsabilidad que te-
nemos es muy grande. Fortalecer el apoyo 
social es esencial para ayudar a todas las em-
presas a dar bene�cios a nuestros trabajado-
res”, comenta Gabriel Barros, gerente general 
de Constructora Precon y presidente de la 
Corporación de Salud Laboral de la CChC.

Desde su fundación en 1951, la CChC ha 
buscado aportar a las condiciones laborales 
y a la calidad de vida de los trabajadores de 
la construcción y sus familias. La formación 
de instituciones tan emblemáticas como la 
Caja de Compensación Los Andes (1953) y 
la Mutual de Seguridad (1966) dan cuenta 
de ello. Esta vocación quedó aún más de 
mani�esto con la constitución del Área So-
cial en 1997, con un presupuesto especial-
mente destinado a la implementación de 
diversos programas sociales. 

Siempre en la línea de continuar mejo-
rando la calidad de vida de los trabajadores 
del sector, en 2019 se realizó un proceso de 
análisis para mejorar la oferta de bene�cios. 
“Queríamos ver si estaban siendo adecua-
dos los programas para cumplir con las 
necesidades y sueños de los trabajadores”, 
a�rma Patricio Donoso. 

Lo novedoso, en este caso, fue la forma: 
a través de la conversación directa con los 
mismos bene�ciarios. Ya se habían hecho 
algunos talleres exploratorios con este re-
novado estilo cuando llegó la crisis social 
de octubre.

ESPACIOS DE CONVERSACIÓN
El lunes 21 de octubre comenzaron a 

llegar a la CChC los primeros llamados de 
algunos socios, solicitando apoyo y orienta-
ción para abordar el nuevo contexto del país 
y de sus trabajadores. Desde el Área Social 
les sugirieron a las empresas que se senta-
ran a conversar con ellos para así darles un 
espacio de contención. Para ayudarlas, les 
entregaron una guía con algunas sugeren-
cias básicas: armar grupos de no más de 20 
personas, tener un facilitador para guiar las 
reuniones, preguntarle a cada trabajador 
cómo estaba y qué preocupaciones tenía. 

“Les dijimos a los socios que, después 
de que conversaran, llenaran una encuesta 
y nos dijeran los temas que más aparecie-
ron, las preocupaciones que había y si se 
plantearon  soluciones que respondieran a 
las inquietudes. Ahí empezamos a recoger 
temas de salud, pensiones y endeudamien-
to”, relata Patricia Aranda, gerente del Área 
Social de la CChC.

1_mitad_2020#febrero.indd   13 12-03-20   19:03



14

afondo

Para ese entonces, la CChC ya tenía con-
vocado el Día de la Re�exión por la Seguri-
dad para el 5 de noviembre. Pero, en vez de 
enfocarlo solo en ese tema, buscó contribuir 
a la generación de una cultura de encuentro 
y cuidado, a través de espacios de diálogo 
en los que se promovieran la escucha y el 
intercambio de visiones. La invitación fue: 
“Sentémonos a conversar”.

“Como organización, el estallido social 
nos motivó a profundizar el ejercicio que 
estábamos desarrollando. Redoblamos 
nuestro llamado a que nos encontráramos y 
conversáramos sobre cómo podíamos apo-
yarnos entre todos. No solo teníamos que 
hablar de seguridad laboral, sino de lo que 
nos conmovía en lo personal”, recuerda el 
presidente de la CChC.

De esta manera, el 5 de noviembre se hizo 
un alto en obras, faenas y o�cinas en todo el 
país, para re�exionar sobre seguridad y com-
partir experiencias acerca de lo que estaba 
ocurriendo a nivel nacional. El llamado de la 
CChC fue bien acogido: la actividad contó con 
1.327 empresas adheridas, alcanzando a 5.891 
obras y casi 500.000 mil trabajadores de Arica 
a Punta Arenas e incluso en el extranjero.

En dicha instancia surgieron diversos 
temas que les preocupaban a los trabaja-
dores. “Se recogió información relevante 
en muchos aspectos. Principalmente, se 
identi�caron los temas más sentidos en 
el ámbito social como son la salud de los 

trabajadores y de sus familias, la capaci-
tación, los tiempos de traslado y aspectos 
del trato en las obras. Todas estas temáticas 
aparecieron por encima de otros aspectos 
que esperábamos ver, como el acceso a la 
vivienda”, explica Roberto Morrison, presi-
dente de la Comisión de Seguridad y Salud 
Laboral de la CChC.

PROCESO PARTICIPATIVO
El positivo balance de las actividades 

organizadas por la CChC a �nes de octu-
bre y comienzos de noviembre, consolidó 
una forma distinta de hacer las cosas en la 
industria. “Hizo que el diálogo se transfor-
mara en una manera permanente de rela-
cionamiento con los trabajadores. Fue po-
ner el foco en que sentarse a conversar sí es 
importante y que las empresas sí debieran 
sistematizar formas de conversar con sus 
trabajadores y también con sus comunida-
des”, a�rma Patricia Aranda. 

Si bien estas reuniones rati�caron la im-
portancia del trabajo social que estaba rea-
lizando la CChC, también mostraron que se 
precisaba realizar algunos ajustes. Fue así 
como se decidió trabajar en la confección 
de una nueva Agenda Social, para lo cual 
se impulsó un proceso de diálogo amplio, 
transversal y propositivo. 

Durante las semanas del 11 y 18 de no-
viembre se realizaron 281 talleres en los que 
participaron 4.000 personas, entre empre-

sarios, asistentes sociales y trabajadores de 
la construcción. A partir de ellos, se pudie-
ron conocer en detalle las principales nece-
sidades de los trabajadores y sus familias, lo 
que permitió enfocar mejor el trabajo social 
a partir de este 2020.

Los talleres contaron con pautas de traba-
jo especí�cas y facilitadores que guiaban la 
conversación, la procesaban y después en-
viaban los resultados al Área Social. Entre las 
actividades que se incluían, los participantes 
debían distribuir dos �chas en los temas más 
importantes para ellos entre salud, endeu-
damiento, vivienda y pensiones o incluso en 
alguno adicional que quisieran sugerir. 

De esta forma, salud obtuvo el 64% de 
las preferencias, endeudamiento el 41%, 
vivienda el 38%, formación el 24% y pen-
siones el 17%. La sorpresa fue la relevancia 
que los trabajadores le otorgaron a la edu-
cación y capacitación. “Si bien la teníamos 
como foco de inversión, no pensamos que 
fuera tan importante para ellos. Ese ámbito 
emergió en forma natural. Los trabajadores 
ven que es una manera real de mejorar su 
situación”, comenta Patricia Aranda.

Después, entre los temas más votados se 
les pidió que hicieran propuestas concretas 
para abordarlos. En salud, por ejemplo, se 
trabajó sobre un seguro complementario, 
chequeos preventivos, acceso a medica-
mentos más económicos y la realización de 
operativos médicos en faenas. En vivienda 
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se habló de educación y asesoramiento en 
la obtención de subsidios, y en formación 
se abordaron capacitación y nivelación de 
estudios. También se trabajó sobre asesora-
miento en temas previsionales (pensiones), 
contrato inde�nido y vacaciones pagadas, 
entre otros aspectos. 

A partir de todo ese proceso se desarrolló 
la Agenda Social 2020, que le entrega más 
fuerza a algunos programas que ya existían 
y profundiza la promoción y elaboración de 
otros. Fue propuesta y aprobada en el 179º 
Consejo Nacional de la CChC, realizado en 
Santiago los días 27 y 28 de noviembre.

FOCOS PRIORITARIOS
La Agenda Social 2020 se enfoca princi-

palmente en salud, formación y atención 
social. En la primera área, el propósito es 
facilitar el acceso a salud preventiva y pres-
taciones oportunas. Para ello aumenta el 
presupuesto en 81% y eleva los cupos dis-

PRECON: COMPROMISO SOCIAL

Constructora Precon es de aquellas empresas que han manifestado claramente su 
compromiso con los trabajadores y el entorno. “Tenemos que tratar de hacer de nuestras 
empresas una familia, que tengamos un buen trato y que todas las personas que traba-
jan con nosotros se sientan cómodas”, comenta su gerente general, Gabriel Barros. 
La compañía, que ha tomado un activo rol en ofrecer los programas sociales impul-
sados por la CChC, fue parte de la conformación de la Agenda Social 2020 y también 
ha implementado sus iniciativas propias. Solo en 2019 realizaron 165 asistencias 
sociales, 813 atenciones dentales, 877 oftalmológicas y 380 operativos preventivos de 
salud. Cuenta, además, con 544 inscritos en el programa Construye Tranquilo.
La empresa espera ampliar los beneficios este año para llegar a más trabajadores. 
“Nos propusimos, por ejemplo, que todas las personas que trabajen con nosotros se 
hagan un examen preventivo de salud. Y estamos incorporando a los contratistas y 
subcontratistas también a este beneficio”, dice Barros.
Sus actividades sociales van más allá de los beneficios que entrega la CChC. Imple-
mentó una campaña de vacunación contra la influenza y llevó a cabo campañas de 
responsabilidad social empresarial con sus trabajadores, como una de útiles en una 
escuela de Puente Alto, actividades con la Fundación Síndrome de Amor en Puerto 
Montt, la celebración de Navidad en la Escuela Novomar y una visita al Hogar de 
Menores del Verbo Divino.

ponibles en 116% en relación a 2019, alcan-
zando 200.000 bene�ciarios. 

Son cuatro las principales líneas de 
acción en salud. El programa Construye 
Tranquilo, que cubre gastos médicos por 
hospitalización y prehospitalarios en ope-
raciones, dando acceso en forma oportuna 
y de bajo costo a atenciones de calidad, au-
menta de 40.000 a 100.000 cupos. En tanto, 
los operativos de salud en obras de cons-

A la izquierda, Gabriel Barros, gerente general de Constructora Precon. Derecha: La gerente del Área Social de la CChC, Patricia Aranda, conversando con un trabajador. 

“LA AGENDA SOCIAL 2020 ES UN 
programa robusto de iniciativas concretas de la CChC 
para responder a las necesidades levantadas por los 
propios trabajadores de la construcción”, dice Patricio 
Donoso, presidente de la CChC. 
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trucción –que incluyen exámenes preventi-
vos y atención dental y oftalmológica– pa-
san de 50.000 a 130.000. 

A ellos se suma un renovado Programa 
Mujer destinado a las colaboradoras que se 
desempeñan en la construcción y a las espo-
sas de los trabajadores, con 1.500 exámenes 
preventivos que se realizarán en obras o en 
centros médicos con convenio. Además, se 
diseñará un nuevo Programa de Salud Mental 
–tema que surgió de los conversatorios– para 
promover su cuidado en los trabajadores.

En formación, la agenda social buscará 
reconocer competencias para el crecimien-
to laboral y la empleabilidad futura. “Se está 
estructurando una oferta que responda a las 
necesidades reales del sector construcción. 
Va a haber una transformación para dotar-
lo de los mejores trabajadores. Que sea una 
formación más pertinente y más proyecta-
da. Será un cambio cultural en la industria”, 
explica Patricia Aranda. 

En esta área se impulsará la formación 
continua, el liderazgo y la promoción de una 
cultura de diálogo al interior de las obras. In-
cluirá un programa en o�cios de alto están-
dar que sea reconocido por todas las empre-
sas del sector, se establecerá un sistema para 
certi�car competencias y se implementará 
un programa piloto de entrenamiento en li-
derazgo y habilidades blandas para las jefa-
turas intermedias en las obras. 

Finalmente, en atención social se re-

forzará el programa A Pasos de Tu Casa 
Propia, que entregará asesoría �nanciera, 
legal y social y orientación a 12.000 traba-
jadores que quieran postular a un subsidio 
habitacional o a un crédito hipotecario, con 
el objetivo de que mil trabajadores al año 
puedan tener su nueva vivienda. Además, 
se pondrán a disposición de las empresas 
programas de educación �nanciera y previ-
sional para mejorar el conocimiento de los 
trabajadores en torno a temas críticos de 
endeudamiento y pensiones. 

AGENDA PROPIA
Uno de los desafíos que plantea esta 

Agenda Social 2020 a las empresas de la 
construcción es que, emulando el plan 
confeccionado por la CChC a nivel gremial, 
construyan juntos sus propias agendas so-
ciales. “Estamos invitando a las empresas 
a que tengan un contacto permanente con 
sus trabajadores y que puedan sistematizar 
estas conversaciones”, dice la gerente del 
Área Social de la CChC.

Para ello, la organización gremial pone 
a disposición de sus socios algunas herra-

UNO DE LOS 
desafíos que plantea esta 
Agenda Social 2020 a las 
empresas de la construc-
ción es que, emulando el 

plan confeccionado por 
la CChC a nivel gremial, 
construyan sus propias 

agendas sociales.

1

3

mientas que les permitan alcanzar este 
objetivo. Y la otra es el denominado “semá-
foro social”, una encuesta de 48 indicadores 
que permite a las empresas identi�car con 
precisión las necesidades de sus colabora-
dores, para diseñar soluciones adecuadas a 
sus distintas realidades.

Esta encuesta es auto aplicada por cada 
participante, permite ver las necesidades 
de cada hogar y conocer su ubicación para 
así tener información georreferenciada. De 
esta forma, puede identi�car brechas, loca-
lizar las carencias y priorizar desafíos para 
optimizar soluciones de acuerdo a los pro-
blemas reales. 

Más allá de los resultados que se puedan 
obtener a partir de su utilización, lo impor-
tante es que las empresas tengan la volun-
tad de ayudar a quienes día a día se desem-
peñan en ellas. “Tenemos una obligación 
tremenda por la gente que trabaja con no-
sotros”, dice el gerente general de Precon. 
A �n de cuentas, la invitación de la CChC 
a sus socios es tan sencilla como directa y 
profunda: que sean protagonistas del desa-
rrollo social de sus trabajadores.

MENA Y OVALLE: UNA CONVERSACIÓN CONTINUA

La Empresa Constructora Mena y Ovalle (MyO) recogió en forma inmediata el llama-
do de la CChC de “sentarse a conversar”. En primera instancia, recibió en una de 
sus obras a Patricio Donoso, presidente de CChC, donde compartió con un grupo de 
trabajadores y autoridades de la compañía. 
Posteriormente, asesores proporcionados por la CChC capacitaron a administradores 
de MyO para encabezar la realización de conversatorios en toda la empresa, inclui-
dos los subcontratos. De esta manera, se llevaron a cabo 173 conversatorios con 
alrededor de 2.000 trabajadores durante noviembre.
“La invitación fue a que todas las obras se tomaran un tiempo para encontrarse 
como iguales, sin importar el color de los cascos, y sentarse a conversar sobre lo 
que cada uno estaba viviendo. Fueron instancias enriquecedoras, donde todos se 
pudieron escuchar y se fue generando una real cultura de encuentro”, relata Loreto 
Figueras, subgerente de Gestión de Personas de MyO.
La empresa, además, participó en diversos talleres que ha organizado la CChC res-
pecto a los programas sociales, con el objetivo de evaluarlos y realizar propuestas.

Mena y Ovalle complementa los programas entregados por el Área Social de la CChC 
con una agenda propia de beneficios, realizando alianzas con distintas entidades. 
Por ejemplo, con la Universidad de Los Andes ha organizado talleres como “Aho-
rrando por un Sueño”, donde se abordan temas de endeudamiento. 
Para la empresa, el “sentarse a conversar” es un formato que seguirá utilizando en 
el futuro. “Es una instancia donde se pueden rescatar ideas, las personas pueden 
expresarse libremente y se crean lazos de cercanía, de preocupación por el otro y de 
compromiso con la empresa”, resume el subgerente de Gestión de Personas de MyO.
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entrevista

EL EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y CONSEJERO DEL CPI, LLAMA 
A LAS AUTORIDADES A UTILIZAR LAS OBRAS PÚBLICAS COMO UNA 
HERRAMIENTA PARA REIMPULSAR LA ECONOMÍA. PARA ELLO, VALORA EL 
ROL FINANCIERO QUE PUEDA TENER EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
Y LLAMA A REALIZAR UN NUEVO PLAN DE CONCESIONES. “EL PAÍS TIENE 
QUE SEGUIR PROGRESANDO”, AFIRMA RICARDO LAGOS. 

Ricardo Lagos Escobar

Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez.

En los últimos meses, la situación econó-
mica del país se ha tornado incierta. La gue-
rra comercial entre Estados Unidos y China, 
la propagación internacional del coronavi-
rus y la crisis social en Chile han tornado 
más complejo el panorama �nanciero. Las 
proyecciones para el año 2020 realizadas 
por el Banco Central en su último Informe 
de Política Monetaria, pronostican un PIB 
entre 0,5% y 1,5%, alzas en el desempleo y 
un descenso de la demanda interna, entre 
otras di�cultades. 

En este escenario, Ricardo Lagos, ex Pre-
sidente de la República y consejero del Con-
sejo de Políticas de Infraestructura (CPI), 
analiza cómo el país puede enfrentar esta 
situación y el papel que tendría la infraes-
tructura para impulsar la economía. “Su rol 
va a ser muy importante”, a�rma.

¿Qué se puede hacer para potenciar la 
economía chilena?

Uno de los puntos positivos de la econo-
mía chilena es su relativo bajo nivel de en-
deudamiento público en el extranjero. Hoy 
día es del orden del 30% del PIB. A nivel in-

ternacional, cualquier cifra inferior al 60% o 
70% se considera excepcionalmente bueno. 
No hay que tener miedo de que, utilizado 
bien e invirtiendo bien los recursos, se pue-
de subir ese 30% hasta un 40%. Ese mayor 
endeudamiento es el capital indispensable 
para echar a andar la infraestructura.

Junto con aquello, debiéramos ponernos 
de acuerdo respecto de qué sistema tribu-
tario vamos a tener de aquí a cinco años. 
Tenemos un sistema tributario que es in-
su�ciente para las necesidades del país. No 
nos olvidemos de que, en 30 años, en Chile 
ha crecido casi cinco veces el ingreso por 
persona, pero los ingresos del Estado pro-
venientes de los tributos, se han mantenido 
en alrededor del 20% del PIB. La ciudadanía 
ha visto aumentar sus ingresos, pero cuan-
do eso ocurre también se eleva su demanda 
por un conjunto de bienes y servicios que 
antes no existían.

Entonces, creo que hay una doble tarea 
producto de esta crisis. De una parte, atre-
vernos a crecer utilizando el espacio que 
tenemos para endeudamiento. Pero, al 
mismo tiempo, se trata de ser responsables 

económicamente. Hay que ver cuál va a ser 
el sistema tributario que Chile requiere a 
cinco o seis años.
¿Cómo recuperar la inversión en infraes-
tructura?

Estamos un poco atrasados en infraes-
tructura. Los niveles de inversión que tenía-
mos hace 20 años eran muy superiores a los 
que tenemos hoy. Ahí debemos ponernos 
al día y, con mayor razón, ahora como una 
forma de activar la economía, lo que es in-
dispensable. En ese contexto, tenemos que 
avanzar con cierta rapidez. La con�uencia 
de las tareas que está haciendo la CChC y lo 
que se está realizando, particularmente en 
el área de concesiones, obligaría a pensar 
en grande un nuevo plan de concesiones de 
infraestructura para los próximos 10 años.
¿Qué aporte podría desempeñar la aso-
ciación público-privada?

Las concesiones han sido un éxito en 
Chile. El emprendimiento público-privado 
me parece esencial. Los recursos del Estado 
se invierten mejor en el camino secundario, 
que es polvo en verano y barro en invierno. 
Ese camino lo hace el Estado o no lo hace 

“LA INFRAESTRUCTURA SERÁ
MUY IMPORTANTE PARA IMPULSAR 

LA ECONOMÍA CHILENA”
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proyecto que tenían bastante adelantado, 
que es el de �bra óptica al Asia (cable sub-
marino “Puerta Digital Asia-Sudamérica”, 
de 24 mil kilómetros y con dos pares de �bra 
óptica). Son palabras mayores. Eso es poner 
a Chile en la geografía del mundo. Ese tipo 
de tareas son las que tenemos que abordar. 

CERTEZAS PARA INVERTIR
En los últimos meses, la incertidumbre 

–tanto por hechos internacionales como lo-
cales– se ha instalado en la vida diaria de las 
personas, en los mercados y también en la 
inversión económica en Chile. En este con-
texto, algunos movimientos como No+Tag 
han di�cultado la operación de algunas con-
cesiones de autopistas.   

nadie. En cambio, los más grandes se pue-
den auto�nanciar con los peajes.
¿Qué proyectos son prioritarios?

Es muy importante abocarnos a una se-
gunda vía paralela entre Santiago y Puerto 
Montt. Paralela, porque va más cerca de la 
costa o porque va entre la actual carretera y 
la Cordillera de Los Andes, dado que la Ruta 
5 ya está quedando saturada. 
¿Qué organismo podría desempeñar un 
papel importante para potenciar la in-
fraestructura? 

El Fondo de Infraestructura es un ele-
mento que tenemos que echar a caminar y 
activar. Recientemente, estuve con su direc-
torio y quedé muy impactado de cómo han 
avanzado en la institución. Plantearon un 

“UN MAYOR 
endeudamiento es el 
capital indispensable 
para echar a andar la 
infraestructura”
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entrevista

Alguien que se podría ver tentado en in-
vertir en infraestructura y se encuentra, 
por ejemplo, con los que piden “No +Tag”, 
¿cómo podría animarse?

Yo creo que lo importante es explicar. Re-
cuerdo cuando fui ministro de Obras Públi-
cas y fui a hablar con los camioneros. Me reu-
ní con ellos en Puerto Montt y les señalé que, 
por aquel entonces, se demoraban 25 horas 
en llegar de Santiago a Puerto Montt y 20 ho-
ras los que iban más rápido. Y que, cuando 
estuviera lista la autopista, iban a tardar 12 
horas en un buen camión. Esas 8 o 15 horas 
que se ahorran de tener un camión andando, 
¿les daba o no para pagar el peaje?

Me junté también con los transportistas 
de los buses. ¿Cuánto se demoraba en aque-
llos años un bus desde Santiago a Concep-
ción? Ocho horas. Y les dije: con la autopista 
van a tardar seis. Hoy se demoran 5 horas y 
media. Entonces, andando 24 horas, el bus 
pasó de realizar tres a cuatro viajes. ¿Ese 
cuarto viaje les da para pagar el peaje?

Entonces, ¿qué quiere decir No +Tag? 
¿Pre�ere andar las 25 horas en el camión? 
¿Pre�ere andar ocho horas en el bus? Y eso 
sin contar los fallecimientos que se evitan 
por accidentes de tránsito cuando se tienen 
mejores vías. 

Entonces, la autoridad tiene que expli-
car. Y es que, porque las personas pagan el 
Tag, están ahorrando dinero respecto de la 
no autopista. Ahora, si quieren que la auto-
pista la pague el Estado, entonces saquemos 
las cuentas. ¿Qué signi�ca esto en materia 
de impuestos? Un 2% más.
Hay algunos que sostienen que no corres-
ponde seguir pagando Tag por una auto-
pista que ya está pagada y que se encuen-
tra en una segunda concesión.

Es que hay que seguir construyendo. 
El país tiene que crecer. Tiene que seguir 
progresando. ¿Cuándo vamos a hacer, por 
ejemplo, una alternativa a la Ruta 68 a Val-
paraíso? Si no quieren pagar más Tag van a 
tener que pagar más impuestos. 

“ESTAMOS UN POCO ATRASADOS 
en infraestructura. Los niveles de inversión que 
teníamos hace 20 años eran muy superiores a los 
que tenemos hoy. Debemos ponernos al día”.

“LAS PERSONAS QUE PAGAN EL  
Tag están ahorrando dinero respecto de la no autopista”.

¿Cómo se le pueden dar mayores certezas 
a los inversionistas?

En este momento es indispensable que 
el Estado de Derecho opere a plenitud y eso 
implica que restablecer el orden interno en 
el país pasa a ser la primera prioridad.
En relación al proceso constituyente, ¿es 
posible que este implique la revisión de 
contratos que se �rmaron con anteriori-
dad entre el Estado y el sector privado? 

Tener una nueva Constitución no sig-
ni�ca que el país deje de funcionar. Los 
contratos se cumplirán. ¿En virtud de qué 
si hay una nueva Constitución no se van a 
cumplir? Lo que se está escribiendo es una 
Constitución y eso es precisamente para 
proteger al individuo de la arbitrariedad 
que puede signi�car un Estado que no se 
preocupa del ciudadano. La Constitución 
signi�ca que ahora hay una carta magna 
distinta a la que teníamos antes.  
Una Constitución realizada sobre “una 
hoja en blanco”, ¿implica mayor incerti-
dumbre para temas como la inversión en 
infraestructura?

Si hay una hoja en blanco, usted y yo te-
nemos que llegar a un acuerdo acerca de 
cómo queremos que sean los artículos de 
la Constitución. Lo importante aquí es que 
en blanco no hay nada. Porque usted llega 
con sus ideas y yo llego con las mías. Ambos 
somos expresión de una misma cultura que 
hemos vivido juntos. 
Desde ese punto de vista, debiera haber 
tranquilidad para quienes invierten en 
infraestructura…

No me cabe la menor duda de que un 
proceso bien realizado y bien orientado 
será positivo.
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Transformación Digital, exige adelantarse
Empresas  en la vanguardia de los Scanner Laser 3D,

integrados al flujo de trabajo BIM

BIM es hoy la metodología fundamental para 
el desarrollo de la construcción. Se aplica en 
procesos constructivos como rehabilitación 
y restauración de edificaciones y/o la 
infraestructura en su entorno, ambos 
requieren de Conjunto de Entregables “As 
Built continuos que alimenten de datos 
reales al modelo en BIM”, a fin de generar el 
desarrollo del proyecto como las 
verificaciones de las etapas hasta finalizar la 
construcción. 

Empresas COMGRAP puede proporcionarle 
una de las principales soluciones 
tecnológicas en esta materia, al contar con 
escáner laser 3D que captura las 
condiciones reales de una obra. Todo se 
convierte en un modelo 3D con el cual 
pueden trabajar todas las partes 
involucradas, en tiempo real, reduciendo el 
riesgo de error y garantizando un trabajo 
seguro, preciso y eficiente.

Esta tecnología no solo captura la realidad 
de lo que se ve, sino que también traspasa 
los muros y pisos a fin de revisar lo que no 
se ve, disminuyendo importantes gastos en 
verificaciones o errores. 

La Nube de puntos 3D que se obtiene, es 
posible aplicar una georreferencia para 
traspasarla en modo directo hacia diversos 
software ahorrando tiempos significativos de 
modelado.

Leica Geosystems, es líder por su alta gama de 
Softwares para el desarrollo inteligente de 
tareas de “Registro, Traspaso y Análisis”, 
provenientes de cualquier fuente entre los 
diversos Scanner Laser que posee.

Adoptar estas tecnologías es urgente, ya que 
para el año 2020 se proyecta un crecimiento 
del 70% en el sector de la construcción y esto 
exige el máximo de eficiencia y transformación. 

PUBLiRREPORTAJE
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AC Hotel Santiago Costanera Center

EL PRIMER HOTEL EN CHILE DE LA MARCA AC DE LA CADENA MARRIOTT, 
ABRIÓ SUS PUERTAS EN ENERO. UBICADO EN LOS PISOS SUPERIORES DE 
LA TORRE 4 DEL CONJUNTO COSTANERA CENTER, EL RECINTO DESTACA 
POR CONTAR CON UNA TERRAZA CON UNA VISTA PRIVILEGIADA A LA 
CAPITAL, HABITACIONES MINIMALISTAS Y ESPACIOS CONFORTABLES.
Por Andrés Ortiz_Fotos AC Hotels, Viviana Peláez y Jorge Espinoza.

SOFISTICACIÓN
Y FUNCIONALIDAD
PARA EL VIAJERO 
MODERNO

El hotel está ubicado en la Torre 4 del conjunto Costanera Center. 
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Tardó, pero llegó. A inicios de año, luego 
de esperar desde 2017 para abrir sus puer-
tas, AC Hotel Santiago Costanera Center 
inició sus operaciones en el límite de las co-
munas de Providencia y Vitacura, en un sec-
tor de alta plusvalía y amplia oferta de ser-
vicios turísticos. “Estar presente en un país 
como Chile es, sin duda, un aporte para el 
crecimiento y posicionamiento de la marca 
a nivel internacional”, a�rma John Shackley, 
general manager del hotel.

El recinto está ubicado en el conjunto 
Costanera Center de Cencosud, junto a la 
icónica Torre 2 del complejo, que con sus 
300 metros y 64 pisos es la más alta de Sud-
américa. AC Hotel Santiago ocupa los pi-

sos superiores de la Torre 4, de 26 niveles, 
desde el 16 al 26. Cuenta con un total de 
14.700 m2, en los cuales se distribuyen sus 
249 habitaciones, bares, biblioteca, terraza, 
gimnasio y salones de convenciones, entre 
otras instalaciones. 

“Un Hotel AC de Marriott tiene un con-
cepto que involucra un servicio para jóve-
nes ejecutivos y huéspedes que buscan la 
libertad de trabajar en sus computadores y, 
al mismo tiempo, disfrutar de un trago y una 
buena conversación con el barman. Es con 
este último que se informan, además, de 
las actividades y espectáculos en la ciudad”, 
describe Yves Besançon, socio principal de 
Alemparte Barreda Wedeles Besançon Ar-

quitectos y Asociados, o�cina a cargo del di-
seño de todo el conjunto Costanera Center.

Un cuidado diseño, estilo so�sticado y 
espacios minimalistas y funcionales para 
el trabajo y la entretención, son los atribu-
tos que distinguen a este establecimiento. 
“Toma forma con líneas limpias, una esté-
tica de espacios proporcionados y un ba-
lanceado uso de materiales premium que 
distinguen a la marca AC Hotels”, apunta 
John  Shackley.

En relación a las terminaciones, en los 
niveles con áreas abiertas se optó princi-
palmente por alfombra y mármol en pisos, 
en tanto que se empleó papel mural y re-
vestimientos de madera en muros. En las 

grandesobras

Desde la terraza del Luna Bar se aprecia una panorámica de Santiago. 
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habitaciones se instalaron pisos vinílicos y 
alfombra en los pasillos, mientras que en 
los muros se usaron principalmente reves-
timientos de madera y papel mural. Los 
materiales de línea premium se utilizaron 
especialmente en los dormitorios, como 
cristal serigra�ado digital en baño y ducha, 
mientras que los artefactos sanitarios pre-
mium estuvieron a cargo de Porcelanosa, 
compañía española presente en Chile des-
de 2012 con una amplia gama de productos 
de diseño y alta calidad. 

“El hotel tiene terminaciones acordes 
con un AC Marriott, esto es colores pardos, 
grises y marrón, aceros inoxidables y pa-
vimentos de porcelanatos de los mismos 
tonos. El uso de materiales nobles como 
mármoles y granitos en el bar y lounge, el 
mobiliario y demás accesorios ambientan el 
espacio y permiten dar unidad a las diferen-
tes actividades”, indica Yves Besançon.

DESAFÍO CONSTRUCTIVO

Al participar varias empresas en la edificación del conjunto comercial, la logística de 
organización de las constructoras se realizó a través de contratos directos del mandan-
te, con la responsabilidad de coordinación a cargo del jefe de terreno, quien definía el 
momento en el cual ingresaba cada equipo de trabajo a una determinada área o piso. 

En este contexto, la principal complejidad en la construcción del hotel, relata el gerente 
comercial de Cypco, Cristián Parker, fue desarrollar una obra con proyectos de espacia-
lidades y de interiorismo en desarrollo al mismo tiempo. “La obra inicialmente contaba 
con 500 planos y llegamos a recibir más de 2.000 y en varias versiones durante la 
obra. Luego, fue muy complejo hacer interactuar todas las instalaciones”, cuenta.

En los niveles superiores de la Torre 4, Parker destaca que un desafío importante fue 
resolver la logística de abastecimiento de materiales, retiro de escombros y la llegada 
del personal al punto de trabajo, lo que debía realizarse a través de tres ascensores y 
un montacarga que solo llegaba al piso 17.

En relación a los materiales en obra gruesa utilizados, el ejecutivo resalta la insta-
lación de hormigón prefabricado modelo prisma de MK, conformado por placas de 
hormigón con relieve 3D. Fue empleado en el hall principal y en el muro de escalera 
entre los pisos 17 y 18.

“UN HOTEL AC DE MARRIOTT TIENE UN CONCEPTO 
que involucra un servicio para jóvenes ejecutivos y huéspedes que buscan la 
libertad de trabajar en sus computadores y, al mismo tiempo, disfrutar de una 
buena conversación”, dice el arquitecto Yves Besançon.

Un estilo sofisticado y espacios minimalistas 
destacan en el diseño del recinto. 
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GASTRONOMÍA Y ESPACIOS
Para acceder de manera directa al ho-

tel, los pasajeros y visitantes deben hacerlo 
a través de la recepción ubicada en el piso 
17, la que dispone de acogedores muebles, 
arte local y toques modernos que evocan 
una galería. “Los espacios comunes del ho-
tel han sido diseñados teniendo en cuenta 
el máximo confort y funcionalidad. Están 
conceptualizados para ser acogedores y co-
laborativos en la distribución de sus áreas 
y funcionamiento de sus muebles”, a�rma 
John  Shackley.

El AC Hotel sorprende de entrada con su 
piso de acceso, porque en dicho nivel tam-
bién se ubica el AC Kitchen, espacio para el 
desayuno de inspiración europea, con una 
carta donde sobresalen los croissants de 
mantequilla importados desde Francia, ja-

món italiano curado artesanal y una selec-
ción internacional de quesos, así como una 
amplia oferta de yogures, cereales, frutas de 
temporada y productos gourmet locales. 

Además, en este piso se ubica la terraza 
Luna Bar, que ofrece una vista privilegiada 
de Santiago y que incorporará telescopios, 
mientras que el AC Lounge invita a disfrutar 
de cócteles, cervezas artesanales locales, vi-
nos y un menú conciso de comida inspirado 
en las tapas de España. 

“Su diseño, en el que participó el arqui-
tecto Raimundo Morales, se inspira en los 
lounges de hoteles internacionales, en los 
que se aprovecha la gran vista a la ciudad 
y el disfrute del aire libre como un valor a 
considerar por los huéspedes. Tienen días 
completos de trabajo y por la tarde quieren 
distenderse con buena música, un ambien-
te re�nado y libre”, comenta Yves Besançon 
sobre este último espacio.

En el nivel 17 también hay una bibliote-
ca, que ofrece una colección curada de li-
bros, y una lavandería autoservicio. Un piso 
más abajo, en el 16, se encuentran los salo-
nes de convenciones y eventos, dotados con 
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tecnología audiovisual para presentaciones, 
el gimnasio y o�cinas administrativas. 

Para que los pasajeros puedan moviliza-
se entre todos los pisos y también se pueda 
ofrecer un adecuado servicio, el hotel tiene 
siete ascensores y dos montaplatos instala-
dos por Ascensores Schindler S.A. “Conta-
mos con más de un siglo de experiencia en 
el suministro de ascensores y escaleras me-
cánicas a hoteles de todo el mundo. Brinda-
mos innovación, tecnología y una garantía 
única de seguridad”, a�rma Daniela Duarte, 
jefa de Servicio al Cliente y Comunicacio-
nes Cono Sur de la empresa.

DISEÑO MINIMALISTA
Desde el piso 18 al 26 están ubicadas las 

249 habitaciones. La mayoría de ellas, 140, 
corresponde a la categoría Estándar King, 
con una cama para una persona, mientras 
que 84 son del tipo Estándar Twin, con 
una cama matrimonial. En ambos casos, el 
espacio �uctúa entre los 30 m2 y 32 m2. La 
oferta de alojamiento se completa con 10 
habitaciones Suite King, más amplias, y 15 
Corner King, que tienen doble vista. Todas 

FICHA TÉCNICA

OBRA: AC Hotel Santiago Costanera Center.

UBICACIÓN: Pisos 16 al 26, Torre 4 Costanera 

Center, Avenida Andrés Bello 2425, 

Providencia, Santiago.

MANDANTE: Cencosud.

INVERSIÓN: US$ 1.100.000.000 (Torres 2 y 4 

Costanera Center).

DISEÑO Y ARQUITECTURA PROYECTO COMPLETO: 
Alemparte Barreda Wedeles Besançon 

Arquitectos y Asociados. 

SOCIO A CARGO: Yves Besançon. 

ARQUITECTOS JEFES DE PROYECTO: Daniel 

Castro y René Pizarro.

EMPRESA CONSTRUCTORA HOTEL: Cypco.

ARTEFACTOS SANITARIOS PREMIUM EN 
HABITACIONES Y PISOS DE MÁRMOL Y MADERA 
EN ZONAS COMUNES: Porcenalosa.

ASCENSORES: Ascensores Schindler S.A.

SUPERFICIE TERRENO: 42.000 m2.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: Costanera Center 

704.000 m2, AC Hotel 14.700 m2.

APERTURA: Enero de 2020.

EL AC HOTEL SANTIAGO 
Costanera Center cuenta con 14.700 m2 y 
ocupa los pisos superiores de la Torre 4, de 
26 niveles, desde el 16 al 26. 
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incorporan cafetera, frigobar, secador de 
pelo portátil, tabla y plancha, amenidades y 
caja de seguridad. 

Los dormitorios son minimalistas, para 
permitir a los viajeros usar el espacio de 
acuerdo a sus preferencias. “Las habitacio-
nes en general son amplias, con una distri-
bución cómoda, iluminación cálida y con 
una vista panorámica de Santiago”, describe 
Cristián Parker, gerente comercial de Cyp-
co, empresa encargada de la construcción 
del recinto.

Sin las distracciones propias de un hotel 
más tradicional, las instalaciones del AC 
Hotel Santiago Costanera se diseñaron para 
maximizar la sensación de apertura. Por eso, 
incluyen varias super�cies libres para guar-
dar el equipaje o, simplemente, acercar una 
silla y trabajar. “Nuestro diseño fue cuida-
dosamente seleccionado para que nuestros 
huéspedes obtengan solo lo que realmente 
necesitan, eliminando lo innecesario”, resu-
me el general manager del hotel. 

Arquitecto Yves Besançon. John Shackley, general manager del hotel.
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El hospital tiene 127.353 m² construidos sobre un terreno de 41.579 m².
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Nuevo Hospital Clínico Félix Bulnes

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020 SE PROYECTA 
LA APERTURA DEL HOSPITAL MÁS GRANDE DE CHILE. 
EL RECINTO, QUE SE CONSTRUYE EN LA COMUNA 
DE CERRO NAVIA, BENEFICIARÁ A UNA POBLACIÓN 
ESTIMADA DE 1.200.000 PERSONAS, A QUIENES 
ENTREGARÁ ATENCIÓN HOSPITALARIA, AMBULATORIA 
Y DE URGENCIA DE ALTA COMPLEJIDAD.
PorXimena Greene_Fotos Vivi Peláez.

UNA SOLUCIÓN 
GLOBAL 
PARA LA SALUD 
METROPOLITANA
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La próxima apertura del nuevo Hospital 
Clínico Félix Bulnes traerá cambios impor-
tantes y radicales a la Red de Salud Occi-
dente. Y es que, de las 362 camas que tenía 
el establecimiento anterior, pasará a tener 
523; de ocho pabellones quirúrgicos llega-
rá a 16 y multiplicará por tres la cantidad de 
metros cuadrados construidos, convirtién-
dolo en la principal oferta de salud pública 
del área poniente de la capital.

En la actualidad, el Hospital Clínico Félix 
Bulnes funciona en dos recintos diferen-
tes, separados por más de ocho kilómetros. 
Desde que el terremoto del 27 de febrero de 
2010 dejara seriamente dañado al edi�cio 
original, ubicado en la comuna de Quinta 
Normal y que data del año 1940, las aten-
ciones secundarias o de mayor complejidad 
se derivaron al ex Hospital Militar, en Provi-
dencia, dejando solo los servicios ambula-
torios en el antiguo establecimiento.

Con el �n de volver a uni�car todos los 
servicios, el Ministerio de Obras Públicas, 
por mandato del Ministerio de Salud, reali-
zó un llamado a licitación internacional para 
construir bajo el Sistema de Concesiones un 
nuevo hospital. Así, tras la adjudicación del 
contrato por parte de la Sociedad Conce-
sionaria Metropolitana de Salud S.A., cuyo 
principal accionista es la empresa france-
sa Meridiam, el nuevo edi�cio comenzó su 
construcción el primer semestre de 2014. 

El proyecto se ejecuta como una aso-
ciación público-privada, donde el sector 
público realiza la labor clínica y el privado 
construye y mantiene el edi�cio durante un 
período de 15 años, incluyendo sus instala-
ciones, mobiliario y el equipamiento médico. 
La concesionaria, además, es la encargada 
de entregar servicios como aseo, seguridad, 
vigilancia y alimentación, asegurándose de 
que los profesionales médicos siempre ten-
gan disponible las herramientas para prestar 
la mejor atención a los pacientes.

grandesobras

Se privilegió el uso externo del color gris para evitar, dadas 
su grandes dimensiones, el reflejo de la luz solar. 
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El nuevo Hospital Clínico Félix Bulnes, 
cuyas obras serán entregadas en este primer 
semestre, se emplaza en la intersección de las 
calles Mapocho y Huelén, en la comuna de 
Cerro Navia, en un predio de 41.579 m2, don-
de anteriormente funcionaba el Liceo A - 85 
Héroes de la Concepción, que fue trasladado 
por el municipio a otro lugar.

El proyecto, que tiene un costo US$ 231 
millones, incluye un equipamiento médico 
y mobiliario avaluado en $ 25 mil millones, 
que considera equipos de vanguardia como 
un resonador magnético, un mamógrafo, una 
máquina osteo pulmonar, un laboratorio ro-
botizado, maquinaria de hemodiálisis y equi-
pamiento para la UCI neonatal, entre otros.

En términos asistenciales, el nuevo hos-
pital contará con 523 camas, divididas en ca-
mas para atenciones básicas y medias (339), 
pensionados (22), unidad de pacientes crí-
ticos (112) y salud mental (50). Asimismo, 
con 16 pabellones, cinco salas de parto y 44 
boxes de consultas médicas de especiali-
dad, incorporará nuevas prestaciones como 
un servicio de urgencia para adultos, que se 
sumará a la pediátrica y obstétrica, 21 boxes 
para la atención de emergencias y 36 unida-
des para diálisis, entre otras. Las habitacio-

nes, en tanto, tendrán un máximo de dos o 
cuatro camas -actualmente llegan a ocho-, 
además de un baño por cada dos pacientes.

CONTINUIDAD OPERATIVA
“Los recintos hospitalarios se pueden 

de�nir como una máquina que nunca pue-
de parar. Deben funcionar en situaciones 
normales y adversas y, sobre todo, ser ca-
paces de atender a la evolución constante 
de la medicina”, a�rma la arquitecta Silvia 
Barbera, socia de la o�cina Bbats+Tirado 
Arquitectos, encargada del diseño.

Para ello, los arquitectos optaron por 
utilizar placas de HPL (High Pressure La-
minate), un revestimiento de interior que 
es fácilmente lavable y resistente a golpes. 
También se emplearon cielos desmontables 
y lavables que permiten reordenar espacios 
e instalaciones en diversos formatos.

Uno de los principales atributos del hos-
pital es la e�ciencia en el uso de la energía. 
Ejemplo de ello es el empleo de una en-
volvente constituida por una doble piel de 
fachada ventilada y muro cortina de pane-
les de aluminio o ACM. Se trata de un ex-
celente revestimiento de exterior, ya que, 
además de proporcionar gran regularidad 

a las super�cies, tiene un gran rendimiento 
térmico y acústico, es resistente a la corro-
sión y está disponible en diferentes colores. 
Los arquitectos eligieron el gris oscuro. Al 
tratarse de un establecimiento tan grande, 
pre�rieron no utilizar el blanco para evitar 
“encandilar” al vecindario.

El nuevo hospital presenta también una 
concentración de instalaciones complejas 
para garantizar las prestaciones requeridas 
a nivel de funcionalidad clínica y energéti-
ca. Para ello, se utilizaron luminarias de pa-
sillo con sensor de movimiento. Al mismo 
tiempo, cuenta con un sistema de climati-
zación de vigas frías, lo que permite refres-
car el edi�cio a través de anillos de agua. El 
sistema consiste en una serie de serpentines 
ubicados en el techo, que refrigeran el aire 
caliente ascendente y lo devuelven al nivel 
de ocupación, proveyendo un efecto de en-
friamiento con un mínimo de movimiento 
de aire sin usar mucha energía adicional.

Además, la construcción presenta un sis-
tema de alimentación ininterrumpida de 33 
UPS, para garantizar el funcionamiento de 
las instalaciones eléctricas de manera con-
tinua, incluso en situaciones extremas como 
un terremoto u otros eventos extraordina-
rios. De acuerdo a Francisco Baquedano, jefe 
de la O�cina Técnica de la Constructora LyD, 
a cargo de la obra, este respaldo se enciende 
inmediatamente tras el corte de luz. Es un 
evento imperceptible para los usuarios del 
hospital y da el tiempo necesario para que 
alguno de los cinco grupos electrógenos de 
820 kVA entre en funcionamiento.

EL EDIFICIO ES UNA ESTRUCTURA 
de hormigón armado, que cuenta con una gran placa 
rectangular que va desde los pisos -3 al 5, desde 
donde salen tres torres.

Francisco Baquedano, jefe de la Oficina Técnica 
de la Constructora LyD.

Acceso al jardín infantil del Hospital.
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ACCESO PRINCIPAL
El edi�cio de 127.353 m2 construidos es 

una estructura aislada de hormigón arma-
do, que cuenta con una gran placa rectan-
gular que va desde los pisos -3 al 5, desde 
donde salen dos torres (A y B) de 11 pisos y 
una tercera (Torre C) de 12 niveles, en cuyo 
cielo se habilitó un helipuerto.

El recinto hospitalario se encuentra ubica-
do en un área de baja densidad poblacional. 
Es el único edi�cio en altura del barrio.

De acuerdo a la o�cina de arquitectos 
Bbats+Tirado, la propuesta volumétrica 

general responde a la relación del recinto 
con su entorno. El acceso al hospital por 
calle Mapocho se articuló como una exten-
sión del Parque Javiera Carrera al interior 
del recinto, lo que genera una gran plaza 
cívica de acceso y un colchón vegetal en 
todo perímetro del terreno que contiene 
tanto las circulaciones vehiculares como 
las de peatones y servicios de manera dife-
renciada y ordenada.

Además, se buscó organizar los dis-
tintos programas médicos o secciones 
en busca de una buena orientación. Por 
ejemplo, las salas de espera se abren al 
oriente, a la cordillera y a una zona arbola-
da. En tanto, las habitaciones tienen vista 
a las cubiertas verdes y al norte. “La idea 
fue conseguir un edi�cio que, a través de 
su arquitectura, ayudara al buen funcio-
namiento clínico, pero que a la vez fuera 
amable y otorgara al usuario la posibilidad 
de orientarse. Para este �n, se introduje-
ron materiales nobles y grandes extensio-
nes de áreas verdes que buscan aportar 
color y calidez y contribuyen al bienestar 
y el confort de los pacientes y los usuarios 
en general,” destaca Silvia Barbera.

grandesobras

LAS TRES TORRES
Funcionalmente, la infraestructura se 

organiza en tres grandes áreas. Servicios clí-
nicos y no clínicos en los tres subterráneos, 
áreas clínicas en la placa entre los pisos 1 y 
4, y hospitalizaciones en las tres torres. 

Así, en el piso -1 se encuentra la farmacia 
hospital, las áreas de anatomía y esteriliza-
ción, y la central de alimentación y abas-
tecimiento. En el primer nivel, la farmacia 
ambulatoria, los sectores de hemodiálisis, 
imagenología y urgencia infantil y adulta. 
En el piso 2 están medicina transfusional, 
medicina física (kinesiología) y las o�ci-
nas administrativas del hospital. En el 3 se 
ubican la UCI infantil, la UCI de adultos, el 
laboratorio y el sector de ginecología, y en 
el 4 están los pabellones y las unidades de 
neonatología y psiquiatría.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA: Nuevo Hospital Clínico 

Félix Bulnes.

UBICACIÓN: Mapocho 7432, Cerro Navia.

CONCESIONARIA: Sociedad Concesionaria 

Metropolitana de Salud S.A.

CONSTRUCTORAS: Astaldi S.p.A. (2014-2018) y 

Constructora LyD S.A. (2019-2020).

ORGANISMO ADMINISTRADOR: Dirección 

General de Concesiones de Obras Públicas

MANDANTES: Ministerio de Salud, Subsecretaría 

de Redes Asistenciales y Servicio Salud 

Metropolitano Occidente.

ARQUITECTOS: Silvia Barbera y Cristóbal Tirado 

de Bbats+Tirado Arquitectos.

ASCENSORES Y ESCALERAS: 
Ascensores Schindler. 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 127.353 m².

SUPERFICIE TERRENO: 41.579 m².

SUPERFICIE PAISAJISMO: 18.195 m2.

ACCESOS PARQUE PÚBLICO: 8.318 m2.

FECHA DE INICIO DE OBRAS: 
Primer semestre 2014.

FECHA DE TÉRMINO DE OBRAS: 
Primer semestre 2020.

INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA: US$ 231 millones.

EL HOSPITAL 
será un referente de ur-
gencia pediátrica y en 
especialidades para toda 
la red de Salud Occidente, 
que tiene una población 
beneficiaria de más de 
1.200.000 habitantes.
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A TODA PRUEBA

Debido a que se trata de un hospital de alta complejidad, el nuevo Hospital Clínico 
Félix Bulnes se construyó conforme a las más recientes normas antisísmicas. Su 
estructura contempla un sistema de aisladores, que tienen por función disipar la 
energía e impedir que, ante un sismo de gran magnitud, esta se dañe o deje de 
prestar algún servicio relevante en momentos críticos.

De acuerdo a Francisco Baquedano, jefe de la Oficina Técnica de la Constructora 
LyD, cuando una base no está aislada del soporte de la infraestructura, el movimiento 
telúrico afecta a los objetos que se encuentran en la parte superior. Por el contrario, 
cuando esta base es separada por aisladores, los objetos se ven mínimamente afecta-
dos. De esta manera, el hospital cuenta con dos niveles de aislamiento: uno en el cielo 
del subterráneo -2 y el otro en el cielo del subterráneo -1, en el sector de entrada de 
camiones y cafetería.

En tanto, en el nivel 5 emerge una amplia 
cubierta verde o terraza de uso público para 
los usuarios y pacientes, que se abalcona 
sobre la avenida Mapocho y entrega vistas 
hacia el norte del valle de Santiago. Junto a 
estos espacios se ubican también algunas 
instalaciones técnicas para apoyar la opera-
ción del edi�cio.

A continuación, desde el piso 6 al 10 están 
las hospitalizaciones infantil, adulta y psi-
quiátrica. La Torre C tiene un piso más (el 11) 
habilitado para habitaciones, mientras que 
en las otras dos torres este nivel corresponde 
a un piso mecánico. 

Para alimentar los 8 niveles que confor-
man el bloque (-3 al 5) más los otros pisos de 
las torres, la infraestructura cuenta con 29 as-
censores, de los cuales 12 son para camillas, 
11 para público general, uno para uso exclu-
sivo del laboratorio, dos para esterilización, 
dos para la farmacia del hospital y un monta-
cargas. Además, el edi�cio cuenta con cuatro 
escaleras mecánicas que conectan los pisos 
1, 2 y 3. “Garantizamos a los pacientes e invi-
tados llegar a su destino con comodidad, se-
guridad y con�abilidad, dice Daniela Duarte, 
jefa de Servicio al Cliente y Comunicaciones 
Cono Sur de Ascensores Schindler.

HOSPITAL AMIGO
El hospital está certi�cado como “Hos-

pital amigo”, lo que implica otorgar una 

atención de salud comprometida, acoge-
dora y participativa. Cumple con diversas 
características: horarios de visita de seis 
horas, acompañamiento diurno y noc-
turno de niños hospitalizados, horario de 
entrega de información médica, acom-
pañamiento de día y noche para adul-
tos mayores, autorización y protocolo de 
alimentación asistida, sistema visible de 
identi�cación de hospitalizados y partos 
con acompañamiento de personas signi�-
cativas. Las urgencias cuentan con un sis-
tema de información a la familia, además 
de que se incorpora al núcleo familiar al 

egreso del adulto mayor y el 100% de los 
funcionarios utilizan identi�cación.

El nuevo Hospital Félix Bulnes atenderá 
a los habitantes de las comunas de Cerro 
Navia, Quinta Normal y Renca. Será un re-
ferente de urgencia pediátrica y en especia-
lidades para toda la red de Salud Occidente.

Será el cuarto recinto desarrollado a 
través del sistema de concesiones hospi-
talarias en el país, tras los hospitales de La 
Florida, Maipú y Antofagasta. De acuerdo 
a declaraciones entregadas por el ministro 
de Salud, Jaime Mañalich, estará comple-
tamente operativo a partir de este invierno. 

El hospital está construido con materiales y tecnologías ecológicas, de alta duración y fáciles de limpiar. 
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TODO LO QUE HACEMOS LO FABRICAMOS CON EXCELENCIA 

CAMINO NUEVO 1688, GALPÓN 15, SAN BERNARDO        CONTACTO@GESTIONMETAL.CL - WWW.GESTIONMETAL.CL      OFICINA:+569 9224 9666

Somos Gestión Metal, una empresa ubicada en la ciudad de Santiago, que actúa en el mer
cado industrial y de fabricación de estructuras metálicas. Somos especialistas en cálculo 
estructural, fabricación y montaje de estructuras a través del servicio de corte de Goussete
ria, en mesa de Plasma y fabricación de Vigas doble T en Arco Sumergido.
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INGENIERIA Y CONTROL 
ACUSTICO EPC

(ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION)

DESDE 1997 UN DIAGNÓSTICO HASTA UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA 
PARA PROBLEMAS DE CONTROL  DE RUIDOS Y VIBRACIONES

www.proacus.cl
Fo n o s :  ( + 5 6 2 )  2 2 1 0  9 4 6 1  /  2 2 1 0  9 4 6 2  /  ( + 5 6 9 )  9 8 9 5  4 0 3 5

i n fo @ p ro ac u s. c l
PROACUS SpA

FÁBRICA
VOLCAN LASCAR ORIENTE 731, PARQUE 

INDUSTRIAL LO BOZA, PUDAHUEL, SANTIAGO 

OFICINA
JM INFANTE  100, PISO 6
PROVIDENCIA, SANTIAGO
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T r a b a j o s  e j e c u t a d o s  e n  
H o s p i t a l  F e l i x  B u l n e s :
   
- E s t a n q u e i d a d  fi l t r a c i o n e s  
c o n  p r e s i ó n  n e g a t i v a , m u r o s  y  
l o s a s . R e s i n a s ,  M o r t e r o s  
h i d r á u l i c o s .  
- I m p e r m e a b i l i z a c i ó n  l o s a s  y  
j a r d i n e r a s ,  g r a n d e s  s u p e r fi c i e .
P o l i u r e a  B i t u m e n  e n  f r í o ,  
c e m e n t i c i o s

Á r e a s  e n  q u e  i n t e r v i e n e  
e n  g r a n d e s  o b r a  
I n p r o y e c t  L i m i t a d a :

- I m p e r m e a b i l i z a c i o n e s
- R e p a r a c i o n e s  E s t r u c t u r a l e s
- R e v e s t i m i e n t o s  i n d u s t r i a l e s

C o n t a c t o :

w w w . i n p r o y e c t l i m i t a d a . c l
E d i a z @ i n p r o y e c t l i m i t a d a . c l
E r i c h d i a z a @ g m a i l . c o m
C e l .  + 5 6 9 9 2 5 0 6 2 3 5

D i r e c c i ó n :

B a r r o s  B o r g o ñ o  3 7 4  –  
P r o v i d e n c i a

EMPRESA FUNDADA  EL AÑO 2012, 
DEDICADOS A CONSULTORÍAS Y  GESTIÓN DE:

REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS:

- Patentes Comerciales y Regularizaciones
- Desarrollo, Intermediación, Búsqueda y Administración
   de Activos Inmobiliarios
- Retail Inmobiliario

- Permisos de Obra Menor 
- Recepciones �nales
- Patente s Comerciales 
- Patente s de Alcohol
- Resoluciones Sanitarias
- EISTU
- AVB
- Entidades,  SERVIU,  UOCT , DGAC. 
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www.quilin.cl

SERVICIOS

Pavimentos Asfálticos

Fresado
 

Riegos Asfálticos

Micro Pavimentos En Frío

Tratamientos Superficiales

Servicios Afines

MEZCLAS 
ASFÁLTICAS

Mezclas Asfálticas 
Convencionales 

(MOP/SERVIU)

Mezclas Asfálticas 
Modificadas con Polímeros

Micro Aglomerados 
en Caliente

construcciones asfálticas
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historiadelaconstrucción

MUJERES

SI BIEN EL 14% DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN SON 
MUJERES, SU PRESENCIA HA IDO PAULATINAMENTE EN AUMENTO 
Y SU APORTE SE HA TORNADO TRASCENDENTAL PARA EL SECTOR.

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

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

Galería Fotográ�ca de la Construcción

CONSTRUCTORAS
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Restauración del Palacio Pereira, 2017.
Una trabajadora restaura una moldura del Palacio Pereira durante las faenas de recuperación del inmueble. Obra a cargo 

del consorcio Cosal - Kalam. Imagen perteneciente al Archivo Técnico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas. Fotógrafo desconocido.
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Trabajadora, 2018.
Una trabajadora de la empresa Icafal durante la celebración del Día del Trabajador de la Construcción. 

Fotógrafo Luis Vargas.
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Mujeres en obra de Socrade, 2018.
Mujeres trabajan en un proyecto a cargo de la empresa Socrade en Magallanes. 

Fotógrafo desconocido.
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Restauración de la casa Maldini 
Tornini, 2018.
Una trabajadora en faenas de 
restauración de uno de los muros de la 
casa Maldini Tornini, Copiapó. Obra a 
cargo de la empresa Hikza. Fotografía 
perteneciente al Archivo Técnico de la 
Dirección de Arquitectura del Ministerio 
de Obras Públicas.
Fotógrafo desconocido.

Intervención cultural en obra, 2019.
Una trabajadora ríe durante una 
intervención cultural en una obra en 
la Región de Magallanes.
Fotógrafo desconocido.
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CLIMSA felicita a Red Megacentro
por el premio obtenido en edificio

Pits Núcleo Bellavista, por ser el
Mejor Proyecto de Uso Mixto.
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SON MÁS DE 80 AÑOS DE HISTORIA, CON 650 OBRAS Y PROYECTOS 
EMBLEMÁTICOS COMO LA VILLA FREI, EL EDIFICIO DEL GAM Y EL MIM, ENTRE 
MUCHOS OTROS. COMO UNA DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS MÁS 
ANTIGUAS DEL PAÍS, DESCO MANTIENE UN AMBIENTE FAMILIAR Y, SOBRE 
TODO, UN AFÁN POR IR SIEMPRE UN PASO ADELANTE.

TRAYECTORIA 

CON VISIÓN DE FUTURO

Desco

Por Jorge Velasco_Foto gentileza Schiele y Werth.

Es casi seguro que haya una obra construi-
da por DESCO en prácticamente cada barrio 
de Santiago. Se trata de una de las empresas 
constructoras más antiguas y emblemáti-
cas del país, con la ejecución de más de 650 
proyectos y 4,5 millones de m2 construidos. 
Obras civiles, industriales, comerciales, 
educacionales, hoteleras, residenciales, vi-
viendas sociales y hasta restauraciones han 
sido hechas por esta compañía a lo largo de 
ocho décadas.

La empresa fue fundada en agosto de 
1938 por un grupo de alumnos de la Escuela 
de Ingeniería de la Universidad Católica de 
Chile (Rafael Donoso Carrasco, José Miguel 
Echenique Rozas y Sergio Silva Bascuñán, 
a los que posteriormente se sumaron otros 
socios), para enfrentar el desafío de llevar a 
cabo las grandes iniciativas que requería el 
profundo proceso de industrialización que 
iniciaba Chile en la década de 1930. 

Pronto DESCO (cuya sigla resume Dono-
so, Echenique, Silva y Compañía) fue uno 
de los pilares de una época marcada por la 
fundación de instituciones icónicas como la 
Corporación de Fomento de la Producción 
(CORFO) en 1939, la Empresa Nacional de 
Electricidad (ENDESA) en 1944 y la Empre-
sa Nacional del Petróleo (ENAP) en 1950. 

En este contexto, participó de importan-
tes obras como la casa matriz de la empre-
sa eléctrica, el Embalse Laguna del Maule, 
las fundaciones de la re�nería de Concón y 
otros proyectos signi�cativos como la sede 
de la III Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo en el Tercer 
Mundo (UNCTAD III), conocido posterior-
mente como Edi�cio Diego Portales y GAM, 
el Instituto Nacional, la Villa Frei, el Hotel 
Sheraton San Cristóbal, las fundaciones 
del actual Congreso Nacional, estaciones 
de Metro, la urbanización Jardín del Mar 
en Reñaca y el Museo Interactivo Mirador 
(MIM), entre otros.

“DESCO es una empresa de mucha tra-
dición, donde sus socios valoran su trayec-
toria, les interesa el cumplimiento de los 
contratos y que su marca se mantenga en 
el tiempo”, dice Juan Pablo Monge, gerente 
general de Empresa Constructora DESCO. 

“Una proporción signi�cativa del pa-
trimonio de DESCO está constituido por 
el prestigio que ha logrado por su amplia 
trayectoria en el rubro de la construcción y 
de los negocios inmobiliarios, debido al �el 
cumplimiento de todos los compromisos 
contraídos en los contratos suscritos y en los 
que siempre ha demostrado conocimientos 

adecuados, un trabajo e�ciente y esforzado, 
ética y moral comercial, espíritu de servicio 
y calidad humana de su personal”, resume el 
socio Joaquín Díaz Quiroga –el más antiguo 
de la empresa– en el libro “DESCO 80 años 
en obras 80 de arquitectos”. 

En 2001 amplió su gama de operaciones, 
al formar Inversiones Desco, que comenzó a 
dedicarse exclusivamente al rubro inmobi-
liario. Con más de 3.500 viviendas vendidas, 
esta empresa –cuyo gerente general es Mau-
ricio Zamora– realiza la cadena completa del 
proceso, incluyendo la búsqueda del terre-
no, el desarrollo y coordinación del proyecto, 
búsqueda de inversionistas, �nanciamiento 
y gestión comercial. En tanto, la constructora 
ejecuta obras para la inmobiliaria y terceros. 

TECNOLOGÍA DE PUNTA
Desde sus inicios, DESCO ha estado inno-

vando y buscando los avances tecnológicos. 
El espíritu pionero comenzó con sus fun-
dadores, que decidieron trabajar en forma 
independiente desde la universidad, y conti-
nuó a través de los años con la incorporación 
de nuevas tecnologías. Fue la primera em-
presa en traer al país las grúas torre Richier a 
�nes de los años 60, en usar moldajes metáli-
cos alemanes a �nales de la década de 1970, 

empresa
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incorporar el muro cortina en el Edi�cio 
Santiago Centro (1978-1980), utilizar un tren 
pavimentador en los 80 y en implementar la 
tecnología BIM en los últimos años. 

“Siempre nos han gustado las obras no-
vedosas. Hemos estado en todo tipo de ellas. 
Hemos hecho túneles para Metro, puertos, 
obras industriales y todo tipo de edi�cios”, 
dice el director Félix Díaz en el libro del 80º 
aniversario de la compañía. “Buscamos nue-
vos mercados. Y cuando estamos en lugares 
más consolidados, innovamos en los pro-
yectos para destacarnos”, agrega Juan Pablo 
Monge. Es lo que sucede, por ejemplo, con 
el Condominio Laguna de La Pirámide, un 
proyecto inmobiliario construido con una 
piscina elaborada con tecnología Crystal La-
goons, o el Hotel Punta Piqueros en Concón, 
que está prácticamente inmerso en el mar.

La compañía mantiene un promedio de 
ocho a diez obras en ejecución, entregando 
empleo en forma directa a un rango entre 
600 y 1.500 personas, lo que depende del 
momento en que se encuentren los distin-
tos proyectos. 

El futuro es visto con cautela. Si bien el 
sector inmobiliario enfrenta una baja de 
proyectos, en la empresa saben cómo sor-
tear las crisis. “La demanda por viviendas o 
por obras de construcción es bastante esta-
ble en el tiempo. Se posterga en los períodos 
de crisis, aunque después vuelve con más 
fuerza porque hay que recuperar lo que no 
se hizo”, explica el ejecutivo de la empresa. 

De todas formas, destaca Juan Pablo Mon-
ge, para permanecer en el tiempo es necesa-
rio que DESCO mantenga los valores que la 
han marcado hasta hoy. “No hay una ambi-
ción de crecer por crecer. Lo importante es 
generar buenos empleos y entregar una bue-
na rentabilidad para los socios”, sostiene.  

“DESCO ES UNA
empresa de mucha tra-
dición, donde sus socios 
valoran su trayectoria y 
les interesa que su marca 
se mantenga”, dice Juan 
Pablo Monge. 

Juan Pablo Monge, gerente general de 
Empresa  Constructora Desco.

Hotel Punta Piqueros en Concón, una de 
las últimas obras innovadoras de Desco.
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EQUIPADO CON PANELES QUE SIGUEN LA TRAYECTORIA DEL SOL PARA 
APROVECHAR MEJOR SU RADIACIÓN, ESTE PARQUE TENDRÁ UNA CAPACIDAD 
INSTALADA DE 87 MW Y GENERARÁ 220.000 MWH DE ENERGÍA AL AÑO, 
QUE EQUIVALEN AL CONSUMO DE 90 MIL HOGARES. AL MISMO TIEMPO, 
CONTRIBUIRÁ A LA DESCARBONIZACIÓN ENERGÉTICA, APORTANDO A LA 
REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2.

ENERGÍA SOLAR 
DE MÁXIMA EFICIENCIA

Planta Fotovoltaica La Huella

Por Andrés Ortiz_Fotos CCE Chile y OHL Chile.

Visión aérea proyectada de la Planta Fotovoltaica La Huella. 

2_mitad_2020#febrero.indd   64 09-03-20   17:44



65

Capitalizar las excelentes condiciones de 
radiación solar del norte chileno para gene-
rar energía fotovoltaica, es la apuesta que 
está realizando el grupo austriaco Clean Ca-
pital Energy (CCE), con la construcción de 
la planta fotovoltaica La Huella. A diferen-
cia de otros dos parques solares de 100 MW 
cada uno, instalados por esta compañía en 
Chile en los últimos cinco años y de los cua-
les solo fue �nancista, en esta oportunidad 
la empresa también será el operador.

La Huella tendrá una capacidad insta-
lada de 87 MW y generará 220.000 MWh 
al año, lo que equivale al consumo anual 
de 90 mil hogares. El proyecto de la �rma 
europea está emplazado en un sitio de 145 
hectáreas en la comuna de La Higuera, 
Región de Coquimbo, al costado sur de la 
Ruta C-541, que conduce al observatorio 
astronómico La Silla. Inyectará su produc-
ción al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a 
través de la interconexión con la subesta-
ción Don Héctor, de Transelec, ubicada en 
la misma Ruta C-541.

importante cuando no se dispone de mu-
cha super�cie para instalar paneles fotovol-
taicos. Con ellos podemos conseguir mayor 
potencia con la misma área ocupada”, pre-
cisa Paloma García, directora del proyecto y 
administradora de contrato de OHL Indus-
trial Chile. La �rma se adjudicó el diseño, 
construcción, puesta en operación y man-
tenimiento de La Huella.

“Proyectos de este tipo son justamen-
te los que queremos impulsar como CChC 
Regional, por cuanto van en línea con una 
matriz energética sustentable. Los paneles 
con seguimiento que se están instalando 
son al menos un 20% más e�cientes en ren-
dimiento que los paneles �jos convencio-
nales”, comenta Andrés Eing, vicepresidente 
de CChC La Serena.

Desde CCE Chile destacan que La Hue-
lla contribuirá a la descarbonización de la 
matriz energética de Chile, con un positivo 
impacto ambiental. “Desplazará otras fuen-
tes de producción de energía en base a com-
bustibles fósiles. Se estima que esto evitará la 
emisión de 155 mil toneladas al año de CO2, 
lo que es similar a las emisiones de gases de 
39 mil vehículos”, explica Francisco Promis, 
asset manager de CCE Chile. El aporte de 
este parque a la reducción de emisiones de 
carbono, agrega el ejecutivo, equivaldría al 
volumen que podrían captar 300.000 árboles. 

PANELES QUE SIGUEN EL SOL
 Una innovación importante de este pro-

yecto energético son sus 264.000 paneles 
solares de alta e�ciencia, provistos con tec-
nología tracker de un eje, que les permite 
seguir el movimiento del sol para maximi-
zar la captura de energía. Los paneles son 
del tipo monocristalino, que ofrecen una 
mejor productividad que los policristalinos. 

“Este mayor rendimiento es algo muy 

FICHA TÉCNICA

NOMBRE PROYECTO: 
Parque Fotovoltaico La Huella.
UBICACIÓN: Ruta C-541, comuna La Higuera, 
Región de Coquimbo.
SUPERFICIE DEL TERRENO: 145 hectáreas.
MANDANTE: Clean Capital Energy Chile.
INVERSIÓN: US$ 200 millones.
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN: 
OHL Industrial Chile.
INICIO DE CONSTRUCCIÓN: 
Noviembre de 2019.
TÉRMINO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE 
OPERACIONES: Finales de 2020.
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justamente lo que necesitamos como país y 
como región”, destaca Andrés Eing.

“Las próximas etapas son la ejecución de 
los caminos, el comienzo del montaje mecá-
nico y la construcción de la plataforma de la 
subestación”, enumera Paloma García. “Las 
perspectivas que tenemos son muy altas. 
Queremos realizar una construcción impe-
cable desde el punto de vista de la seguridad 
y del medioambiente, y lograr una fecha de 
puesta en servicio temprana, para luego te-
ner una operación e�ciente y una venta de 
energía rentable”, agrega Francisco Promis.

El seremi de Energía de la Región de Co-
quimbo, Álvaro Herrera, destaca el valor de 
este proyecto, por conjugar el desarrollo de 
energías limpias, la inversión y el cuidado 
ambiental. “La invitación que realizamos 
es a que los inversionistas, tal como lo han 
hecho en La Huella, sigan ejecutando este 
tipo de iniciativas. Conviven perfectamente 
con el medio ambiente, la comunidad y el 
desarrollo de inversión”, comenta.

Tras su incursión en Chile, CCE se en-
cuentra estudiando invertir en otros países 
de América Latina como Colombia y Perú.

SE ESTIMA QUE LA HUELLA EVITARÁ
la emisión de 155 mil toneladas al año de CO2, cifra 
similar a las emisiones de gases de 39 mil vehículos.

grandesproyectos

La infraestructura del parque también 
incluirá una línea de transmisión eléctrica 
de 412 metros de circuito simple y una red 
de caminos interiores que sirven para acce-
der a los 13 centros de transformación e in-
versión de energía. Las instalaciones conta-
rán, además, con un edi�cio de operación y 
mantenimiento, desde donde se controlará 
la operación de la planta, y una subestación 
elevadora, ubicada en el extremo noroeste 
del recinto.

PRÓXIMAS OBRAS
La construcción del parque fotovoltaico 

se inició en noviembre de 2019. En la actua-
lidad, se están desarrollando la instalación 
de faenas y el cierre perimetral de la planta. 
Su puesta en operaciones está proyectada 
para �nales de este año. Se generarán 450 
empleos en este período de obras y dará 
trabajo directo a siete personas durante su 
operación, además de otros servicios aso-
ciados que serán provistos desde ciudades 
como La Serena y Vallenar. “Este tipo de 
proyectos impulsa el empleo en una eco-
nomía con mayor valor agregado, que es 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
AMBIENTAL

La planta fotovoltaica La Huella 
obtuvo en noviembre de 2016 la 
Resolución de Calificación Ambiental 
(RCA) favorable por parte del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental, 
para materializar el proyecto.

Entre las medidas que forman parte 
de la RCA, su desarrollador deberá 
instalar y utilizar luminaria que prote-
ja la calidad astronómica de los cielos 
de la Provincia de Elqui, conside-
rando los observatorios vecinos de la 
comuna de La Higuera. 

Otra disposición contemplada para su 
aprobación ambiental es la no inte-
rrupción de unas majadas o rutas de 
pastoreo de antigua data y que son 
aledañas a los terrenos autorizados 
para construir el parque. “Esperamos 
como CCE mantener una relación de 
buen vecino con las comunidades 
cercanas, como la comuna de La 
Higuera, así como los otros parques 
fotovoltaicos vecinos”, dice Francisco 
Promis, asset manager de CCE Chile.

Los paneles solares que se instalarán serán un 20% más eficientes que los convencionales. 
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EL PROYECTO ESTÁ COMPUESTO 
por 264.000 paneles solares monocristalinos, 
provistos con tecnología tracker de un eje, que les 
permite seguir el movimiento del sol para maximizar 
la captura de energía.

COQUIMBO:    
REGIÓN VERDE EN ENERGÍA

Según datos del Coordinador Eléc-
trico Nacional (CEN) y de la Seremi 
de Energía de Coquimbo, la Cuarta 
Región es la más sustentable del país 
en términos energéticos. Logró un 
99,8% de generación con fuentes 
limpias y renovables durante 2019, 
sustentada por 24 proyectos fotovol-
taicos y 11 eólicos.

“Estos números son bastante buenos 
y se condicen con lo que quere-
mos hacer como gobierno: seguir 
avanzando en energías renovables. 
Estamos convencidos de que Chile 
es un país muy pobre en fuentes de 
generación antiguas como lo son los 
hidrocarburos, pero enormemente 
rico en las fuentes del futuro como 
las renovables”, afirma el seremi de 
Energía de Coquimbo, Álvaro Herrera.

Los 24 parques fotovoltaicos que 
están operativos en esta región su-
man una potencia instalada de más 
de 400 Gwh. En cuanto a proyectos 
aprobados y que aún no están ope-
rativos, estos sumaron 209 MW en 
2019, entre iniciativas fotovoltaicas y 
de respaldo. “Estamos aprovechando 
el gran potencial natural de nuestra 
región para producir energía limpia, 
competitiva y sustentable con el me-
dio ambiente y con la comunidad”, 
afirma Martín Bruna, presidente del 
Comité de Infraestructura de CChC 
La Serena.

La superficie del parque solar será de 145 hectáreas.

Se generarán 450 empleos durante el período de obras de la planta generadora.
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A TRAVÉS DE LA COREDUC Y DE UN PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON 
DOS ONG ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN, LA CChC APOYA LA INSTRUCCIÓN, 
ESPECIALMENTE FOCALIZADA EN EL RUBRO CONSTRUCTOR, DE 12.000 
ESTUDIANTES DE LICEOS EN NUEVE REGIONES DEL PAÍS. 

Educación media técnico profesional 

FORMANDO JÓVENES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN

social

Por Beatriz Espinoza_Fotos gentileza ONG Canales.

Una preocupación constante para la 
CChC es propiciar un proceso formativo 
que sea atingente a los reales requerimien-
tos de la industria y de las empresas. Con 
esta idea, la entidad gremial ha desarrolla-
do diversas iniciativas vinculadas a la edu-
cación media técnico profesional.

“A través de una buena formación técnico 
profesional es posible mejorar las posibilida-
des de empleo de los egresados de los liceos 
técnicos, permitiéndoles no sólo una �uida 
transición al mercado laboral, sino también 
entregarles posibilidades de desarrollo a 
través de planes de carrera y la continuidad 
para realizar estudios superiores. Además, 
permite preparar a los jóvenes para los cam-
bios tecnológicos que ya están modi�cando  
la industria”, explica Matías Donoso, subge-
rente de Programas Sociales CChC.

En 1981 la CChC fundó la Corporación 
Educacional de la Construcción (Coreduc), 
con el objetivo de proporcionar enseñanza 
técnico profesional de calidad en estableci-
mientos educacionales. 

“Es importante entregar una formación 
integral que privilegie el razonamiento y la 
creatividad, con énfasis en el manejo del 
lenguaje, la comunicación y el pensamiento 
lógico matemático y que se ocupe también 
del desarrollo cientí�co, físico, artístico, in-

telectual y de los valores éticos de la perso-
na”, comenta Rosana Sprovera, gerente ge-
neral de la Coreduc, acerca del sello que la 
institución le impregna a los establecimien-
tos que administra.

Actualmente, esta entidad tiene bajo su 
tutela ocho liceos técnico profesionales en 
las regiones del Biobío, O’Higgins, Valparaí-
so y Metropolitana, bene�ciando a  más de 
8.000 alumnos, con una tasa de titulación 
de 93% y un promedio de ocupación laboral 
superior a la media nacional. 

Por otro lado, y a través de su Área Social, 
la CChC ha implementado un modelo de 
articulación con dos ONG especializadas en 
mejorar la educación técnico profesional en 
liceos a lo largo de Chile, con un alcance de 
4.000 estudiantes adicionales.

Se trata de la ONG Canales, que tiene 
sede en Puerto Montt y trabaja con el Área 
Social de la CChC desde 2017. Apoya a los 
estudiantes de las carreras ligadas a la cons-
trucción de 20 liceos técnico profesionales 
ubicados en las regiones de Los Ríos, Los 
Lagos, Aysén y Magallanes. A ella se suma 
la ONG Educando en Red, con sede en Con-
cepción, que cumple esta misma función 
junto a la CChC desde el año pasado. Se 
desempeña en 13 liceos técnico profesiona-
les de las regiones del Biobío y Ñuble.

TRABAJO MANCOMUNADO
Según el director ejecutivo de la ONG Ca-

nales, Eduardo Carmona, el trabajo con el 
Área Social de la CChC posiciona al sector 
construcción como una alternativa atractiva 
para los jóvenes. “Esta conexión entre liceo, 
empresa, CChC y ONG Canales es exitosa, 
porque logra obtener técnicos cali�cados en 
el rubro, a través de la implementación de 
diversas actividades educativas y prácticas 
como visitas a obras y empresas, fomentar 
habilidades socioemocionales por medio de 
charlas y talleres, la revisión y actualización 
de mallas curriculares, la realización de pa-
santías de profesores en empresas y el apoyo 
a la formación de maestros guías dentro de 
las compañías”, explica Carmona.

Para el director ejecutivo de Educando 
en Red, Alberto Pillado, esta colaboración 
es un “círculo virtuoso”, tanto para las em-
presas socias de la CChC como para los es-
tablecimientos educacionales. “A través de 
este trabajo conjunto promovemos que los 
egresados se encuentren en mejores con-
diciones para enfrentar los desafíos de un 
primer empleo y vean a la industria de la 
construcción como una fuente de desarro-
llo laboral y personal”, asegura.

En este contexto, en los liceos vinculados 
a la ONG Canales se han implementado ini-
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“LA CONEXIÓN ENTRE LICEO, 
CChC,empresa y ONG Canales es exitosa, porque 
logra obtener técnicos cali�cados en el rubro 
de la construcción”, a�rma Eduardo Carmona, 
de ONG Canales.

ciativas novedosas. Por ejemplo, durante el 
primer semestre del 2019 se puso en mar-
cha un proyecto con alumnos de 1º Medio 
y 2º Medio, que buscó promover el desa-
rrollo de habilidades asociadas al trabajo 
colaborativo como autonomía, resolución 
de problemas, identi�cación de oportuni-
dades y desarrollo vocacional. En tanto, en 
el segundo semestre se realizó un piloto de 
un Taller de Apresto Laboral para fortalecer 
otras herramientas para el tránsito de estu-
diante a trabajador. 

A su vez, la ONG Educando en Red tra-
bajó el año pasado en un diagnóstico que 
buscó detectar e identi�car los principales 
nudos críticos y las brechas entre las nece-
sidades del gremio de la construcción y la 
formación de técnicos de nivel medio. 

De los análisis realizados, concluyó que 
los jóvenes deben comenzar desde los pri-
meros años de formación su vinculación 
con las empresas, desde el conocimiento 

La articulación práctica con las empresas es esencial para la 
formación técnico profesional en construcción.

Estudiantes de segundo medio del Liceo People Help People de Panguipulli 
realizan visita guiada a obra de la empresa Queylen.

Entre las actividades se ha impulsado la incorporación de las mujeres a la construcción. 

global de cómo funcionan hasta el cono-
cimiento especí�co de las tareas que de-
ben llevar a cabo, con un fuerte énfasis en 
lo práctico. “Estos procesos de alternancia 
permiten un aprendizaje más signi�cativo, 
puesto que los estudiantes aprenden en 
contextos reales y les da la posibilidad a las 
empresas de tener un semillero de futuros 
trabajadores técnicos y en o�cios”, a�rma 
Alberto Pillado.

De todas formas, destaca Matías Dono-
so, para que este modelo de articulación 
funcione, es indispensable el apoyo de las 

empresas socias en las distintas regiones. 
Son ellas las encargadas de traspasar sus ne-
cesidades de formación de capital humano 
a los establecimientos escolares a través de 
las ONG y las que se comprometen a parti-
cipar en charlas, pasantías o a disponer cu-
pos para recibir alumnos en práctica. “Tanto 
los liceos como la industria deben entender 
que la articulación debe darse desde la pers-
pectiva del ganar-ganar, por lo que los obje-
tivos son consensuados y se trabaja en con-
junto”, sintetiza el subgerente de Programas 
Sociales de la CChC. 
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LAS OBRAS DEL RENOVADO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE VALDIVIA 
ALCANZAN CERCA DE UN 10% DE AVANCE. UNA VEZ FINALIZADAS EN 2021, 
LA CAPITAL DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS SE CONSOLIDARÁ COMO UNO DE LOS 
CENTROS CULTURALES MÁS RELEVANTES DEL PAÍS.

UNA MIRADA DESDE EL 
SUR A LAS ARTES VISUALES

MAC Valdivia

Gracias a una inversión de $5.832 millo-
nes para construcción y remodelación, el 
Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia 
(MAC Valdivia) de la Universidad Austral de 
Chile (UACh), que funcionó ininterrumpi-
damente por más de 25 años en las ruinas 
del edi�cio de la ex Cervecería Anwandter, 
abrirá sus nuevas puertas el primer trimes-
tre de 2021, con el objetivo de convertirse en 
un importante polo cultural para la capital 
de la Región de Los Ríos.

“Creo que este trabajo va a permitir po-
ner en valor lo mejor de nuestra cultura, for-
taleciendo la gran labor que hace la Univer-
sidad Austral de Chile en pro del desarrollo 
regional. Vamos a tener una obra de primer 
nivel que también le va a dar un entorno y 
una armonía a la ciudad de Valdivia, ya que 
fortalece los ejes estructurantes y nos pro-
yecta como una región y una ciudad turísti-
ca a nivel nacional”, manifestó el intendente 
de la Región de Los Ríos, César Asenjo, tras 
el inicio de las obras en noviembre pasado.

El museo se encuentra en Isla Teja, a 
orillas del río Calle-Calle, frente al centro 
más tradicional de Valdivia. Se emplaza en 
un terreno plano y abierto que ofrece una 
excelente vista del paisaje urbano del otro 
lado del río. Aquí se ubicaba una importan-
te fábrica de cerveza local (Anwandter), que 

Por Ximena Greene_Renders gentileza MAC Valdivia.

resultó destruida con el terremoto de 1960. 
De este antiguo inmueble, donde el MAC 
funcionó hasta noviembre de 2019, la o�ci-
na de arquitectos solo rescató un conjunto 
de salas subterráneas, las que serán incor-
poradas como parte de este proyecto.

La nueva infraestructura, diseñada por 
la o�cina de arquitectura Undurraga Deves, 
tuvo su origen en un concurso ganado por 
Cristián Undurraga hace veinte años, cuan-
do en 1998 la UACh llamó a distintos arqui-
tectos a que presentaran proyectos para re-
modelar el Museo de Arte Contemporáneo.

De acuerdo a la memoria del proyecto, 
“desde el terremoto, el terreno ha permane-
cido despejado y es nuestra intención man-
tenerlo así, realizando operaciones arquitec-
tónicas mínimas, de manera que el entorno 
permanezca más cercano a la geografía na-
tural que al esplendor industrial del siglo XX”.

El rediseño contempla la restauración 
de 1831,62 m2 del recinto cultural y la am-
pliación de 1.394 m2, destinados a salas de 
exposiciones, o�cinas de administración, 
servicios, un auditorio y cafetería, lo cual 
permitirá crear un espacio de gran amplitud 
para recibir importantes muestras naciona-
les e internacionales.

El conjunto se extenderá entre el nivel del 
suelo de la isla y una costanera que se cons-

truirá, más abajo, a orillas del río. La entrada 
al museo se realizará a través de una rampa 
que descenderá hasta un hall vidriado, don-
de se podrán apreciar muros rescatados de 
la ex cervecería. En su interior, la propuesta 
de la o�cina de arquitectura incorpora las 
antiguas ruinas preexistentes (dos salas hi-
póstilas y tres bóvedas) al recorrido y como 
zonas de exposición. 

Junto a este sector, se construirá una nue-
va sala, que se diseñó en un formato neutro, 
donde predominará el blanco, para que los 
artistas la puedan intervenir a su arbitrio. A 
ella se sumarán las otras nuevas instalaciones. 

AÑOS DE TRABAJO
Este trabajo se enmarca dentro de un 

convenio �rmado entre el Gobierno Regio-
nal de Los Ríos, la Dirección de Arquitectura 
del Ministerio de Obras Públicas y la UACh, 
�nanciado por el Gobierno Regional de Los 
Ríos, con recursos del Fondo Nacional de De-
sarrollo Regional (FNDR) aprobados por el 
Consejo Regional. Sin embargo, la historia de 
su reconstrucción y remodelación es extensa. 

Según recuerda Jorge Alvial, director de 
la O�cina de Coordinación de Proyectos de 
Infraestructura Institucional de la UACh, la 
idea de montar un recinto dedicado al arte 
contemporáneo en la Región de los Ríos se 

regional
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El museo se instalará en Isla Teja, a orillas del río Calle-Calle, junto a una costanera que se va a construir. 

gestó a principios de la década del noventa. 
El actual director del museo, el artista visual 
Hernán Miranda, y los arquitectos Wren 
Strabucchi y Juan José Ugarte propusieron 
la instalación momentánea de una sala de 
exposiciones en las dependencias de la ex 
Cervecería Anwandter, las cuales habían 
sido donadas a la UACh en 1962.

Lo que en un principio se llamó “Etapa 0” 
pretendía habilitar un lugar que funcionara 
de manera momentánea, ya que, a pesar de 
que la estructura estaba en ruinas, la recupe-
ración patrimonial del edi�cio para proyectar 

un museo contemporáneo, que se realizaría 
en una etapa posterior, aparecía interesante 
para Valdivia y la Región de Los Ríos.

Sin embargo, las condiciones “momen-
táneas” en las que se inauguró el Museo de 
Arte Contemporáneo de Valdivia en 1996 se 
extendieron por más tiempo de lo que sus 
gestores estimaron. Comenzaron entonces, 
a pensar en una solución y desarrollaron 
el concurso que ganó la o�cina Undurraga 
Deves Arquitectos. Debido al alto costo que 
implicaba la remodelación, la UACh optó al 
programa Puesta en Valor del Patrimonio de 

la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que 
en 2010 mandató a la Dirección de Arquitec-
tura del Ministerio de Obras Públicas (DARQ) 
para que revisara y desarrollara el proyecto.

El nuevo proyecto debía contemplar la 
ejecución de estudios de diagnóstico patri-
monial, análisis arqueológico, histórico, es-
tructural y arquitectónico, para luego realizar 
un diseño de restauración y consolidación 
estructural de acuerdo a la información le-
vantada. Así, la DARQ relicitó esta iniciativa, 
que fue nuevamente adjudicada en 2017 a 
la o�cina del arquitecto Cristián Undurraga, 
por su amplio conocimiento del inmueble.

Si bien todavía falta un año para la aper-
tura del nuevo MAC Valdivia, la ilusión es 
alta. “Es un proyecto muy importante para la 
Universidad y para la comunidad. Hay gran 
expectativa por lo que va a signi�car tener un 
polo de desarrollo cultural del más alto nivel 
con un Museo de Arte Contemporáneo que 
mezcla la historia y el pasado industrial de 
la región en la ex cervecería y los elementos 
futuristas que proyectó la o�cina de Cristián 
Undurraga”, señala Jorge Alvial. 

EL REDISEÑO
del MAC contempla la 
restauración de 1831, 
62 m² del recinto cultural y 
la ampliación de 1.394 m², 
destinados a salas de 
exposiciones, oficinas de 
administración, servicios, 
un auditorio y cafetería.
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EL XII CONCURSO COMPARTIENDO BUENAS PRÁCTICAS EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PREMIÓ A SEIS EMPRESAS SOCIAS DE LA CChC, QUE 
ADEMÁS EXPUSIERON SOBRE SUS BUENAS PRÁCTICAS EN SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS. ESTAS SE DESTACARON POR SER ACTIVIDADES 
CREATIVAS, EFECTIVAS Y REPLICABLES EN OTRAS ORGANIZACIONES PARA 
QUE TODAS PUEDAN LLEGAR AL CERO ACCIDENTE.

EJEMPLOS QUE 
MARCAN LA PAUTA

Buenas Prácticas en Seguridad y Salud Laboral 

Por Jorge Velasco_Foto Vivi Peláez.

El lunes 6 de enero se llevó a cabo la XII 
Versión del Concurso Compartiendo Buenas 
Prácticas en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
organizado por la CChC y Mutual de Seguri-
dad, para destacar el aporte realizado por los 
socios de la entidad gremial a la prevención 
de accidentes y a la generación de una cultu-
ra de seguridad durante el año 2019. 

La ceremonia contó con la participación 
del presidente de la CChC, Patricio Donoso; el 
presidente del Directorio de Mutual de Segu-
ridad, Lorenzo Constans; el presidente de la 
Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la 
CChC, Roberto Morrison; el subsecretario de 
Previsión Social, Pedro Pizarro; y el superin-
tendente de Seguridad Social, Claudio Reyes. 
Además, el psicólogo Iván Muñoz, director de 
Servicios Clínicos, Consultoría y Capacitación 
en Fundación Paréntesis, realizó la charla ma-
gistral “Abordaje preventivo del uso de alcohol 
y otras drogas en el contexto laboral”.

73 empresas y 270 buenas prácticas de 
todo el país postularon al premio para ser 
destacadas o ganadoras en siete ámbitos de 
acción o categorías (ver recuadro). Los cri-
terios para elegir a los ganadores fueron su 
contribución en la prevención y control de 
la ocurrencia de accidentes y enfermedades 
profesionales graves e invalidantes o con re-
sultado de muerte, la creatividad y originali-
dad de las soluciones, y la factibilidad de ser 
replicables en otras empresas. 

“La experiencia ha demostrado que pe-
queñas acciones sostenidas en el tiempo 
pueden generar grandes cambios y com-
plementar iniciativas de largo plazo”, dijo el 
presidente de la CChC en su discurso, antes 
de dar paso a la ceremonia de premiación, 
encabezada por Roberto Morrison y Patri-
cio Fernández, gerente de Clientes Cons-
trucción de Mutual de Seguridad.  

LOS GANADORES
Se eligieron nueve buenas prácticas des-

tacadas (ver recuadro) y seis ganadoras, de-
bido a que la categoría 3 – De�nir metas y 
elaborar programas– fue declarada desierta. 

En la categoría 1, la empresa Vial y Vives 
– DSD obtuvo el máximo reconocimiento 
por su “Taller ERET de gerencia general – 
gerencia de operaciones”, una instancia en 
que tanto el gerente general como el geren-
te de operaciones les enseñan a los colabo-
radores, en forma práctica y lúdica, cómo 
deben llenar las distintas herramientas de 
evaluación de riesgos.

Flesan S.A. ganó el segundo ámbito de 
acción con la buena práctica “Conoce los 
peligros de tu obra”, en la cual, con el �n de 
apoyar la charla de seguridad diaria, se ela-
bora un mapa de riesgo de obra en el que se 
identi�can los peligros de manera didáctica.

En relación a la Regla Nº 4, Mas Errázuriz 
Ingeniería y Construcciones fue reconocida 

seguridad

por su “Toolbox Mas Errázuriz”, que consis-
te en un programa de actividades, materia-
les y apoyo audiovisual para difundir y po-
ner en práctica 13 herramientas preventivas 
entre gerentes, supervisores y trabajadores 
de la empresa. 

En tanto, Galco Ingeniería y Construc-
ción SpA ganó en la quinta categoría con 
“Candado para plataformas o ménsulas de 
trabajo en losa de avance o foso ascensor”. 
Consiste en una serie de medidas preven-
tivas para evitar descoordinaciones al mo-
mento de retirar los pernos de la sujeción 
de las trepas y así disminuir los riesgos de 
caída de los trabajadores. 

En sexto término, Empresa de Manten-
ciones y Servicios Salfa S.A. se impuso con 
un “Simulador virtual de trabajos críticos”. 
De esta manera, el personal de la compa-
ñía debe participar en simuladores de rea-
lidad virtual para trabajos en altura e izaje, 
con el �n de medir sus capacidades para 
identi�car y controlar los riesgos asociados 
a estas tareas. 

Finalmente, Echeverría Izquierdo Edi�-
caciones S.A. fue la ganadora en la séptima 
categoría, gracias a la práctica “Entrena-
miento entre pares”. Su objetivo consiste en 
sensibilizar y comunicar a todos los colabo-
res sobre los temas de seguridad, a través de 
talleres prácticos guiados por trabajadores 
de todos los niveles de la organización, con 
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la meta de que cada uno asuma un rol acti-
vo en cuidar la seguridad y salud en su lugar 
de trabajo. 

HACIA EL CERO ACCIDENTE
Durante la ceremonia, Patricio Donoso 

valoró esta instancia de reconocimiento. 
“Para nuestra industria es fundamental 
velar por la seguridad de los trabajadores 
asociados a nuestras empresas. Es un com-
promiso y nuestra responsabilidad. Por eso, 
estamos muy contentos por llevar 12 años 
premiando a las empresas que impulsan 
grandes iniciativas para proteger a sus tra-
bajadores y generar una cultura de preven-
ción”, destacó. 

En tanto, junto con felicitar a los gana-
dores del XII Versión del Concurso Com-
partiendo Buenas Prácticas en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Lorenzo Constans hizo 
un llamado a continuar buscando el cero 
accidente fatal. “Necesitamos evitarlos. 
Dentro de ellos, los accidentes de trayec-
to constituyen una preocupación especial 
para las empresas. También hemos detecta-
do otras causas de fallecimiento en el lugar 
de trabajo, lo que tiene que ver con la salud: 
hipertensión, tabaquismo, obesidad y se-
dentarismo. Por lo tanto, estamos empeña-
dos en tratar de buscar alguna fórmula para 
hacer algo al respecto”, destacó.

Los ganadores junto al presidente de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la CChC, Roberto Morrison.

CATEGORÍAS DEL PREMIO

Las siete categorías de postulación se basaron en el modelo preventivo internacional 
Visión Zero, al que la CChC adhirió en 2014 y cuyo objetivo estratégico es llegar al 
cero accidente a través de 7 reglas de Oro de la Asociación Internacional de Seguri-
dad Social (ISSA, por sus siglas en inglés). Estas son:

Regla Nº 1: Asumir el liderazgo. Demostrar el compromiso.

Regla Nº 2: Identificar los peligros. Evaluar los riesgos.

Regla Nº 3: Definir metas y elaborar programas.

Regla Nº 4: Garantizar un sistema seguro y saludable. Estar bien organizado.

Regla Nº 5: Velar por la seguridad y la salud en las máquinas, equipos y lugares de trabajo.

Regla Nº 6: Mejorar las cualificaciones. Desarrollar las competencias.

Regla Nº 7: Invertir en las personas. Motivar a través de la participación. 

EMPRESAS DESTACADAS

Regla Nº 1: Constructora Imagina, “Comité ejecutivo de seguridad gerencial”. 
Echeverría Izquierdo Inmobiliaria e Inversiones S.A., “Protagonistas del cambio”.

Regla Nº 2: Empresa de Montajes Industriales Salfa S.A., “Información cruzada”.
Constructora Tecsa S.A., “Taller de investigación de accidentes ‘queso suizo’”. 

Regla Nº 4: Echeverría Izquierdo Edificaciones S.A., “Simulacro de rescate en altura”. 

Regla Nº 5: Constructora Gardilcic, “Identificación de peligros”.
Echeverría Izquierdo Edificaciones S.A., “Estándar puertas de acceso a montacargas”.

Regla Nº 6: Constructora Tecsa S.A., “La sala del saber”.
Constructora Gardilcic, “Formación para reducir el consumo de drogas”.

Regla Nº 7: Constructora Imagina, “Participación y reconocimiento de sus trabajadores”. 
Vial y Vives – DSD, “Expo seguridad”.

“PARA NUESTRA 
industria es fundamental 
velar por la seguridad de 
los trabajadores asociados 
a nuestras empresas. 
Es un compromiso y 
nuestra responsabilidad”, 
destacó Patricio Donoso, 
presidente de la CChC. 
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CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS FULL HD PARA 
RECONOCIMIENTO FACIAL Y LECTURA DE PATENTES, CONTROLES BIOMÉTRICOS 
QUE IDENTIFICAN A COLABORADORES Y PERSONAL AUTORIZADO, ASÍ COMO 
CERRADURAS INTELIGENTES MANEJADAS CON UNA APLICACIÓN MÓVIL, SON 
ALGUNAS DE LAS SOLUCIONES PARA DESARROLLAR UNA GESTIÓN INTEGRAL DE 
SEGURIDAD EN ESPACIOS CORPORATIVOS Y DEL RETAIL.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
QUE GENERAN CONFIANZA

Seguridad Corporativa

innovación

Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Bash, Wisecom y Mook

En los últimos meses la seguridad se ha 
convertido en un aspecto crítico para orga-
nizaciones, empresas y locales comerciales 
en las grandes ciudades del país, sobre todo 
cuando los actos violentos y el vandalismo 
presentan una amenaza para los edi�cios y 
sus moradores.

De esta manera, los productos y las so-
luciones en seguridad son una inversión 
de creciente demanda, más aun cuando in-
corporan diseños, materiales y tecnologías 
de última generación que otorgan mayor 
con�abilidad. Los actores de esta industria 
coinciden en que la seguridad corporativa 
debe ser gestionada de manera integral, 
con un diagnóstico previo que identi�que 
los factores de riesgo y un mix de soluciones 
tecnológicas que prevengan cualquier ilíci-
to y permitan una gestión inteligente de los 
edi�cios y de las placas comerciales.

Jorge Campos, gerente general de Wi-
secom, destaca que existen cuatro factores 
principales que de�nen la seguridad en los 
espacios corporativos y del retail. “El prime-
ro de ellos es la alta vulnerabilidad asociada 
a la identi�cación de las personas en el con-
trol de acceso. El segundo factor de riesgo 
es que muchas empresas ven a los distintos 
dispositivos de seguridad electrónica como 
‘un �n y no como un medio’, por lo cual in-
vierten en equipamiento sin asesorarse con 

empresas que tengan la visión de seguridad 
como una solución integral. Un tercer ele-
mento es la falta de protocolos y capacita-
ción en seguridad por parte de las comu-
nidades. Y, por último, resulta relevante el 
mantenimiento periódico de los sistemas 
de seguridad electrónica”, explica. 

ALTA RESOLUCIÓN
El control de entrada y salida de personas 

y vehículos es un aspecto en el cual destacan 
las tecnologías Full HD de los circuitos ce-
rrados de televisión (CCTV) y los controles 
biométricos. “Nuestros clientes están optan-
do por soluciones biométricas, a través de la 
huella dactilar o con reconocimiento facial, 
que son un medio mucho más seguro de 
identi�cación”, destaca Jorge Campos. 

La biometría, incluso, se está comple-
mentando con certi�cados digitales, que 
actúan como un doble �ltro de identi�ca-
ción. “Esto nos permite asegurarnos de que 
el factor biométrico sea veri�cado por una 
�rma digital”, a�rma Juan Pablo Reed Addi-
son-Smith, gerente comercial de Seguridad 
Electrónica y Redes de Bash Seguridad. 

En tanto, los CCTV pueden obtener imá-
genes más precisas a través de cámaras de 
alta resolución para identi�car objetos, 
personas y vehículos por su patente. “Estas 
cámaras destacan principalmente por su 

nitidez y la visualización de detalles propor-
cionados, lo que en términos de seguridad 
signi�ca mucho. Con ellas, hay más calidad 
de imagen. Muchas de estas imágenes de 
alta resolución poseen zoom digital, lo que 
permite obtener más detalles que con reso-
luciones inferiores. Esto optimiza el proceso 
de análisis y evaluación posterior de algún 
problema o incidente”, explica Juan Pablo 
Reed. La industria ha logrado desarrollar 
cámaras de vigilancia que permiten segui-
mientos con toda nitidez hasta 1.000 me-
tros, tanto en forma diurna como nocturna. 

En cuanto al diseño y ubicación de las 
cámaras de vigilancia, los nuevos modelos 
se instalan en sitios altos y visibles, en lugar 
de ubicarse en espacios que pasen desaper-
cibidos a la vista de las personas. “Buscan 
tener un efecto disuasivo. Por ende, el obje-
tivo no es ocultarlas, sino que se vean para 
intimidar al delincuente. Es importante que 
cuenten con las certi�caciones técnicas an-
tivandalismo, que las protejan en caso de 
encontrarse expuestas a ser golpeadas para 
neutralizarlas”, advierte Jorge Campos. 

BARRERAS ELECTRÓNICAS
Los controles de acceso mediante barre-

ras físicas electrónicas, como los torniquetes 
inteligentes, son otro medio efectivo para la 
seguridad en edi�cios. Un ejemplo es el pro-
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LA SEGURIDAD CORPORATIVA DEBE
ser realizada de manera integral, con un paquete 
de soluciones tecnológicas que prevengan cualquier 
ilícito y permitan una gestión inteligente.

BLINDAJE Y PROTECCIÓN  
DE ACCESOS

Las puertas de seguridad son otra 
solución que las empresas están 
implementando. Estas se diferencian 
de las convencionales, porque su 
estructura interior dispone de una 
reja de acero que incorpora cerradu-
ras de alta seguridad y pestillos en 
cuatro direcciones. 

Una de las empresas que desarrolla 
estos productos es Mook. “Nuestras 
soluciones ofrecen resistencia ante 
ataques de golpes físicos, ganzúas, 
llaves maestras y también, depen-
diendo del nivel de seguridad elegido, 
pueden ser anti balas y anti oxicor-
te. Algunas de nuestras puertas de 
seguridad son blindadas y también 
existen diferentes niveles de protec-
ción para diferentes tipos de armas”, 
explica Cristián Villaseca, fundador de 
la compañía.

yecto de torniquetes inteligentes y el módulo 
de gestión de visitas, proyecto que Bash Se-
guridad implementó en el edi�cio corporati-
vo de la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) en Avenida Apoquindo. 

Este sistema consta de cuatro tornique-
tes de alta gama Boon Edam con doble lec-
tura de identi�cación –cedula de identidad 
y proximidad–, que destacan por su diseño 
elegante, inteligencia, operatividad y se-
guridad. Además, se dotó a la CChC de un 
módulo de gestión de visitas y la integración 

de bases de datos para el correcto funciona-
miento del enrolamiento del personal que 
habita el edi�cio. 

Por otro lado, las puertas de acceso a 
tiendas y otros espacios restringidos pue-
den incorporar candados y cerraduras in-
teligentes controlados con una aplicación 
móvil (app). Se trata de una solución digital 
que permite dejar atrás el uso de llaves, que 
suelen perderse o duplicarse, y obtener un 
registro histórico de los movimientos de in-
greso y salida. 

Control de acceso vehicular con cámaras full HD.

Torniquetes inteligentes en el edificio corporativo de la CChC.
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gremiales

ARICA

CChC y EFE abordaron uso de terrenos 
de Maestranza para el desarrollo local

Representantes de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Arica (CChC) y Empresa de Ferrocarriles 
del Estado (EFE), se reunieron para abordar te-
mas estratégicos para la región.
El uso de suelo de Ferrocarril Arica La Paz 
(FCALP), filial de EFE, fue uno de los temas más 
relevantes que se abordaron en la cita. Esto, por-
que dicho paño está ubicado en un sector estra-
tégico de la comuna compuesto por 8 hectáreas 
disponibles para diversos proyectos, garantizando 
además la operación ferroviaria, principal voca-
ción de la empresa.
Así, ambas autoridades concordaron que por el 
tamaño del terreno perfectamente se podrían al-
bergar una serie de propósitos como es el añora-
do centro cívico, un museo Chinchorro-ferroviario 
y proyectos habitacionales.  

Municipio de Putre presentó cartera de 
proyectos 2020

Un completo resumen sobre la cartera de pro-
yectos para este 2020 realizó la Municipalidad 
de Putre, por medio del director del área, Patricio 
Negrón, y que contó con la presencia de los so-
cios de CChC Arica.
En la oportunidad Negrón detalló cada una de las 
iniciativas que en total superan los 4 mil millones 
de pesos. Una atractiva cifra para una comuna 
que no le es fácil lograr construir una cartera por 
dicho monto.
En tanto, los socios CChC expusieron sus pregun-
tas e inquietudes, junto con proponer formas de 
lograr mayor participación en cada una de las lici-
taciones que impulsa el municipio.

Abordaron impulsar la DOM

La necesidad de modernizar la Dirección de 
Obras Municipales (DOM) concordaron los 
representantes de la Municipalidad de Arica 
(IMA) y la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC), encabezados por el alcalde Gerardo 
Espíndola y el presidente del gremio Luis He-
rrera, respectivamente.
Según la Ley General de Urbanismo y Construc-
ciones (LGUC) los permisos deben ser aproba-
dos en un plazo máximo de 30 días corridos, 
pero si va con la firma de revisor independiente 
este plazo desciende a 15 días. No obstante, 
durante el año 2019 los permisos tardaron, en 
promedio, 4 meses, generando importantes 
perjuicios en grandes, medianos y pequeños 
proyectos. 

UTA y CChC acercan posiciones para 
impulsar la región

Una reunión para acercar posiciones que per-
mitan potenciar e impulsar el desarrollo regional 
sostuvieron los máximos representantes de la 
Universidad de Tarapacá (UTA) y la Cámara Chi-
lena de la Construcción Arica (CChC).
En la ocasión se abordó la participación de em-
presas regionales en iniciativas que desarrolla la 
casa de estudios, ya que según explicó el rector, 
Emilio Rodríguez, “muchas veces se logran fon-
dos nacionales y la idea es que estos favorezcan a 
la empresa y economía local”.
Ambos actores concordaron en la importancia de 
conversar y así destrabar o corregir ciertos puntos 
clave para lograr darle un espaldarazo a la indus-
tria que trabaja en Arica y Parinacota.

Con excelentes resultados finaliza novena versión de Cimientos

Con la entrega de las obras de mejoramiento a una sede vecinal, finaliza la novena versión de 
Cimientos Arica, proceso de reinserción socio laboral para personas infractores de ley, que 
impulsa la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), y que forma parte del proyecto +R.
En esta ocasión los beneficiarios fueron capacitados en aplicación de técnicas constructivas 
que pusieron en práctica en la Junta Vecinal Ancolacane, donde se realizan mejoras a la sede 
y a espacios comunitarios.
El presidente del Comité Social de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Roberto Agui-
rre, dijo que lo importante es seguir impulsando obras que puedan generar trabajo para todos 
y todas, además de responder a las necesidades de infraestructura de la región y sus vecinos.

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

CALAMA

Exponen sobre metodología BIM a Comi-
té de Contratistas Generales de Iquique

El arquitecto Mauricio Elgueda, gerente de Ges-
pro Bim, expuso a los integrantes del comité re-
gional de Contratistas Generales los beneficios de 
utilizar la metodología Building Information Mode-
ling (BIM), conjunto de tecnologías y estándares 
que permiten diseñar, construir y operar una obra 
de forma colaborativa en un espacio virtual.
En la ocasión, se mostraron ejemplos de funcio-
namiento, servicios que entrega la empresa y 
cómo esta tecnología conversa con diseños sus-
tentables y eficiencia energética. Los socios agra-
decieron la exposición y destacaron las ventajas 
que entrega esta tecnología a la hora de proyectar 
y ejecutar las obras.

Escuela para supervisores más competen-
tes en habilidades técnicas y adaptativas

Validar contenido y metodología de formación de 
competencias fundamentales en seguridad y sa-
lud en el trabajo, dirigido a directivos, capataces 
y mandos intermedios del sector construcción, 
fue el principal objetivo del curso realizado en la 
sede Calama.
Esta actividad, dictada por profesionales de Mu-
tual de Seguridad Calama, nace a raíz de los cam-
bios que las empresas han ido experimentando a 
través del tiempo, los que requieren de una su-
pervisión más competente en habilidades técni-
cas y adaptativas para lograr ambientes de trabajo 
más seguros, productivos y más sostenibles.
Por esta razón, el programa consideró actualizar 
o complementar los conocimientos de los parti-
cipantes en materias de seguridad y salud en el 
trabajo, y generar el empoderamiento a partir de 
los factores de liderazgo.

Socios analizan Estudio de Satisfacción 
del Cliente Inmobiliario en Tarapacá

Los integrantes del Comité Inmobiliario de la Cá-
mara Chilena de la Construcción Iquique iniciaron 
su año gremial con la presentación del estudio de 
Satisfacción del Cliente Inmobiliario, realizado por 
Adimark y presentado en Iquique por el consultor 
Javier Varleta.
En la oportunidad, se analizaron diversas varia-
bles de venta y post venta, las que fueron evalua-
das por un universo al azar de clientes de Iquique 
y Alto Hospicio. Las cifras fueron comparadas con 
las del resto del país, con el objetivo de reconocer 
las fortalezas y discutir las debilidades en materia 
de atención inmobiliaria.

Más de tres mil cupos en programas 
sociales se entregaron en 2019

Charlas informativas, diagnósticos de enfermeda-
des a la vista, atención dental, intervenciones en 
obra, además de actividades como Teatro Familiar, 
Velada para Dos y el Campeonato Fútbol Maestro, 
fueron los programas sociales con mayor número 
de participación de los trabajadores de empresas 
socias de la CChC Calama durante 2019.
A estas prestaciones se sumaron también los exá-
menes médicos preventivos de adultos, capacita-
ción en oficios, becas, programa de hospitalización 
Construye Tranquilo y prótesis dental, entre otros.
“Es muy importante que los trabajadores puedan 
hacer uso de estos beneficios que provee la CChC, 
muchos de los cuales son extensivos para su fami-
lia. El llamado es a los empleadores a difundirlos y 
velar para que todos los trabajadores de nuestras 
empresas socias los conozcan y puedan acceder a 
ellos”, enfatizó Víctor Realini, presidente del Comité 
CChC Social Calama.

Socios de Iquique fortalecen relaciona-
miento en evento “Partners & Coffee” 

“Partners & Coffee” se tituló la primera actividad 
gremial masiva 2020 de la CChC Iquique. La ins-
tancia, convocada por la Mesa Directiva Regional, 
tuvo como objetivo fortalecer el relacionamiento 
interno de la Cámara, además de conocer un bre-
ve balance 2019 de los diversos trabajos realiza-
dos por los comités y comisiones regionales.
En la oportunidad, Hernán Lazcano, presidente 
regional del gremio, señaló los desafíos para el 
presente año. “Esperamos poder contar con el 
compromiso de todos quienes formamos parte de 
la Cámara en Iquique, ya que juntos podremos 
ser un aporte real a las soluciones que como país 
necesitamos”, comentó en la ocasión.

Consejo Urbano: participación de la 
comunidad será clave

Con un fuerte impulso para concretar la propues-
ta de Visión Ciudad, el Consejo Urbano de Cala-
ma, constituido por representantes de diversas 
instituciones públicas y privadas, estableció su 
agenda para este 2020.
Los objetivos estarán puestos en lograr una visión 
consensuada de ciudad, motivada por la definición 
de proyectos a corto, mediano y largo plazo que 
contribuyan a fortalecer el desarrollo de Calama y 
el bienestar de quienes habitan esta comuna.
Para ello, durante el encuentro, se relevó la im-
portancia que tendrán los Diálogos Ciudadanos, 
ya que, a juicio del Consejo, la participación de la 
comunidad le dará legitimidad al resultado final. 
“La mejor manera de saber lo que la gente quiere 
respecto de asuntos que le van a incidir en su vida 
diaria, como lo es la ciudad, debe ser pregunta-
do directamente”, subrayó la consejera regional, 
Sandra Pastenes. 
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ANTOFAGASTA

Cámara Antofagasta junto a municipio buscan soluciones para 
residuos de la construcción 

En un encuentro protocolar, en dependencias de la Municipalidad de Anto-
fagasta, la alcaldesa, Karen Rojo, junto al presidente de la CChC, Iván Jara, 
abordaron la problemática de los residuos de la construcción que afecta a 
los empresarios del sector en la ciudad.
La cita es parte de la agenda de trabajo que lleva adelante la Cámara de 
Antofagasta durante los últimos años, con el objetivo de visibilizar la proble-
mática de los residuos, poder trabajar junto al sector público y así avanzar 
en una solución frente a los desechos de la construcción.
Tras el encuentro el presidente regional de la CChC valoró la instancia y re-
conoció que es una gran oportunidad para avanzar con acciones concretas, 
destacando el compromiso de la alcaldesa para apoyar una propuesta que 
emane desde el gremio y que permita contar en la ciudad con un depósito 
para los residuos inertes de la construcción.

Directivos gremiales participaron en reunión del Clúster de Energía 

Representantes de la CChC, Antofagasta, Engie Chile, Cerro Dominador, 
Gasco Luz, Seremi de Energía y Economía, Universidad de Antofagasta y 
Universidad Católica del Norte, entre otras, participaron del Consejo Direc-
tivo Ampliado del Clúster de Energía donde se presentaron los avances y 
desafíos 2020 – 2021.
Además, en la instancia se dieron a conocer los proyectos energéticos re-
gionales en cartera informados por el Ministerio de Energía, así como los 
status de proyectos de Engie Chile y la Plataforma Tecnológica Industrial de 
Sistemas PV. 
Durante el segundo semestre el Clúster de Energía tendrá como objetivo 
vincular proveedores locales con la industria energética, además de realizar 
una consultoría sobre la oferta educacional regional técnica y profesional en 
materias de energía.

Presidente regional y gerente del PTI de 
CORFO abordaron ideas de plataformas 
logísticas

Con el objetivo de conocer diversos aspectos de 
los proyectos de plataformas logísticas que se vis-
lumbran en la región, el presidente de la CChC 
Antofagasta, Iván Jara Alarcón, se reunió con el 
gerente del Programa Territorial Integrado (PTI) 
de Logística de Corfo, Ramón Luis Muñoz. 
“Nos reunimos porque el tema de las plataformas 
logísticas es de mucho interés para el proyecto 
Ciudad Empresarial, ya que se propone la crea-
ción de un espacio para el desarrollo y creci-
miento de la industria y diversificación económica 
productiva que se alinea con el gobierno regional 
Plataforma Logística Multimodal B-400, área don-
de el rol del PTI es clave al momento de evaluar 
las mejores alternativas para la región”, declaró 
Iván Jara. 

Socios y socias compartieron en Cena de 
la Construcción 2019 

En los salones de Enjoy Antofagasta se llevó a 
cabo la Cena de la Construcción 2019, evento 
organizado para los socios de la Cámara Regio-
nal en donde, además, se entregaron los reco-
nocimientos “Cliente Destacado” del Comité de 
Proveedores. 
Durante la ceremonia, el presidente de la Cámara 
Regional, Iván Jara Alarcón, enfatizó en la necesi-
dad de seguir trabajando para avanzar en las ini-
ciativas estratégicas así como también, fortalecer 
la vinculación, compromiso y representatividad 
de los socios a nivel local.
Los reconocimientos a Cliente Destacado fue-
ron distinguidos en las categorías Mejor Empre-
sa Regional a las constructoras Habinor, CRC y 
Seremac; Mejor Empresa Nacional a RVC; Mejor 
Proyecto Innovador a ESO Telescopio ETL Cerro 
Armazones; y Mejor Empresa No Socia CChC An-
tofagasta a la constructora Boetsch. 

Plazas Rendic y La Cantera de 
Antofagasta obtuvieron Premio Aporte 
Urbano 2019 

La plaza Doctor Antonio Rendic y plaza La Can-
tera, de Antofagasta, resultaron ganadoras del 
Premio Aporte Urbano (PAU) 2019 en la cate-
goría Mejor Proyecto de Espacio Público. Ambas 
iniciativas forman parte del programa Antofagasta 
Limpia y Conectada a CREO Antofagasta, trans-
formándose en un significativo aporte a la calidad 
de vida de los habitantes que viven en los alrede-
dores de estos espacios. 
El PAU “es una prueba del trabajo conjunto entre 
actores público-privados, la academia y sociedad 
civil que participan en CREO Antofagasta gene-
rando propuestas con una visión común de la 
ciudad en la que deseamos vivir, logrando más 
integración social y territorial”, señaló el presiden-
te regional Iván Jara Alarcón. 
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COPIAPÓ

Cinco mil atenciones sociales  
entregó la CChC en la Región de  
Atacama durante 2019

Cinco mil atenciones sociales recibieron trabaja-
dores de la construcción y sus familias durante el 
2019. Esto gracias a los diversos programas socia-
les que impulsa la CChC en la región de Atacama.  
Se trata de cifras históricas en apoyo social en don-
de el foco está puesto en cuatro áreas de interven-
ción: Salud, Vivienda, Formación y Bienestar.
“El año pasado nos pusimos como meta llegar a 
más trabajadores del sector y sus familias, para lo 
cual armamos un plan de trabajo para potenciar 
una labor que es parte de mejorar los estándares 
sociales de nuestra industria y, por tanto, de la 
calidad de vida, el bienestar y las posibilidades de 
desarrollo de todos quienes somos parte de este 
sector productivo”, explicó Carlos Aguirre, presi-
dente de la CChC Copiapó.

Matriz gremial de la CChC Copiapó 
realizó planificación estratégica 2020

Para poder definir los principales lineamientos de 
la gestión gremial en la región de Atacama para el 
2020, directivos de la Cámara regional de Copia-
pó se reunieron en una nueva jornada de planifi-
cación estratégica.
Es así como la mesa directiva regional, conseje-
ros, presidentes de comités y comisiones, ade-
más de integrantes del equipo administrativo, tra-
bajaron en base a la hoja de ruta 2.0 de la CChC. 
Para ello, se hizo un completo repaso de las áreas 
que está abordando el gremio (infraestructura, vi-
vienda, ciudad, proveedores, seguridad, minería, 
innovación y desarrollo regional), insumo esencial 
para proyectar los principales desafíos y las activi-
dades que se desarrollarán durante el año.

CChC Copiapó y MOP Atacama se 
reúnen para conversar sobre principales 
proyectos 2020

El seremi del Ministerio de Obras Públicas de la 
región de Atacama, Alfredo Campbell, se reunió 
con la mesa regional de la Cámara Chilena de la 
Construcción Copiapó, presidida por Carlos Agui-
rre, con la finalidad de dar conocer los principales 
focos del presupuesto sectorial 2020 y los proyec-
tos más destacados que tiene planificado ejecutar 
el MOP en un próximo período en la zona.  
Es así como el presupuesto de $61 mil millones 
-a los que se suman $14 mil millones para ini-
ciativas extra sectoriales-, destacan obras como 
pavimentación del tramo final del Paso Interna-
cional San Francisco, el fortalecimiento de los 
causes de ríos, la licitación del museo regional, el 
diseño arquitectónico del edificio consistorial de 
Tierra Amarilla y el pre proyecto de ampliación del 
Aeropuerto Desierto de Atacama.

 Comité de Infraestructura conforma 
mesa de trabajo para gestión de residuos

Con la participación del seremi (s) de Salud, 
Bastián Hermosilla, junto a representantes de la 
secretaría regional de Medio Ambiente, el Comité 
de Infraestructura y Contratistas Generales de la 
CChC Copiapó, dieron inicio a una alianza públi-
co-privada que tiene como objetivo avanzar en 
un plan sobre gestión de residuos para empresas 
constructoras en la región de Atacama.
En este caso, se informó que se está avanzando 
en disponer de un vertedero en el sector de Viñita 
Azul, que permita que la capital regional cuen-
te con un espacio normalizado y regulado para 
que las empresas puedan dejar sus escombros, 
situación que tiene particular importancia toman-
do en cuenta el cuidado del medio ambiente y 
los efectos que está provocando el calentamiento 
global en la zona, situación que se sintió espe-
cialmente durante los aluviones de 2015 y 2017 
en Atacama.

Articulan labor para potenciar educación técnico-profesional en Atacama

Con la finalidad de articular una labor que potencie la educación técnico-profesional en el 
sector construcción a nivel regional, representantes de la Cámara Chilena de la Construcción 
Copiapó, Fundación Chile y la Seremi de Educación, se reunieron en dependencias del gre-
mio regional. 
En la ocasión concordaron en la importancia de la difusión del conocimiento, la vinculación con 
el entorno y una organización de trabajo en red.  
“La construcción es una actividad muy dinámica en mano de obra, que entrega muchas opor-
tunidades y que mejora la calidad de vida de las comunidades. De ahí lo importante de poder 
vincular esfuerzos entre organismos públicos, privados, académicos y sociales, para poder 
potenciar y mejorar la formación de quienes se desempeñarán en este rubro”, manifestó José 
Luis Piazzoli, presidente del Comité Social de la CChC Copiapó.
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LA SERENA

SERVIU presenta cartera de proyectos a integrantes del Comité 
Inmobiliario y Vivienda

“Un logro importante para este 2020 es que el número de proyectos DS19 
llega a 14, a diferencia del 2019 donde solo pudimos escrutar dos”, indicó el 
director del SERVIU, Óscar Gutiérrez, durante la presentación de proyectos 
de esta cartera a los integrantes del Comité Inmobiliario y Vivienda de la 
CChC La Serena, en la que además incluyó los proyectos críticos, los urba-
nos y los de pavimentación. 
Según Gutiérrez, la mayoría de los proyectos de integración social se inician 
en marzo y se concentran en La Serena, Coquimbo y Ovalle, los que suman 
más de 2.100 unidades habitacionales. 
De los proyectos de diseño para este 2020, destacan Parque Las Rocas, el 
diseño de ingeniería reposición Avenida Costanera tramo puente Culebrón y 
avenida Maipú, en Coquimbo; la ejecución de la etapa del diseño de inge-
niería y mejoramiento Avenida Los Perales, en La Serena y el diseño etapa de 
ejecución construcción parque humedal El Culebrón, entre otros.

Servicio de Salud de Coquimbo da a conocer histórica inversión 
hospitalaria en la región

El jefe de inversiones del Servicio de Salud de Coquimbo, Hernán Elgueta, junto 
a la jefa de recursos físicos, María José Flores, presentaron al Comité de Infraes-
tructura de la CChC La Serena, el plan de inversiones para la zona, así como 
también los proyectos hospitalarios contemplados para los próximos años. 
“En ejecución tenemos el hospital de Ovalle, que ya cuenta con la recepción 
de la DOM, el Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT) en La Serena, que pre-
senta más de un 45% de avance en su construcción y el Cesfam Schaffhau-
ser, una obra emblemática por su tamaño y ubicación”, explicó Elgueta. 
En cuanto a los proyectos de hospitales en estudio de diseño, “estamos bien 
avanzados y ejecutando el anteproyecto del Hospital San Pablo de Coquim-
bo. A estos se suman los anteproyectos del Hospital San Juan de Dios, en La 
Serena (138 mil m2) y del Hospital Humberto Elorza, en Illapel (49 mil m2)”, 
señaló María José Flores. 
En la oportunidad, se indicó que la inversión regional 2019 fue ejecutada en 
un 96% hasta la fecha y asciende a los M$ 41.890.

Mesa de trabajo CChC-GORE revisa avances de acuerdos y genera 
propuestas para futuras gestiones  

Durante enero el presidente de la CChC La Serena, Eduardo Soto, se reunió 
con el administrador regional del GORE, Cristián Morales, con la finalidad de 
revisar en conjunto los avances obtenidos por la mesa de trabajo público-
privada formada tras la contingencia nacional y que ha permitido ir resolvien-
do ciertas trabas o problemáticas entre los socios del gremio, las entidades 
públicas y las empresas de servicios. 
Dicha mesa tiene como finalidad abordar tres líneas de acción:  Infraestruc-
tura, Fomento Productivo y Empleo, las que buscan reactivar la economía y 
fomentar la inversión en la región. 
En cada una de estas áreas, los socios del gremio han participado de las 
presentaciones de las carteras de proyectos en etapa de ejecución, diseño 
y licitación, entre ellas, obras mandatadas por el MOP, SERVIU y Servicio de 
Salud de Coquimbo. 
Esta mesa de trabajo retomará sus reuniones a partir de marzo, ocasión en 
que se espera conocer el cronograma de la estrategia de desarrollo regional 
contemplada para este 2020, entre otras importantes gestiones.

Empresas socias reafirman su compromiso con la reinserción 
laboral a través de Proyecto +R

15 personas fueron beneficiadas por el programa +R que permite capa-
citar en un oficio y entregar reales oportunidades laborales a personas 
privadas de libertad.  
Desde su puesta en marcha, ya son 39 personas que se han capacitado en 
un oficio gracias al proyecto de colaboración público-privada. “Doy gracias a 
todas las personas que confiaron en mí, en mis compañeros y en las familias 
que hay detrás. Fui contratado por Hikza para la construcción del Cesfam 
por lo que estoy muy contento y orgulloso”, afirmó Luis Aracena. Otro de los 
beneficiarios de este programa, Fabián Milla dijo que “hoy puedo decir que 
la vida da nuevas oportunidades porque el que quiere puede y gracias a la 
posibilidad que me está dando la empresa sé que voy a salir adelante. Hace 
dos semanas trabajo como jornal en una obra de Constructora Rencoret y 
estoy muy contento por mí y por mi familia”. 
Hikza, Ecomac y Constructora Rencoret se sumaron una vez más a esta ini-
ciativa público-privada que lleva adelante el Gobierno, a través del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos por medio del programa Becas Laborales 
del SENCE y en alianza con la CChC La Serena.
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VALPARAÍSO

CChC Valparaíso presentó fase final de “Modelo de Subsidio 
para Valparaíso” 

Una exposición acerca del avance en el desarrollo del proyecto “Modelo 
de Subsidio para Sectores de Topografía Difícil de Valparaíso” y el pequeño 
condominio social, del cerro Florida, asociado como piloto, realizó la consul-
tora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), encargada 
del proyecto.  
“Hoy presentamos la etapa 4 de esta iniciativa. Se trata de una metodología 
para identificar los terrenos apropiados para el desarrollo de estos condo-
minios de baja escala en Valparaíso y Viña del Mar. Fue una muy buena 
reunión porque estuvimos todos los actores del sector y nos llevamos ob-
servaciones que nos permitirán mejorar nuestro proyecto, para luego ser 
presentado al gobierno”, comentó Andrea Valdebenito, asesora PUCV. 
En la actividad estuvieron presentes el grupo de directivos encabezados por 
la vicepresidenta regional Marisol Cortez, representantes de las entidades 
patrocinantes, de la Comisión Patrimonio y Desarrollo y la delegación de la 
Cámara nacional, liderada por el gerente de Vivienda Tomás Riedel. 

Socios de Valparaíso participaron en segundo taller de 
Construcción de Plataforma Industria Circular 

Con el taller “Plataforma de Industria Circular Región de Valparaíso: defini-
ciones del rubro construcción”, continuó el trabajo del proyecto Plataforma 
Industria Circular de la Universidad de Valparaíso, financiado con aportes 
del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional y 
apoyado por la CChC Valparaíso, la Asociación de Industrias de Valparaíso 
(Asiva) y el Ministerio de Medio Ambiente (MMA).
En la actividad, realizada en la sede gremial de Viña del Mar, participaron 
representantes de las empresas socias Revaloriza, Viconsa, Inversiones Dhe-
los, Construcción Circular, Campo Real y Prorecicla, además de Recylink y 
Recicla Quinta. 
“El rubro está al debe porque seguimos planificando de manera muy arte-
sanal. Como constructores es muy importante la gestión de los residuos que 
generan nuestras obras y como CChC debemos llevar la delantera y generar 
los primeros pasos”, expresó la vicepresidenta gremial, Marisol Cortez. 

“Democracia y Participación” se tituló segunda sesión del ciclo 
“Ruta Constitucional” impulsado por la CChC 

“Democracia y Participación” se tituló la segunda sesión del ciclo “Ruta 
Constitucional”, el que contempló la realización de una clase y un conversa-
torio dirigidos por el abogado constitucionalista y académico Alan Bronfman.
Durante la actividad, dirigida especialmente a colaboradores de empresas 
socias de la CChC Valparaíso, los asistentes participaron de una metodología 
interactiva, exponiendo, escuchando y debatiendo argumentos.
La vicepresidente gremial, Marisol Cortez, encabezó la sesión y destacó que 
“el objetivo del ciclo es ofrecer una instancia para que socios, trabajadores y 
la comunidad puedan acceder a información acerca de los principales con-
tenidos que considera el debate generado por el proceso constitucional que 
vive el país, y que tendrá un hito principal en el plebiscito de abril próximo”. 

CChC Valparaíso y Sercotec firman convenio para apoyar 
reactivación de Pymes de la región

Con el objetivo de promover la reactivación de las empresas de menor tama-
ño en la Región de Valparaíso, el Servicio de Cooperación Técnica (Serco-
tec), del Ministerio de Economía, junto a la Cámara Chilena de la Construc-
ción Valparaíso, suscribieron un convenio de colaboración que les permita 
trabajar de manera coordinada en la realización de actividades que promue-
van el reimpulso de las Pymes. 
En la oportunidad Cristián Mella explicó que “a consecuencia de las movili-
zaciones sociales de los últimos días, muchas micro y pequeñas empresas, a 
nivel nacional, se han visto afectadas por delitos contra la propiedad privada, 
en particular en la Región de Valparaíso, la segunda región más impactada 
por estos hechos de violencia. En este contexto, ambas instituciones buscan 
aunar esfuerzos para la reactivación económica de las Pymes afectadas”.
El documento, fue firmado el 23 de enero por el director regional de Serco-
tec, Cristián Mella, el presidente de la CChC Valparaíso, Gian Piero Chiappini 
y el vicepresidente de Gestión de la CChC, Gerardo Corssen. 
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RANCAGUA

CChC Rancagua colaboró con Capilla País en la construcción 
de iglesias en la región

La Comisión de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la CChC Ran-
cagua, que lidera Juan Pablo Fernández Pla, tomó la iniciativa de colaborar 
con la delegación de voluntarios de Capilla País que se encontraban en la 
región, en la construcción de tres iglesias. 
En esta oportunidad, el presidente de la comisión visitó la obra de Machalí, 
ubicada frente a Plaza Villa La Vinilla, realizando inspección de control de 
cumplimiento y charla de seguridad, además empresas socias colaboraron 
con préstamos de equipos y herramientas para facilitar la labor de los vo-
luntarios, quienes manifestaron su agradecimiento, ante la colaboración y 
apoyo de la Cámara regional.

Comité de Vivienda analiza el comportamiento del cliente 
inmobiliario en tiempos de crisis

Durante la primera reunión de este año, el Comité de Vivienda Regional, 
presidido por su vicepresidente, Jorge González Varas, comentó sobre las 
actualizaciones de la normativa legal para empresas del sector de vivienda y 
en conjunto con los participantes coordinaron una agenda anual. 
Ingrid Olea, de Enlace Inmobiliario, dio a conocer el comportamiento del 
cliente inmobiliario en tiempos de crisis, de acuerdo a información ob-
tenida desde su portal web en el que se realizan cotizaciones, visitas 
a proyectos y solicitudes de pre aprobaciones de créditos, entre otras 
funcionalidades.
Sobre esa base estadística y de flujo, indicó que las consultas por propie-
dades bajaron en un 51% entre el 18 de octubre y el 1 de noviembre, co-
menzando a normalizarse entre el 02 de noviembre y el 31 de diciembre, 
llegando a un 85%. 

Buscan mayor representación de empresarios en comité  
de red Social 

Dentro de los desafíos del Área Social para el 2020 está aumentar la partici-
pación de los representantes de las empresas socias para llegar a un mayor 
número de trabajadores. Así lo manifestó el presidente del Comité de Red 
Social, Pablo González Massardo, quien destacó la importancia de reforzar 
el trabajo de difusión de los programas sociales.
Al respecto, Carlos Alfaro Núñez, coordinador de Programas Sociales Zona 
Centro, recalcó que este trabajo se enmarca en la misión de la Cámara Chile-
na de la Construcción, “Mejorar la calidad de vida de las personas, compro-
metidos con el desarrollo sostenible del sector de la construcción”.

Comités regionales definen objetivos para este año

Como parte del trabajo de planificación 2020 de la CChC Rancagua, se reu-
nieron los distintos comités para establecer las líneas de trabajo y objetivos. 
La reunión del Comité de Proveedores, cerró oficialmente el ciclo anterior 
y comenzó a delinear los nuevos desafíos para este año. En la actividad 
además, expuso Verónica Machuca, de la empresa Xinerlink, quien dio a 
conocer aspectos generales sobre la Ley de Inclusión Laboral y su aplicación 
en las empresas.  
Por su parte, el Comité de Proveedores regional, planteó la importancia de 
buscar innovación y apertura a las visitas internacionales, con el fin de pro-
mover y potenciar el trabajo del comité.
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Planificación 2020 de la Comisión de Seguridad de la CChC Talca 

Disminuir la tasa de accidentabilidad es una de las principales metas de la 
Comisión de Seguridad de la CChC Talca. Por ello, en su planificación anual 
se contempla una serie de acciones orientadas a implementar una cultura 
de seguridad al interior de las empresas socias, que comprometa tanto a la 
gerencia como a cada trabajador del sector.
Entre las acciones, está aumentar las capacitaciones de la Mutual de Seguri-
dad a los representantes de empresas socias en las especialidades más críti-
cas, como riesgo eléctrico, excavaciones, uso de maquinaria pesada y trabajo 
en altura. Asimismo, se busca incrementar la adhesión de las constructoras 
al Programa de Empresa Competitiva (PEC) y reforzar la Mesa de Expertos.
Héctor Román, presidente de la comisión destacó que no basta con bajar la 
accidentabilidad de manera puntual y temporal, sino más bien generar cam-
bios culturales, sobre todo a nivel gerencial. “En la medida que el gerente 
entienda que él es el responsable de la accidentabilidad de sus trabajadores, 
este indicador va a tender a cambiar”, señaló. 

Patricio Ponce asume presidencia de la Comisión   
Ciudad y Territorio 

El arquitecto Patricio Ponce fue elegido para liderar la Comisión Ciudad y 
Territorio de Talca, nueva instancia de trabajo del gremio, con potentes obje-
tivos vinculados a mejor calidad de vida de los habitantes. 
El principal desafío para este profesional será consolidar la Mesa Ciudad y 
Territorio y colaborar con el sector público en la generación de políticas para 
un desarrollo sustentable de las ciudades. 
En esta línea, el arquitecto señaló que una de las tareas que se deberá abor-
dar con mayor celeridad es “la licitación de la concesión de la Ruta 5 Sur, 
tramo Talca-Chillán. Gracias a la gestión de la Mesa de Ciudad, el Ministerio 
de Obras Públicas comprometió una serie de obras que inicialmente no es-
taban consideradas, por lo que es vital el rol de esta instancia como garante 
de dicho acuerdo y que se implemente de la mejor manera”.

Mesa Ciudad se reúne para analizar los resultados de la 
consulta ciudadana 

En el marco de la Mesa Ciudad, la Municipalidad de Talca presentó los resul-
tados de la Consulta Ciudadana realizada en la capital regional, la cual relevó 
la importancia del desarrollo participativo de la sociedad civil y la realización 
de consultas ciudadanas periódicas sobre materias de interés vecinal, am-
bos temas con una alta votación. 
Al respecto, Patricio Ponce, presidente de la Comisión Ciudad y Territorio 
de la CChC, señaló que “hoy más que nunca, la ciudadanía a través de su 
opinión, tiene un rol preponderante en la planificación y diseño de las ciu-
dades que habitan, aspecto relevante si se considera que los territorios que 
constituyen su habitar cotidiano, influye directamente en el desarrollo de las 
personas y en su calidad de vida”.
Ponce agregó además que “alrededor de 20 mil personas consideraron den-
tro de las necesidades más importantes que Talca debe llevar adelante, la 
priorización de la construcción de áreas verdes en sectores más vulnerables. 
Esto nos confirma que la ciudadanía valora y espera este tipo de iniciativas 
y, además, quiere que el resto de la ciudad pueda contar con espacios de 
similar calidad, como el Parque Estero Piduco y el Parque Canal de la Luz”.

Arquitecto Luis Bresciani presenta “Plan de Regeneración 
Urbana para el Casco Histórico de Talca”

Con el propósito de promover el repoblamiento del centro de la capital regio-
nal, la Ilustre Municipalidad de Talca está siendo asesorada por el destacado 
arquitecto Luis Eduardo Bresciani en la elaboración de un plan maestro de 
regeneración urbana para esta área de la ciudad.
En este contexto, el consultor presentó en las oficinas de la CChC el trabajo 
desarrollado, que considera un diagnóstico integrado, definición de proble-
máticas y potencialidades del territorio, a partir del cual se pueda visualizar 
una estrategia de intervención.Durante la reunión, representantes del gremio 
destacaron la relevancia de considerar el aumento de densidad para cons-
truir, en determinados polígonos céntricos de la ciudad, proyectos de inte-
gración social que permitan a los sectores medios poder volver a re-habitar 
el casco histórico de Talca, debido a que tras el terremoto del 27F aumentó 
significativamente el valor del suelo, desincentivando la construcción de este 
tipo de viviendas y, por consiguiente, forzando a dicho segmento de la pobla-
ción a migrar hacia la periferia. 

TALCA
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CHILLÁN

Encuentro Zonal sur CChC realizado en Chillán define 
planificación 2020

Determinar el plan de trabajo 2020 tomando como norte la Hoja de Ruta de-
finida por el gremio de la construcción a nivel nacional, fue uno de los prin-
cipales objetivos del Encuentro Zonal Sur de la CChC, realizado en Chillán. 
La presidenta de la sede en Ñuble, María Eugenia Rojas valoró el intenso y 
positivo trabajo gremial desarrollado, ya que permitió avanzar en diversas 
temáticas de interés para el sector.
La líder gremial enfatizó que “estas instancias son muy positivas, ya que 
permiten fortalecer el gremio, compartir inquietudes y avanzar en los temas 
que son relevantes para cada Cámara, siempre ligados al desarrollo urbano y 
calidad de vida de las personas y compromiso con una industria sostenible”.

Socios de la CChC Chillán revisaron avance de Plano  
Regulador Intercomunal

Socios de la CChC Chillán revisaron, en las oficinas de la seremi de Vivienda, 
el estado de avance del Plano Regulador Intercomunal Chillán-Chillán viejo 
PRICH, el que se encuentra en periodo de consulta pública. 
Tras realizar un completo análisis del estado actual del proyecto de ordena-
miento urbano,  el gremio envió de manera formal sus observaciones. 
La actualización de este instrumento de planificación surge para responder 
a las necesidades de desarrollo actuales y futuras de la intercomuna, en el 
contexto de la nueva región, para abordar los cambios introducidos en la 
legislación vigente y la evolución de la jurisprudencia administrativa, en el 
ámbito del ordenamiento territorial, emanada de la Contraloría General de la 
República (CGR).

Proyecto de impacto Regional “Ñuble A Toda Costa” inicia fase 
de difusión

Con el objetivo de dar a conocer detalles del proyecto “Ñuble A Toda Costa”, 
que impulsa de CChC Chillán y que busca lograr un mayor desarrollo de las 
comunas costeras de Ñuble para transformarlas en polos de oportunidades, 
se inició visita a medios de comunicación. 
La presidenta de la CChC Chillán, María Eugenia Rojas aseguró que, como 
CChC Chillán, siempre se ha trabajado por el progreso de la región de Ñuble y 
que en esta ocasión se busca ahondar en materias de descentralización. 
“Como gremio decidimos impulsar el desarrollo de las comunas costeras de 
Ñuble, que históricamente no han contado con las mismas oportunidades 
que otros territorios de la región, por lo tanto, decidimos invitar a organizacio-
nes de Cobquecura, Trehuaco y Coelemu a participar de talleres que mostra-
rán sus atractivos, promoverán el diálogo y generarán trabajo participativo”, 
subrayó la dirigente gremial. 
La información obtenida en estas actividades serán un importante insumo 
para el Comité Costero que conformarán vecinos, autoridades locales y re-
gionales, cuyo norte será mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Mesa de trabajo de campamentos realizó reunión de 
planificación 2020

En el marco del convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y 
la Cámara Chilena de la Construcción para terminar con campamentos, se 
llevó a cabo la 9° reunión de la Mesa de Trabajo de Asentamientos Precarios 
Ñuble en la sede de la CChC Chillán.
Durante la instancia, que es parte de la planificación 2020, participaron la 
presidenta del gremio en Chillán, María Eugenia Rojas, el vicepresidente 
gremial de la CChC Chillán Franz Iraira, el presidente del comité de vivienda 
de la CChC Chillán Ricardo Salman, el seremi de Vivienda y Urbanismo de 
Ñuble Carlos Urrestarazu y el director del Serviu Ñuble Álvaro Pinto.
Cabe destacar que durante 2019 la mesa de trabajo de asentamientos pre-
carios logró dentro de sus gestiones, erradicar el campamento Oro Verde, 
conformado por 9 familias, generando a su vez el primer barrio transitorio en 
el marco de este convenio.
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CONCEPCIÓN

Jornada de Planificación Estratégica con 
énfasis en lo social

La Cámara Chilena de la Construcción Concep-
ción llevó a cabo su Jornada de Planificación Es-
tratégica 2020 para definir los lineamientos que 
guiarán el trabajo gremial en la región. En el en-
cuentro, se discutieron los principales ejes, entre 
ellos, dar prioridad a los trabajadores del sector a 
través de los programas sociales.
Los ejes programáticos de las Cámara regionales 
están plenamente alineados con la Hoja de Ruta 
que el gremio ha trabajado a nivel nacional. 

Comité Ampliado de Vivienda e Inmobiliario abordó impactos de Plan de 
Descontaminación Ambiental 

Informar a los socios sobre los efectos que tendrá para el sector el Plan de Descontaminación 
Ambiental para el Gran Concepción (PDA) fue uno de los objetivos de la reunión ampliada de 
los Comités de Vivienda e Inmobiliario del gremio.
En la ocasión, el arquitecto Pablo Piña, vicepresidente del Comité de Arquitectura y Urbanismo 
de la CChC Concepción, dio a conocer aspectos centrales de este instrumento, que implican 
nuevas exigencias para el rubro de la construcción e inmobiliario. 
Piña explicó que el programa aumenta el estándar de las viviendas, al exigir una mayor eficien-
cia térmica para los inmuebles, lo que afectará el diseño de las iniciativas. Entre las medidas 
que deberán materializar las empresas en este ámbito está mejorar la envolvente y mitigar el 
riesgo de condensación al interior de los inmuebles.

CChC Concepción prepara Finco 2020 

La Comisión Finco de la CChC Concepción, a tra-
vés de un sondeo con socios, ratificó el interés 
para desarrollar nuevamente la muestra inmobi-
liaria más importante del país, que en esta opor-
tunidad podría ser a fines de mayo en el centro de 
eventos SurActivo.
Para la Cámara regional, que organiza hace más 
de 18 años la exposición- el periodo escogido 
para efectuarla es el más adecuado, teniendo en 
cuenta que durante abril, mes en el que se rea-
lizaba, se llevará a cabo el plebiscito constitucio-
nal, sumado al feriado de Semana Santa.
Lanas afirma que pese a tener esa fecha como 
posible, la comisión monitoreará la contingencia 
nacional y local, pues se desea que la muestra 
tenga el éxito de las versiones anteriores.

Industria inmobiliaria del Gran 
Concepción midió satisfacción   
de sus clientes

Con el fin de mejorar los estándares de calidad y 
servicio del sector inmobiliario, la CChC Concep-
ción dio a conocer los resultados del “Estudio de 
Satisfacción del Cliente Inmobiliario 2018-2019 
del Gran Concepción”.
La medición que estuvo a cargo de GfK Adimark, 
muestra en su tercera versión notables progresos 
respecto a años anteriores. Javier Varleta, gerente 
de Estudios Territoriales de la consultora afirmó 
que las cifras muestran mejoras en algunos ítems. 
Sin embargo, señaló que el principal desafío es 
avanzar en el tema de la post venta. 
Nathalie Dubois, presidenta del Comité Inmobi-
liario, subrayó que contar con este estudio es re-
levante para el perfeccionamiento de la industria. 
“Es vital escuchar al cliente, quien es finalmente 
el que va a utilizar lo que nosotros construimos”, 
expresó.

CChC entregó observaciones a Plan 
Regulador de Concepción 

Un total de 50 observaciones a la imagen ob-
jetivo que la municipalidad de Concepción se 
encuentra elaborando en el marco del proceso 
de modificación del Plan Regulador Comunal, 
realizó la Cámara Chilena de la Construcción 
junto a representantes del comercio y trabaja-
dores del sector. 
Las observaciones, que fueron ingresadas en 
el contexto de la instancia de socialización de 
los cambios a este instrumento, se dividen en 
cuatro áreas: técnica, económica, urbanística 
y normativa. Entre ellas, una de las principa-
les tiene relación con que el cambio normativo 
propuesto por la municipalidad iría más allá de 
una modificación, por las profundas variaciones 
que implica. 
Felipe Schlack, presidente regional del gre-
mio, señaló que “hemos recogido el sentir de 
diversas instancias de nuestra ciudadanía que 
están preocupados por el destino de esta mo-
dificación. Queremos que nuestra ciudad no 
se estanque y así proyectarla como una ciudad 
sustentable e integradora”. 
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LOS ÁNGELES

Presidente regional participó en Encuentro Zonal Sur de la CChC

Un positivo balance del Encuentro Zonal Sur de la CChC efectuado en Chi-
llán, realizó el presidente regional, Gerardo Godoy. El dirigente valoró el tra-
bajo gremial desarrollado, que permitió avanzar en diversas temáticas de 
interés para el sector, enmarcadas en la Hoja de Ruta del gremio a nivel 
nacional. “Estas instancias son muy positivas, ya que permiten fortalecer 
el gremio, compartir inquietudes y avanzar en los temas que son relevantes 
para cada Cámara, ligados al desarrollo urbano y calidad de vida de las per-
sonas y compromiso con una industria sostenible”, sostuvo. 
En la jornada participaron el vicepresidente nacional del gremio, Juan Ar-
mando Vicuña, y los presidentes de las cámaras de Talca, Concepción, Te-
muco y Chillán.

Cámara regional inició ejecución del proyecto Ruta del Socio

Con el objetivo de fomentar la participación de los socios, comenzó a eje-
cutarse en Los Ángeles el proyecto denominado Ruta del Socio. En su 
etapa inicial, esta iniciativa contempla una encuesta a cada socio de la 
Cámara regional para conocer sus inquietudes, problemáticas que pudie-
ra tener en su actividad laboral y expectativas. Los resultados serán un 
insumo importante que permitirá enriquecer y fortalecer el trabajo de los 
comités y comisiones. 
“Queremos conocer de cerca sus inquietudes y también ideas que puedan 
tener para fortalecer el trabajo gremial de nuestra Cámara regional y, por 
supuesto, para el desarrollo de la industria y mejora de la calidad de vida 
de las personas”, destacó el presidente regional, Gerardo Godoy. 

Consejo Regional dialogó en torno a puntos claves del Plan 
Estratégico 2020

El Consejo regional Los Ángeles dialogó y definió puntos claves de lo que 
será la Planificación Estratégica 2020 para la Cámara regional. Junto con 
una completa revisión de lo realizado desde que asumiera la actual Mesa 
Directiva Regional, se establecieron las líneas de acción y priorización de 
temas para este año. 
En la oportunidad se analizaron los objetivos que guiarán el trabajo gremial, 
con miras a contribuir al desarrollo de la zona y teniendo presente la Hoja 
de Ruta CChC, que tiene como focos el desarrollo de una agenda social 
con énfasis en salud, formación y atención social, junto al desarrollo de una 
industria sostenible, el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda.

Consejo urbano se reunió para definir su Plan de Acción 2020

Miembros del Consejo Urbano de Los Ángeles se reunieron con el objetivo 
de definir el plan de acción para este 2020. En la oportunidad dialogaron en 
torno a qué acciones concretas es posible desarrollar de manera de contri-
buir a hacer de Los Ángeles una mejor ciudad para vivir.
En esta línea, se establecieron algunas actividades e iniciativas que recogen 
los resultados del proyecto Visión Ciudad, para aportar al desarrollo urbano 
de la comuna.
La jornada, que se desarrolló en el auditorio de la CChC Los Ángeles, contó 
con la participación de representantes de Inacap, Serviu, Diario la Tribuna, 
CMPC, Municipalidad de Los Ángeles y de la Cámara regional.
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TEMUCO

CChC Temuco premió   
“Mejor Obra Araucanía” 

Por quinto año consecutivo, la CChC Temuco 
realizó el concurso “Mejor Obra Araucanía 2019” 
que tiene por objetivo realzar positivamente las 
obras que se realizan en la región y que aportan al 
desarrollo arquitectónico de las ciudades, a través 
de la innovación y tecnología.
En esta oportunidad se premiaron las categorías 
Residencial, No Residencial, Espacio Público y 
Árbol Urbano, los que fueron elegidos por vota-
ción ciudadana vía web. 
Los 12 seleccionados destacaron por su trabajo 
moderno, sustentable y por el cuidado con el en-
torno.
Henrí Jaspard, vicepresidente de la CChC Temu-
co, señaló que “el objetivo es incentivar las bue-
nas obra, casas, edificios, plazas, parques y es-
pacios públicos en general, porque son un aporte 
al mejor vivir y espiritualidad de los habitantes”.

Encuentro con el nuevo intendente de La 
Araucanía 

El presidente de la sede Temuco, Fernando Daett-
wyler, visitó al nuevo intendente de La Araucanía, 
Víctor Manoli, en una reunión distendida y con mi-
ras a la realización de un trabajo en conjunto entre la 
máxima autoridad regional del ejecutivo y el gremio.
En la oportunidad, se abordaron distintos temas, 
como proyectos de desarrollo regional, planifica-
ción territorial, inversión pública y la conforma-
ción de una comisión mixta que se encargue de 
temas relacionados con el desarrollo de hitos im-
portantes para La Araucanía.
Además, Daettwyler le entregó al intendente el 
libro “Temuco 2050”, elaborado por la CChC Te-
muco y que destaca los principales puntos que la 
ciudad debe atender para ser una capital moder-
na, tecnológica y amable con su entorno. 

Cuenta Pública 2019

El Presidente de la CChC Temuco, Fernando 
Daettwyler de Laire, realizó una potente Cuenta 
Pública 2019 donde destacó el intenso trabajo 
realizado junto a los más de 200 asociados, con 
el fin de relevar la labor gremial, social y la vincu-
lación con el medio.
Daettwyler indicó en la ceremonia que hubo dos 
importantes proyectos, Visión Ciudad y Comisión 
Ciudad y Territorio. Ambas iniciativas se efectua-
ron con una alta participación ciudadana y técni-
ca, para entregar una visión clara de las ciudades 
que queremos, lo que derivó en la entrega de 36 
propuestas para Temuco, como un aporte real al 
desarrollo urbanístico.
En la actividad estuvieron presentes autoridades 
regionales y locales, quienes coincidieron en que 
el aporte de la CChC Temuco es de un valor úni-
co, ya que genera un trabajo profesional, conti-
nuo y con visión de largo plazo. 

Exposición Centro Poniente destacó los 
proyectos más importantes de la región 

Una de las tareas más relevantes de la Cámara 
Chilena de la Construcción Temuco es aportar a 
espacios de conocimiento e información de los 
proyectos y obras que se están realizando, por 
ello se efectuó la Exposición Centro Poniente en 
el salón auditorio.
En la muestra se presentaron los más importantes 
proyectos del Gran Temuco, que tienen que ver 
con la conectividad la ciudad como centro urbano 
y capital regional, destacando el trabajo que se 
está concretando en torno a la urbe y cómo se 
avanza en esta materia.
En la actividad expuso Francisco Santibáñez, de 
la oficina de Desarrollo de Infraestructura Vial del 
SERVIU Araucanía, quien destacó las distintas 
iniciativas públicas y privadas que presenta Te-
muco en torno a la conectividad. 

Productiva jornada de planificación 
estratégica 

La actividad estuvo encabezada por su presiden-
te, Fernando Daettwyler de Laire, quien junto a 
los presidentes de los comités y comisiones de la 
CChC Temuco se reunieron para definir los objeti-
vos de este 2020 y cuáles serán las acciones que 
como gremio se realizarán.
La planificación estratégica es clave para tener 
una hoja de ruta de cómo trabajará la CChC, sien-
do un punto inicial del trabajo y sobre todo un 
punto de reflexión entre todos los integrantes para 
una acción conjunta.
En la jornada, se recogieron las opiniones de las 
comisiones junto con las de la directiva, trabajo 
que se sistematizará y pondrá en acción para so-
ciabilizar con socios y miembros.

Seminario sobre economía circular, 
buenas prácticas y oportunidades en la 
construcción

El Comité Especialidades de la CChC Temuco, 
encabezado por Haroldo Vivallo, junto a actores 
asociados como la Corporación de Desarrollo Tec-
nológico, Araucanía Circular 2025 y el Centro de 
Extensionismo Tecnológico de la Construcción, 
realizaron un seminario con eo objetivo de entregar 
herramientas y experiencias en torno a metodolo-
gías innovadoras para el uso eficiente y responsa-
ble de materias primas y desechos.
Esta temática es de gran relevancia para el rubro 
de la construcción, ya que cada vez más se debe 
tener en cuenta el impacto ambiental en cada 
proyecto, para mejores prácticas y amabilidad 
con el entorno.
Con un excelente marco de público, el seminario 
contó con socios de la CChC Temuco, profesiona-
les de la construcción y empresas del rubro, opor-
tunidad donde quedó de manifiesto que la eco-
nomía circular debe ser primordial para avanzar 
hacia la sustentabilidad e innovación, actividad 
que se realizó además gracias al apoyo de Corfo.
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VALDIVIA

Directivos CChC Valdivia realizaron 
Planificación 2020

Con el objetivo de consensuar los lineamientos 
a trabajar durante 2020, la Matriz Gremial de la 
CChC Valdivia, liderada por su presidente, Carlos 
Salgado, participaron de la Jornada de Planifica-
ción Estratégica de la sede. 
Durante las dos jornadas que duró el encuentro, 
los directivos definieron trabajar en seis proyectos 
que van en la línea de la nueva Hoja de Ruta que 
se ha planteado el gremio. Dentro de los proyec-
tos que trabajará la sede destacan Visión Ciudad, 
Parque Urbano Playa Las Ánimas, Infraestructura 
Sanitaria y de Aguas Lluvia, Agenda Social, Pro-
grama de transferencia tecnológica e innovación 
y Proceso Constituyente. 

CChC Valdivia realizó VII Salón 
Inmobiliario

Siete inmobiliarias dieron a conocer nueve pro-
yectos con una oferta cercana a las mil viviendas 
disponibles para reserva o entrega inmediata con 
y sin subsidios en el Séptimo Salón Inmobiliario, 
organizado por la CChC Valdivia y auspiciado por 
Telefónica del Sur. 
Las personas que visitaron el Salón Inmobiliario 
encontraron una diversidad de ofertas de casas 
y departamentos ubicados en los sectores cen-
tro, norte, sur, isla Teja y Costa de Valdivia, con 
precios que van desde 1.400 UF hasta 8.400 UF.
Las inmobiliarias que participaron fueron Civilia, 
Boetsch Sur, Icuadra, Atura, Providencia, Como-
sa y Baluart.

248 trabajadores de la construcción 
participaron de charlas valóricas

La Fundación Social CChC realizó un ciclo de 
charlas valóricas a 248 colaboradores de Socove-
sa, Horval, Pacal y Constructora Capreva. 
Los temas abordados fueron roles parentales y tra-
bajo en equipo. El primer tema va enfocado en infor-
mar de las etapas vitales de sus hijos e hijas, abor-
dando las principales características de cada una, 
así como afrontar las problemáticas que surgen de 
acuerdo a la edad, además de entregar herramien-
tas para generar límites y normas, resolución de 
conflictos y consejos para la crianza parental. 
La segunda charla estuvo enfocada en mejorar las 
relaciones interpersonales de los trabajadores de 
las empresas, haciendo énfasis en la comunica-
ción efectiva. 
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Social: GT Taller de Educación Financiera realiza   
su primera reunión

Miembros del Consejo Social de la CChC Osorno, presidido por Ronald 
Scheel, desarrollaron los lineamientos para la realización de un taller for-
mativo, dedicado a los trabajadores de la construcción de empresas socias, 
que buscará entregarles herramientas sobre educación financiera.  
El endeudamiento, sin duda, es una problemática de gran índole para la 
mayoría de los chilenos y según datos del informe nacional, durante el 2019 
hubo un incremento del 9% de la deuda morosa en la Región de los Lagos.
Es por ello, que el programa social de la Cámara Regional Osorno, que se 
desarrollará durante el 2020, y que beneficiará a más de 200 personas,  
busca entregar un nuevo apoyo a los trabajadores de la construcción, esta 
vez en materia financiera. 

Consejo Regional Ampliado decide sus principales lineamientos 
para el 2020

Mesa Directiva, Consejeros Nacionales y Regionales, además de los presi-
dentes de Comités y Comisiones de la Cámara Chilena de la Construcción 
Osorno, discutieron sobre los objetivos de la acción gremial para el 2020. 
Durante la reunión, la presidenta, Alicia Vesperinas, comentó el complejo 
contexto en el cual se debe planificar. “La incertidumbre se ha vuelto la 
nueva certidumbre. Debemos tener en cuenta las proyecciones sectoriales y 
las preocupaciones que determinarán los siguientes meses”. 
Los directivos acordaron sumarse al diálogo y trabajar en propuestas que 
aporten en el apoyo de soluciones en el marco pos estallido social ocurrido 
en octubre. 

Comités de Infraestructura y Vivienda sesionan para dar inicio 
al año 2020

Con el fin de dar inicio al año gremial y realizar un balance de los objetivos 
cumplidos durante el 2019, los Comités de Infraestructura y Vivienda; presi-
didos por Pablo Hadida y Juan Ávila respectivamente, se reunieron durante 
enero para establecer los principales lineamientos en que enfocarán sus 
esfuerzos.
En el caso de Infraestructura, el relacionamiento con stakeholders continua-
rá siendo un eje principal. El grupo pretende mantener la alianza que generó 
con la Dirección de Arquitectura MOP Los Lagos en 2019, así como realizar 
seguimientos a los proyectos de interés para la ciudad. En tanto, Vivienda, 
seguirá generando espacios informativos para sus asociados, especialmente 
en lo que se refiere a los proyectos habitacionales DS19, DS49 y DS10. 

Proveedores: GT Educación/Empresas + ONG Canales  
establecen sus objetivos

Bajo el alero del Comité de Proveedores y las acciones que se llevaron a 
cabo en alianza con ONG Canales durante el 2019, comenzó a sesionar el 
nuevo grupo de trabajo “Educación/Empresas + ONG Canales”, que buscará 
apoyar en el fortalecimiento de la educación técnico-profesional en las aulas 
de la comuna. 
Luego de un fructífero acuerdo que se consolidó en 2019, el comité junto a 
la ONG, convocaron a las instituciones académicas de la ciudad, tales como 
AIEP, Inacap y Santo Tomás, para realizar un trabajo conjunto. A partir de 
marzo, el grupo de trabajo comenzará a reunirse con los miembros convoca-
dos y stakeholders, para definir los objetivos y la carta Gantt 2020. 
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PUERTO MONTT

Definiendo los primeros conceptos para 
una visión de ciudad

Con la presencia de más 20 socios de la región, 
se realizó un taller de trabajo junto a la Corpo-
ración Ciudades con el objetivo de definir cuáles 
son los atributos y características que identifican 
a la ciudad de Puerto Montt.
Esta fue la primera etapa de la visión de ciudad 
que la CChC Puerto Montt trabajará junto a au-
toridades, organizaciones locales y la comuni-
dad, con el fin de acordar  puntos de encuentro 
sobre cómo y hacia dónde debe desarrollarse 
nuestra ciudad.

Celebrando los 135 años del diario   
El Llanquihue

La presidenta de la CChC Puerto Montt, Vivian Pi-
nilla, asistió -en representación de los constructo-
res de la región- a la celebración de los 135 años 
del diario El Llanquihue,  medio de comunicación 
más importante del sur de Chile.
En su larga trayectoria, el Llanquihue ha escrito la 
historia de la región y ha sido uno de los impulso-
res del desarrollo y crecimiento de Puerto Montt, 
lo que lo ha transformado en un orgullo para to-
dos sus habitantes.

Un año más para una gran ciudad

El pasado 12 de febrero, Puerto Montt celebró sus 
165 años en una hermosa ceremonia que reunió 
a las autoridades de la zona, organizaciones pri-
vadas y la comunidad. 
Vivian Pinilla, presidenta Cámara Chilena de la 
Construcción Puerto Montt participó de esta ac-
tividad en representación del gremio, que es un 
actor relevante en la región y parte de los de-
safíos de crecimiento y desarrollo que enfrenta 
la ciudad.
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PUNTA ARENAS

Cierre de actividades 2019 para socios en 
Llanuras de Diana

La CChC Punta Arenas realizó un evento de ca-
maradería para los socios y sus familias en el 
Complejo Turístico Llanuras de Diana, con el ob-
jetivo de dar cierre a las actividades 2019.
La instancia sirvió para compartir experiencias 
y reforzar los lazos de compañerismo y trabajo 
colaborativo entre socios. El evento incluyó un 
tradicional cordero al palo, juegos recreativos 
para niños y entrega de regalos navideños, entre 
otras actividades.

Reunión con SERVIU por plan de 
Subsidios para el año 2020

El Comité de Vivienda de la Cámara Chilena de 
la Construcción de Punta Arenas se reunió con 
Dubalio Pérez, director del Serviu, para tratar 
diversas temáticas y proyectos que se realizarán 
durante el próximo año.
El 2020 el Serviu planea financiar aproximada-
mente seiscientos subsidios habitacionales (DS19 
y DS49) en la región de Magallanes, anunciando 
así un presupuesto mayor al ejecutado en 2019.
“De acuerdo a las cifras entregadas por el Serviu, 
se superará la cantidad de inversión en vivienda 
para el próximo año, lo que para el sector de la 
construcción es muy relevante, dado que genera 
mayor empleo. Las viviendas son un tema muy 
importante para las personas, por lo que esa in-
versión social no puede decaer”, destacó Nelson 
Martínez, presidente del Comité de Vivienda de 
CChC Punta Arenas.
Otras de las temáticas tratadas en la reunión fue 
la polémica por la construcción de viviendas en 
Prolongación Condell y el estado de avance del 
proyecto de Avenida Circunvalación, el que se en-
cuentra en la penúltima etapa del anteproyecto y 
durante el segundo semestre del 2020 se iniciaría 
el proceso de expropiación de los terrenos en la 
zona requerida.

Sesión ampliada del proyecto “Punta 
Arenas: la ciudad que queremos”

Más de sesenta personas participaron de la se-
sión ampliada del proyecto “Punta Arenas: la 
ciudad que queremos”, iniciativa de la Cámara 
Chilena de la Construcción de Punta Arenas que 
tiene por objetivo impulsar un proceso de diálogo 
público-privado que permita acordar una visión 
de ciudad con mirada integrada y de largo plazo 
que mejore el bienestar territorial de los habitan-
tes de la capital de la región de Magallanes.
“Queremos proyectar la ciudad de Punta Arenas 
y que ello sirva como base para que se pueda 
repetir el ejercicio en otras urbes. Las ciudades 
cambian, son sumamente dinámicas: varía la po-
blación, la densificación y surgen problemáticas 
de diversa índole. Todo esto implica mayores de-
safíos a resolver y por eso creemos que es impor-
tante reunirnos en estos espacios a pensar qué 
ciudad queremos entregarles a nuestros nietos”, 
señaló Carlos Braun, vicepresidente de la Cámara 
de Punta Arenas.
Durante la sesión, actores de distintos ámbitos, 
como ciencias, transporte, turismo, juntas veci-
nales, entre otros, se organizaron en grupos para 
analizar cuál es el ADN de Punta Arenas, su fac-
tor diferenciador, pilares, valores, su personalidad 
y beneficios funcionales y emocionales.

Benito Baranda dictó charla sobre causas 
y posibles soluciones del estallido social 

En un encuentro organizado por el Consejo So-
cial de la Cámara de la Construcción de Punta 
Arenas, con el apoyo de la empresa socia Salfa, 
Benito Baranda, destacado psicólogo y activista 
social dictó la charla “Reflexión sobre el Chile 
de hoy: ¿qué podemos hacer para cambiar la 
sociedad que hemos construido?” en la capital 
regional frente a más de una veintena de acto-
res sociales locales.
El actual vicepresidente de América Solidaria se 
refirió al estallido social, analizando los orígenes 
de las demandas ciudadanas y enfocándose en 
la desigualdad social existente en el país.
“Repasamos los cambios bruscos que hemos 
tenido estos últimos meses para poder analizar 
cómo podemos contribuir a la solución, cómo po-
demos aprovechar esta crisis para hacer un salto 
en la toma de conciencia y también de iniciativas 
que modifiquen el origen de la crisis, que nos 
pueden ayudar a construir un Chile mejor, sobre 
todo en cuanto a lo relacionado a la desigualdad 
social”, resumió el destacado ex director social 
del Hogar de Cristo.

Balance de ejecución de Programas Sociales

Con la presencia de socios y encargados de Recursos Humanos de empresas socias, la CChC 
Punta Arenas presentó su balance de la ejecución de Programas Sociales 2019 en la zona.
Hasta octubre de 2019, la inversión en estos programas en Punta Arenas superó las UF 
6.755,52, beneficiando a más de cinco mil trabajadores de la construcción. 
Una de las novedades para Punta Arenas en 2020 es la ejecución del Programa Mujer, que 
incluye el acceso a mamografía y exámenes para la prevención del cáncer cervicouterino, 
para las trabajadoras de la construcción y para parejas o cónyuges de trabajadores de em-
presas socias.
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Gracias a la minería, a �nes de la déca-
da del setenta la Región de Antofagasta se 
per�laba como un gran polo de desarrollo 
económico e industrial. En ese entonces, los 
ejecutivos de la Industria Nacional del Ce-
mento S.A. (Inacesa), Carlos Tarragó y Héctor 
Gómez, iniciaron los primeros contactos con 
empresas constructoras, industriales y distri-
buidoras de materiales de esa zona nortina. 

Posteriormente, en diciembre de 1982, 
Inacesa y el Departamento de Ingeniería de 
Obras Civiles de la Universidad Católica del 
Norte reunieron a los actores del sector en 
las Jornadas de la Construcción II Región. Y 
en septiembre del año siguiente, la misma 
empresa cementera convocó a una reunión 
con un grupo de empresarios a la cual asis-
tió como invitado especial Luis Alberto Bra-
vo, integrante de la directiva nacional de la 
CChC en Santiago y ejecutivo de Cementos 
Bío Bío, que tenía una participación mayo-
ritaria en Inacesa. Acudieron 30 personas y 
se nombró una comisión encargada de pro-
piciar la creación de una Delegación en An-

historiasconcretas

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

tofagasta. Leonel Azócar, Mario Reyes, Óscar 
del Pozo, Erik Mickle y Carlos Tarragó fueron 
los socios que presentaron el requerimiento 
a la CChC.

Finalmente, en diciembre de 1983, el 
Directorio Nacional de CChC dio a conocer 
la aceptación de la nueva �lial, constitu-
yéndose de manera formal el 22 de marzo 
de 1984. El presidente gremial de aquel 
entonces, Germán Molina, participó junto 
a los miembros de la Mesa Directiva nacio-
nal y las principales autoridades regionales 
de Antofagasta en una solemne ceremonia 
de constitución.

El empresario Óscar del Pozo asumió 
como primer presidente de la Delegación de 
Antofagasta, cargo que ejerció entre 1984 y 
1986. Fue seguido entre 1986 y 1991 por el 
constructor civil Leonel Azócar. 

La actividad gremial se desarrolló, en pri-
mera instancia, en una pequeña o�cina facili-
tada por Fernando Trauman, para luego tras-
ladarse al edi�cio Bulnes, donde se realizaban 
reuniones semanales y se asignaban comisio-

CChC ANTOFAGASTA: 
UN NUEVO 
BASTIÓN REGIONAL

nes de socios, las que estaban a cargo de César 
Trabucco, el primer delegado regional. 

Rápidamente la nueva delegación se 
transformó en un importante actor regional 
y, tras solo un año de funcionamiento, fue 
escogida como sede del Consejo Nacional 
de la CChC Nº 90.

Era una época en que se buscaba instalar 
el concepto de la Cámara como una voz del 
quehacer regional, en un contexto donde el 
sector de la construcción resentía del cen-
tralismo del país. Así lo manifestaba Óscar 
del Pozo durante las palabras que pronunció 
en el Consejo Nacional: 

“Quiero �nalmente instar a la Cámara 
Chilena de la Construcción, a las delegacio-
nes, a cada uno de los integrantes de esta fa-
milia, a comprometerse en una lucha nacio-
nal contra la burocracia que entraba la plena 
aplicación del proceso de regionalización, 
herramienta vital para nuestro desarrollo y 
que, formando ya una parte de nuestra legis-
lación fundamental, constituye un derecho 
adquirido de todos los chilenos”. 
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vitrina

RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA Y COMPLIAN-
CE: PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y 
REACCIÓN PENAL.
HORTAL IBARRA, JUAN CARLOS; VALIENTE IVAÑEZ, 
VICENTE, editores. Santiago, Chile: Edisofer, 2018. 
517 p. (Serie Europa - América)
Responsabilidad penal de personas jurídicas y 
modelos comparados de compliance - Las nuevas 
penas para personas jurídicas - Filosofía y política de 
la atribución de responsabilidad penal a las personas 
jurídicas - Responsabilidad penal de las personas 
jurídicas - Compliance y derecho penal en Alemania 
- Compliance y derecho penal - Programas de 
cumplimiento y responsabilidad penal del complian-
ce offi cer - Algunas cuestiones político-criminales 
sobre la corrupción privada - Criminal compliance y 
proceso penal - Programas de cumplimiento; entre 
otros temas. 

DERECHO DEL CONSUMO: LEY, DOCTRINA Y JURIS-
PRUDENCIA.
MENDOZA ALONZO, PAMELA; MORALES ORTIZ, MARÍA 
ELISA, editores. Santiago, Chile: DER Ediciones, 
2019, abril. 254 p. (CoEdiciones)
Concepto, autonomía y principios del derecho del 
consumo - Leyes especiales y aplicación de la Ley 
no. 19.496 sobre protección de los derechos de 
los consumidores - La integración publicitaria en 
la LGUC - Introducción al estatuto de la respon-
sabilidad del proveedor - La responsabilidad por 
productos en Chile - Las obligaciones específi cas del 
prestador del servicio en los contratos de reparación 
- El contrato de consumo - Cláusulas abusivas en 
la Ley no.19.496 Ley, doctrina y jurisprudencia - El 
contenido mínimo del contrato de crédito de consu-
mo - Una aproximación a las acciones derivadas de 
la Ley no. 19.496; etc.

SPATIAL PLANNING IN THE BIG DATA REVOLUTION.
LA RICCIA, LUIGI; VOGHERA, ANGIOLETTA, editores. 
Pensilvania, Estados Unidos: IGI Global, 2019. 359 p. 
(Advances in environmmental engineering and green 
technologies)
En este libro se aborda la interacción entre 
diferentes bases de datos con aplicaciones de sis-
temas de información geográfi ca, con herramien-
tas dedicadas específi camente para la evaluación 
territorial, social, económica, ambiental, transpor-
te, energía, bienes raíces y paisaje. 
Se incluyen también las ventajas que ofrece la 
aplicación de análisis de big data para apoyar el 
estudio territorial, la validación de técnicas crowd-
sourcing y crowmapping, además de la difusión y 
participación de la comunidad, en la planifi cación 
del territorio en diferentes contextos geográfi cos y 
sociales.

THE THIRD PILLAR: HOW MARKETS AND 
THE STATE LEAVE THE COMMUNITY 
BEHIND.
RAJAN, RAGHURAM. Nueva York, 
Estados Unidos: Penguin Press, 2019. 
434 p.
Análisis que aborda la economía 
como una realidad socioeconómica, 
donde interactúan el Estado, los mer-
cados y las comunidades. Entendien-
do que los mercados están integrados 
en una red de relaciones humanas, 
valores y normas. El autor plantea 
repensar la relación entre el mercado 
y la sociedad civil, apelando al 
fortalecimiento y el empoderamiento 
de las comunidades locales como un 
antídoto para la creciente desespera-
ción y malestar social.

THE REAL ESTATE AGENT’S: BUSINESS 
PLANNER. PRACTICAL STRATEGIES FOR 
MAXIMIZING YOUR SUCCESS IN THE 
REAL ESTATE INDUSTRY. 4TH ED. 
MCCREA, BRIDGET. Washington, Esta-
dos Unidos: Amacom, 2019. 180 p.
El planifi cador de negocios del 
agente de bienes raíces ofrece un 
sistema para administrar el negocio 
inmobiliario de manera efectiva, 
estableciendo estrategias compe-
titivas, con proyecciones fi nancie-
ras, formando equipos, delegando 
tareas y aprovechando las ventajas 
de las nuevas tecnologías, que en 
conjunto, permiten trazar un rumbo 
hacia el éxito mientras satisfacen las 
demandas diarias de sus negocios en 
crecimiento.

PENSIONES DEL DESCONTENTO A LAS 
SOLUCIONES. 
VALDÉS PRIETO, SALVADOR, editor. 
CLAPES UC. Santiago, Chile: Ediciones 
Universidad Católica de Chile, 2018. 
394 p.
Expertos de diversas disciplinas 
como psicólogos, comunicadores 
sociales, economistas, abogados y 
especialistas en opinión pública, ana-
lizan la situación de pensiones que 
existe en Chile y algunas propuestas 
para reformar la actual política de 
pensiones y mejorar los marcos 
de análisis usados por la opinión 
masiva. Contiene: Resultados del 
grupo Mejores pensiones para Chile 
- Qué piensan los chilenos sobre las 
pensiones.

DIVIDED CITIES: UNDERSTANDING 
INTRA-URBAN INEQUALITIES. 
OCDE. París, Francia: OCDE, 2018. 
156 p.
Análisis que aborda las desigualdades 
espaciales y la segregación en ciu-
dades y áreas metropolitanas, desde 
múltiples perspectivas. Profundizando 
en la dinámica de los barrios urbanos, 
los patrones de segregación según gru-
pos de ingresos, la concentración de 
migrantes, la diversidad y la accesibili-
dad del transporte público, entre otros. 
Se presentan también alternativas 
metodológicas para medir diferentes 
dimensiones de la desigualdad y la 
segregación entre ciudades, destacan-
do el rol de las políticas públicas en la 
reducción de las divisiones urbanas.
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“Los métodos de solución temprana de disputas y 
el arbitraje, proporcionan cada día respuestas más 
so�sticadas, en aras de que los proyectos puedan ser 
ejecutados en forma más e�ciente”.

Construcción 
y Arbitraje

En las últimas décadas, el derecho de 
construcción y el arbitraje comercial inter-
nacional han experimentado vertiginosos 
cambios. Por una parte, cada día nos encon-
tramos con proyectos de obra más comple-
jos, en los que participa un gran número de 
actores como mandantes, contratistas, sub-
contratistas, proveedores de servicios y ma-
teriales, �nancistas, compañias de seguros, 
ingenieros, arquitectos, abogados y cons-
tructores, entre otros. Por otro lado, está la 
necesidad de una respuesta ágil, previsible 
y oportuna frente a los con�ictos que se sus-
citan, que el arbitraje y los métodos de so-
lución temprana, como los dispute boards, 
pueden entregar.

Por ello, resulta de especial interés el aná-
lisis que contiene el libro ¨Construcción y 
Arbitraje¨, de la editorial Der Ediciones, en 
que se trata en particular cómo el derecho 
de construcción y el arbitraje comercial in-
ternacional han respondido a estos desa-
�os, mediante nuevas formas contractuales 
y el perfeccionamiento de los métodos de 
solución temprana de disputas y el arbitra-
je, que proporcionan cada día respuestas 
más so�sticadas, en aras de que los proyec-
tos puedan ser ejecutados en forma más e�-
ciente, dando  tratamiento oportuno y ade-
cuado a los con�ictos que puedan surgir.

Es así, por ejemplo, como han surgido los 
contratos colaborativos internacionales de 
construcción y, en especial, el contrato de 
alianza, que emergieron en el mundo an-
glosajón como una nueva forma de asociati-
vidad para desarrollar proyectos de obra en 
que los intereses de las partes se puedan ali-
near, que buscan dar respuesta a los proble-
mas propios de los modelos tradicionales, 

como los contratos de construcción a suma 
alzada o por serie de precios unitarios.

En los contratos de alianza, las partes 
compartirán los riesgos del proyecto, prin-
cipalmente a través de la participación en 
las ganancias y en las pérdidas �nales; se fo-
mentará su participación en la toma de deci-
siones y en la gestión del proyecto a lo largo 
de todas sus fases de desarrollo y, en de�ni-
tiva, se logrará crear un ambiente de mutua 
colaboración y apoyo en pos de hacer primar 
un interés común por sobre los individuales.

Si bien el desarrollo de los contratos de 
construcción colaborativos en Chile se en-
cuentra aún en una etapa incipiente, existen 
ya varias experiencias positivas que han sido 
reconocidas por la Corporación de Desarro-
llo Tecnológico de Bienes de Capital, en que 
se han analizado los proyectos Observatorio 
ALMA, Central Hidroeléctrica Angostura, 
Parque de la Famila (ex Parque Fluvial Re-
nato Poblete), Centro de Innovación de la 
UC, Sierra Gorda y Ministro Hales, conside-
rando factores tales como el cumplimiento 
de los plazos de ejecución, cumplimiento de 
los montos de inversión, éxito en la fase de 
puesta en marcha, desempeño ambiental e 
integración de comunidades locales al pro-
yecto y gestión con proveedores. 

El éxito de estos proyectos ha estado aso-
ciado al cumplimiento de principios de co-
laboración, tales como el respeto mutuo y 
con�anza de las partes; el compartir bene-
�cios y pérdidas; la toma de decisiones en 
forma colaborativa; la inclusión temprana 
de equipos; la de�nición temprana de ob-
jetivos; el enfasis en la plani�cación y dise-
ño; la adecuada organización y liderazgo, 
entre otros. 
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Ilustración: Marcelo Escobar.
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Vicente Reyes N° 840 Maipú
+562 2836 4900

SERVICIOS ESPECIALES EN ACERO
- CORTE EN GUILLOTINA
- OXICORTE
- PLEGADO
- EMPLATILLADO
- CILINDRADO
- DISTENSIONADO
- ALISADO DE BOBINAS

- DIMENSIONADO
- BISELADO
- PUNZONADO
- PERFORADO
- BOMBEADO
- REBORDEADO
- GRANALLADO Y
   REVESTIMIENTO

DOS NOMBRES...
...DOS ALMAS

SERVICIOS

PROYECTOS

TRABAJOS

C
O

N
 O SIN MATER

IA
L

VIGAS Y PERFILES ESPECIALES

CAÑERIAS Y PIEZAS ESPECIALES

MANTENEMOS UN IMPORTANTE INVENTARIO
DE ACERO EN PLANTA PARA ATENDER

RAPIDAMENTE SUS NECESIDADES

METALÚRGICA EDYCE

EDIFICO CONSISTORIAL DE COQUIMBO
SACYR

CONSTRUCTORA REPES

CONSTRUCTORA BRAVO E IZQUIERDO

CONSTRUCTORA DE VICENTE
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