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UNIDAD 
PARA CECER

Por Jorge Velasco_ Fotos Vivi Peláez

La Presidenta Michelle Bachelet fue la invitada de honor al Desayuno Anual de Empresarios de la Construcción.

Semana
de la 
Construcción

El año 2015 cumplió con varios de los 

vaticinios que habían hecho los expertos 

sobre el bajo crecimiento económico y la 

compleja discusión acerca de diversas re-

formas impulsadas por el gobierno. A ellos 

se sumaron catástrofes naturales como las 

erupciones de los volcanes Villarrica y Cal-

buco, los aluviones en la Región de Ataca-

ma y el terremoto en Illapel. En resumen, 

las cifras fueron poco alentadoras: la cons-

trucción decreció 0,6% -sumando práctica-

mente tres años sin números positivos- y la 

economía apenas tuvo un alza de 1,9%.

En su alocución en el Desayuno de Anual 

de los Empresarios de la Construcción, Jor-

ge Mas Figueroa, presidente de la CChC, 

destacó que en 2015, “en contra del espíritu 

de unidad que siempre nos debiera animar, 

proliferaron duros debates y, por qué negar-

lo, una creciente polarización”. A pesar de 

ello, agradeció la presencia de la Presidenta 

Michelle Bachelet y sostuvo que ésta “rea-

firma nuestra convicción de que gobierno 

y empresarios debemos dialogar constan-

temente sobre aquello que compromete el 

desarrollo del país”. 

El dirigente gremial manifestó la postura 

de la CChC frente a la Reforma Tributaria y a 

la Reforma Laboral. Sobre la primera, comen-

tó que “pese a su loable objetivo de allegar 

recursos para mejorar la calidad de la educa-

ción, debía considerar mecanismos que in-

centivaran el ahorro, la inversión y el empleo. 

A fin de cuentas, sin los impactos positivos 

que éstos generan, ninguna sociedad puede 

lograr los niveles de justicia y equidad a que 

aspira. Creemos que en esta materia el resul-

tado no fue positivo, lo que irá quedando en 

evidencia con el paso del tiempo”. 

En el caso de la Reforma Laboral, sostu-

vo que la CChC discrepa de su diagnóstico y 

contenido, “porque el problema más urgente 

de nuestra sociedad no son las condiciones 

de quienes tienen empleo, sino de jóvenes, 

mujeres y adultos mayores que no encuen-

tran trabajo. Y también porque lo que predo-

mina en las empresas no es el conflicto ni el 

abuso, sino una relación constructiva entre 

trabajadores y empleadores”. Al respecto, en 

relación a cómo afecta a la construcción, se-

ñaló que la Reforma Laboral “crearía las con-

diciones para que en la práctica se dé una 

negociación ramal, que afectará a la indus-

tria sin resolver los problemas de los trabaja-

dores contratados por obra o faena”.

TRES DESAFÍOS
Jorge Mas resaltó el espíritu de la CChC 

para trabajar en pro del entendimiento 

para avanzar hacia el desarrollo del país. En 

opinión de la Cámara, Chile enfrenta tres 

grandes desafíos. El primero es terminar 

con el déficit habitacional, que todavía llega 

a 115.000 viviendas, ante lo cual reconoció 

los esfuerzos de Paulina Saball, ministra de 

Vivienda y Urbanismo, por adecuar y crear 

programas habitacionales. 

El segundo se refiere a generar las con-

diciones para que la infraestructura pública 

EL DESAYUNO ANUAL DE EMPRESARIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN PERMITIÓ A LOS SOCIOS DE LA CChC 
MANIFESTAR SUS PREOCUPACIONES POR UN NEGATIVO 
ENTORNO ECONÓMICO Y PLANTEAR SU DISPONIBILIDAD 
PARA ENFRENTAR TRES GRANDES DESAFÍOS: TERMINAR CON 
EL DÉFICIT HABITACIONAL, GENERAR CONDICIONES PARA 
QUE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA SEA CONSIDERADA 
POLÍTICA DE LARGO PLAZO Y MODERNIZAR EL ESTADO. 
AL EVENTO, REALIZADO EL 5 DE MAYO, ASISTIERON LA 
PRESIDENTA MICHELLE BACHELET, DIVERSOS MINISTROS Y 
PERSONALIDADES DEL SECTOR.
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Construcción del vertedero de la represa principal del embalse Colbún, 1984.
Imagen general de obras de construcción del vertedero de la presa principal del embalse Colbún.
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La Semana de la Cons-
trucción contó con una 
activa participación de las 
autoridades de gobierno. 
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la colaboración público-
privada, los desafíos en 
infraestructura y en calidad 
de vida. 
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Cristóbal volverá a funcionar 
después de siete años deteni-
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CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO BIOBÍO (PACYT 
BIOBÍO) ,LA REGIÓN BUSCA ATRAER TALENTO, REVITALIZAR SU ECONOMÍA Y 
CONVERTIRSE EN UN POLO DE INNOVACIÓN PARA TODO EL CONO SUR.

DEL BIOBÍO
EL SILICON VALLEY 
PACYT Biobío

En abril de este año, con la aprobación 

unánime de $12.800 millones de parte del 

Consejo Regional del Biobío, se selló una 

inédita alianza entre el Gobierno Regional y 

la Universidad de Concepción, la cual dará 

vida al Parque Científico y Tecnológico Bio-

bío (PACYT Biobío).

Inspirado en las plataformas de innova-

ción que existen desde hace años en lugares 

tan disímiles como Estados Unidos, Israel 

o Dubái, el PACYT Biobío busca replicar en 

Concepción estos entornos que reúnen al 

mundo privado y el académico. “Los par-

ques científicos y tecnológicos estimulan y 

gestionan la transferencia tecnológica y de 

conocimientos entre universidades, empre-

sas y mercados, junto con otras instituciones 

de I+D. Su misión es facilitar la creación y 

el crecimiento de compañías innovadoras, 

ofreciendo servicios de valor agregado, ade-

más de espacios e instalaciones de alta cali-

dad”, explica Julián Corbett, director regional 

de Arquitectura del MOP, Región del Biobío. 

No todas estas infraestructuras son igua-

les ni responden a las mismas necesidades. 

Por eso fueron siete años los que dedicó la 

Universidad de Concepción al desarrollo 

de este proyecto. “Los responsables de la 

iniciativa visitaron distintos parques en el 

mundo, pudiendo constatar en forma direc-

ta las bondades del modelo y la factibilidad 

de reflejar en la región los resultados obte-

nidos por cada uno de ellos”, afirma el inten-

dente del Biobío, Rodrigo Díaz Wörner.

Finalmente, en el diseño del PACYT 

Biobío se optó por el llamado modelo an-

glosajón. “Son cuatro los parques que sir-

vieron de referentes: el Parque Científico y 

Tecnológico de la PUCRS, de Porto Alegre, 

Brasil; el Innovation Place de Saskatoon, de 

la Universidad de Saskatchewan, Canadá; 

University Research Park, de la Universidad 

de Wisconsin-Madison, y el University of 

Warwick Science Park, en Inglaterra”, com-

plementa el intendente.

A diferencia de sus símiles franceses, 

españoles o chinos -los cuales tienden a 

aglutinar a muchas empresas y ocupar una 

gran extensión de terreno-, los parques an-

glosajones se caracterizan por su tamaño 

acotado y por instalarse al lado de campus 

universitarios. Además de requerir de una 

menor inversión, se trata de un modelo que, 

en la práctica, ha demostrado ser capaz de 

crecer rápidamente, desarrollando impor-

tantes sinergias entre el mundo académico 

y el empresarial.

ABIERTO A LA COMUNIDAD
El PACYT se construirá en el fundo La 

Cantera y El Guindo, en los cerros ubicados 

al sur oriente de la Universidad de Concep-

ción, justo detrás de la biblioteca central de 

esta casa de estudios. Ocupará una superficie 

total de 91 hectáreas -más del doble que el ac-

tual campus universitario-, de las cuales sólo 

34 serán intervenidas. El resto será preserva-

do en su estado natural, destacando 10 hectá-

reas de bosque nativo formado por especies 

como roble, olivillo y arrayán, entre otras.

“Se busca generar un entorno capaz de 

acoger diversas actividades y funciones, 

optimizando el uso de suelo e integrando 

el espacio natural. La propuesta recoge el 

patrimonio natural de los terrenos, poten-

ciándolos y considerando sus restricciones 

geomorfológicas de ocupación, para gene-

rar un parque formado por macrolotes ro-

deados por quebradas, bosques y lagunas”, 

explica Julián Corbett.

Las primeras faenas, que se iniciarán en el 

primer semestre de 2017, contemplan la ur-

banización del terreno, invirtiendo en una red 

de agua potable y alcantarillado, pavimenta-

ción, infraestructura eléctrica, áreas verdes 

y paisajismo. Lo más vistoso serán las obras 

relacionadas con la contención de aguas llu-

vias: nada menos que tres lagunas artificiales 

de regulación de 58.000 m3, 14.000 m3 y una 

más pequeña de 1.100 m3, respectivamente. 

La más grande tendrá un largo aproximado 

de 500 metros, lo suficiente como para practi-

car actividades recreativas.

Junto con estos trabajos hay una serie de 

faenas complementarias, que se relacionan 

principalmente con aspectos medioam-

bientales. “Como adicionalmente el PACYT 

se planteó como un lugar que resguardará 

la flora y la fauna del entorno que interven-

drá, su construcción contempla la protec-

ción de un relicto de bosque nativo único 

en la zona y la preservación del hábitat del 

Por Teresa Toyos_Imágenes Gentileza xxxxxx

FICHA TÉCNICA

PROYECTO
Parque Científico y Tecnológico Biobío.
UBICACIÓN
Ciudad de Concepción.
INVERSIÓN APROXIMADA
$12.800 millones.
RESPONSABLE
Dirección Arquitectura MOP.
INICIO DE OBRAS
Primer Semestre 2017.

El objetivo de esta zona de protección es acercar la comunidad al bosque nativo,
por lo que tendrá senderos a distintos niveles que permitan apreciar el entorno. 
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TELEFÉRICO

EL RENOVADO 
REGRESO DEL

DESPUÉS DE SIETE AÑOS DETENIDO, EN JULIO VOLVERÁ A FUNCIONAR 
EL TELEFÉRICO DEL PARQUE METROPOLITANO. CABINAS MÁS AMPLIAS, 

RÁPIDAS, SEGURAS E INCLUSIVAS SON ALGUNAS DE LAS NOVEDADES.
Por Beatriz Espinoza_Fotos gentileza xxxxx
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CChC Y DEBATE

Jorge Mas Figueroa_ Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

Durante sus más de seis décadas de vida, nuestro gremio ha sido 

consecuente con su misión fundacional: contribuir al desarrollo del 

sector construcción y, al mismo tiempo y con igual intensidad, al 

desarrollo del país y de todos sus habitantes. 

Por esta razón, jamás nos hemos restado ni nos restaremos de 

participar en aquellas iniciativas que consideramos relevantes para 

tal propósito, ya sea que involucren materias netamente sectoriales 

o temas de un alcance muchísimo mayor

La historia de la Cámara Chilena de la Construcción es también 

la historia de estos esfuerzos. Una historia que nos enorgullece y 

que forma parte esencial de aquello que llamamos Espíritu Cáma-

ra, en virtud del cual los legítimos intereses de nuestros socios se 

alinean con la búsqueda del bien común.

Por otra parte, resulta evidente que para tener un rol significa-

tivo en el debate de los temas que involucran el desarrollo social y 

económico del país, ya no basta con hacer planteamientos con un 

sólido respaldo conceptual y técnico. 

Hoy debemos practicar un diálogo permanente con los distintos 

actores de la sociedad, puesto que el contenido de cualquier pro-

puesta relacionada con políticas públicas es tan relevante como el 

proceso que llevó a su formulación.

Si queremos cumplir un papel que no sea meramente testimo-

nial, debemos tratar de estar presentes en todos los espacios en que 

se discutan los temas que nos importan y ahí dar a conocer con cla-

ridad y convicción nuestros argumentos.

En este contexto, surge el tema de la reforma constitucional. Al 

respecto, hemos dicho públicamente que así como no creemos en 

el inmovilismo, tampoco creemos en los afanes refundacionales, 

por lo que el desafío que plantea este proceso no es hacer que todo 

cambie ni que todo siga igual, sino lo que sea mejor para un país 

que aspira a enfrentar con éxito los retos del futuro.

Y también hemos sostenido que independiente de que nos 

guste o no la idea, la oportunidad y el procedimiento elegido, el 

debate constitucional es una realidad que ya está en marcha y no 

se va a detener.

Convencidos de lo anterior, nos hicimos dos preguntas: si el de-

bate constitucional que está en proceso y que debiera concluir en 

un par de años es o no relevante para la marcha del país y si en éste 

se justifica que estén o no representados los principios y valores que 

comparten nuestros socios.

Dado que en ambos casos la respuesta fue afirmativa, el camino 

a seguir estuvo claro. Así nos dimos a la tarea de plasmar en un do-

cumento dichos principios y valores y luego los pusimos a disposi-

ción de todos quienes se sientan interpretados por ellos.

Nuestro interés es que esta visión sea conocida ampliamente y 

que esté presente en cualquier instancia en que se debata un even-

tual cambio a la Constitución de la República, sea cuando sea e in-

dependiente de quien la organice.

Creemos que de esta forma estaremos contribuyendo significati-

vamente a hacer de Chile un mejor país para todos.

CONSTITUCIONAL
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Por Jorge Velasco_ Fotos Vivi Peláez

Semana
de la 
Construcción

El año 2015 cumplió con varios de los 

vaticinios que habían hecho los expertos 

sobre el bajo crecimiento económico y la 

compleja discusión acerca de diversas re-

formas impulsadas por el gobierno. A ellos 

se sumaron catástrofes naturales como las 

erupciones de los volcanes Villarrica y Cal-

buco, los aluviones en la Región de Ataca-

ma y el terremoto en Illapel. En resumen, 

las cifras fueron poco alentadoras: la cons-

trucción decreció 0,6% -sumando práctica-

mente tres años sin números positivos- y la 

economía apenas tuvo un alza de 1,9%.

En su alocución en el Desayuno de Anual 

de los Empresarios de la Construcción, Jor-

ge Mas Figueroa, presidente de la CChC, 

destacó que en 2015, “en contra del espíritu 

de unidad que siempre nos debiera animar, 

proliferaron duros debates y, por qué negar-

lo, una creciente polarización”. A pesar de 

ello, agradeció la presencia de la Presidenta 

Michelle Bachelet y sostuvo que ésta “rea-

firma nuestra convicción de que gobierno 

y empresarios debemos dialogar constan-

temente sobre aquello que compromete el 

desarrollo del país”. 

El dirigente gremial manifestó la postura 

de la CChC frente a la Reforma Tributaria y a 

la Reforma Laboral. Sobre la primera, comen-

tó que “pese a su loable objetivo de allegar 

recursos para mejorar la calidad de la educa-

ción, debía considerar mecanismos que in-

centivaran el ahorro, la inversión y el empleo. 

A fin de cuentas, sin los impactos positivos 

que éstos generan, ninguna sociedad puede 

lograr los niveles de justicia y equidad a que 

aspira. Creemos que en esta materia el resul-

tado no fue positivo, lo que irá quedando en 

evidencia con el paso del tiempo”. 

En el caso de la Reforma Laboral, sostu-

vo que la CChC discrepa de su diagnóstico y 

contenido, “porque el problema más urgente 

de nuestra sociedad no son las condiciones 

de quienes tienen empleo, sino de jóvenes, 

mujeres y adultos mayores que no encuen-

tran trabajo. Y también porque lo que predo-

mina en las empresas no es el conflicto ni el 

abuso, sino una relación constructiva entre 

trabajadores y empleadores”. Al respecto, en 

relación a cómo afecta a la construcción, se-

ñaló que la Reforma Laboral “crearía las con-

diciones para que en la práctica se dé una 

negociación ramal, que afectará a la indus-

tria sin resolver los problemas de los trabaja-

dores contratados por obra o faena”.

TRES DESAFÍOS
Jorge Mas resaltó el espíritu de la CChC 

para trabajar en pro del entendimiento 

para avanzar hacia el desarrollo del país. En 

opinión de la Cámara, Chile enfrenta tres 

grandes desafíos. El primero es terminar 

con el déficit habitacional, que todavía llega 

a 115.000 viviendas, ante lo cual reconoció 

los esfuerzos de Paulina Saball, ministra de 

Vivienda y Urbanismo, por adecuar y crear 

programas habitacionales. 

El segundo se refirió a las condiciones 

para que la infraestructura pública sea ges-

EL DESAYUNO ANUAL DE EMPRESARIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN PERMITIÓ A LOS SOCIOS DE LA CChC 
MANIFESTAR SUS PREOCUPACIONES POR UN NEGATIVO 
ENTORNO ECONÓMICO Y PLANTEAR SU DISPONIBILIDAD 
PARA ENFRENTAR TRES GRANDES DESAFÍOS: TERMINAR CON 
EL DÉFICIT HABITACIONAL, GENERAR CONDICIONES PARA 
QUE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA SEA CONSIDERADA 
POLÍTICA DE LARGO PLAZO Y MODERNIZAR EL ESTADO. 
AL EVENTO, REALIZADO EL 5 DE MAYO, ASISTIERON LA 
PRESIDENTA MICHELLE BACHELET, DIVERSOS MINISTROS Y 
PERSONALIDADES DEL SECTOR.
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La Presidenta Michelle Bachelet fue la invitada de honor al Desayuno Anual de Empresarios de la Construcción.
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tionada como una política de Estado y con 

visión de largo plazo, destacando la labor 

realizada por el ministro de Obras Públi-

cas, Alberto Undurraga. Sin embargo, Jorge 

Más enfatizó que invertir bajo el 3,5% del 

PIB en infraestructura lleva a que el déficit 

aumente constantemente (subió US$20.000 

millones en dos años) y que actualmente se 

ubique en US$151.000 millones según el in-

forme Infraestructura Crítica para el Desa-

rrollo (ICD), elaborado por la CChC. 

Al respecto, comentó que “la infraestruc-

tura pública es en sí misma generadora de 

crecimiento. Hemos estimado que un 10% de 

incremento de la inversión en infraestructura 

de uso público, provoca un aumento de 1,5% 

del PIB”. La clave para aumentar la infraes-

tructura la situó en el alza de la participación 

del financiamiento privado, para lo cual es 

esencial materializar la Dirección Nacional 

de Concesiones y el Fondo de Infraestructu-

ra. Finalmente, el tercer desafío del país es 

la modernización del Estado para mejorar la 

calidad y eficiencia de las políticas públicas. 

“Cómo Cámara Chilena de la Construc-

ción –manifestó– nos preocupa que el país 

no crezca como podría hacerlo en términos 

de actividad sectorial y porque aleja a las per-

sonas de la casa propia y de las obras que ne-

cesitan para mejorar sus condiciones de vida. 

Nos preocupa porque un bajo crecimiento 

económico hace incumplibles los objetivos 

de desarrollo social que todos compartimos”.

Por ello, Jorge Mas llamó a la Presiden-

te Bachelet a “trabajar más unidos que 

nunca para avanzar en aquellos aspectos 

en que existe consenso y para volver a po-

ner en el centro de las prioridades el cre-

cimiento económico”.

“COMO GREMIO QUE REÚNE A LOS EMPRESARIOS 
de la construcción, nos ponemos a su disposición, Presidenta, para reconstruir 

esa unidad que se ha ido perdiendo y seguir trabajando en conjunto en todas 
aquellas materias que sea necesario” (Jorge Mas Figueroa, presidente CChC).

Sobre el proceso constituyente impulsado 
por el gobierno, el presidente de la CChC 
comentó que “no creemos en el inmo-
vilismo como tampoco en los impulsos 
refundacionales. Sí creemos en la libertad 
de las personas y en el fortalecimiento 
del derecho de propiedad; no en que se 
debilite. Creemos en la satisfacción de 
las necesidades de los chilenos por la 
vía de buenas políticas públicas y en la 
ampliación responsable de los derechos 
constitucionales; no en llevar a la Constitu-

ción promesas incumplibles”, dijo.
Mas agregó que “creemos también 
en el Estado subsidiario, que con su 
acción promueve y da espacio para el 
despliegue de la creatividad y la capa-
cidad innovadora de las personas; no 
en un Estado que las limite e inhiba. Y 
creemos, por último, en la existencia de 
instituciones sólidas, que actúen como 
contrapesos del poder y eviten abusos de 
cualquier especie, ya sean por parte del 
Estado o del sector privado”.

Enfatizó que “vamos a participar en el 
debate del proceso constituyente, porque 
sabemos que no todo está perfecto tanto 
como sabemos que no es necesario cam-
biarlo todo. El desafío es que se perfeccione 
lo que haya que perfeccionar, pero antepo-
niendo el bien común”. Finalmente, le pidió 
a la Primera Mandataria que "vele para que 
la institucionalidad del país sea garante 
ante todos los sectores de la ciudadanía 
de la transparencia e imparcialidad de este 
proceso. Es lo que Chile se merece”. 

PROCESO CONSTITUYENTE
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RECUPERAR EL DINAMISMO

En su discurso, la Presidenta Michelle 
Bachelet detalló algunas de las me-
didas que está tomando su gobierno 
para reimpulsar la economía. “El creci-
miento y la mejora en las condiciones 
de empleo son fundamentales para 
lograr nuestros objetivos de desarrollo 
como país”, afirmó. 
Además, de señalar que éste es el 
“Año de la Productividad”, destacó la 
presentación del proyecto que forma 
el Fondo de Infraestructura, que 
servirá para el amplio desarrollo de 
las obras públicas. “Estamos hablan-
do de obras que tienen proyecciones 
de rentabilidad económica, porque la 
sustentabilidad financiera del Fondo 
es una condición básica de su aporte 
de largo plazo al desarrollo”, enfatizó.
“El sello de este esfuerzo –agregó- será 
la asociación entre el sector público y 
privado para llevar a la infraestructura 
del país a los mayores estándares inter-
nacionales y en los plazos requeridos 
para aumentar la competitividad y la 
productividad de nuestra economía”. 
Resaltó además la implementación de 
algunos planes estratégicos, como el de 
“Productividad y Construcción Sus-
tentable”, que considera 15 iniciativas 
para sus primeros años de implemen-
tación. Entre ellas, destacó el Fondo de 
Inversión Estratégico, que va a cofinan-
ciar la segunda etapa de la Plataforma 
Nacional Única de Tramitación en 
Línea de los permisos de edificación, 
recepciones de obras y otros trámites 
relacionados que se realizan en las 
Direcciones de Obras Municipales. 
Entre sus beneficios, permitirá reducir 
los plazos y unificar los criterios para la 
tramitación de los permisos de cons-
trucción. Comenzará con su implemen-
tación piloto en seis comunas. 
La segunda iniciativa consistirá en im-
plementar la tecnología BIM (Building 
Information Modeling) en los procesos 
de licitación de los ministerios de Obras 
Públicas, Vivienda y Urbanismo, Salud 
y Educación, permitiendo ahorros en 
proyectos públicos de US$36 millones 
en 2017 y US$100 en 2018.

Jorge Mas, presidente CChC.

Michelle Bachelet, Presidenta de la República.
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INFRAESTRUCTURA
PARA TODOS

Por Nicholas Townsend_ Fotos Vivi Peláez

Semana
de la 
Construcción

DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
LA CChC PRESENTÓ SU INFORME DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA 
PARA EL DESARROLLO 2016-2025 (ICD), EL QUE DETALLA LAS 
NECESIDADES DE CHILE EN ESTA MATERIA PARA LA PRÓXIMA 
DÉCADA Y LA ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN A FUTURO PARA 
IMPULSAR EL PROGRESO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL PAÍS. 

El pasado 4 de mayo, durante el semina-

rio “Infraestructura para todos: Claves para 

el desarrollo continuo” que fue parte de la 

Semana de la Construcción, la CChC dio a 

conocer un minucioso análisis de las necesi-

dades que enfrentará el país en los próximos 

10 años en materia de infraestructura a tra-

vés del informe Infraestructura Crítica para 

el Desarrollo: Bases para un Chile Sostenible 

2016-2025 (ICD), elaborado por la gerencia 

de Estudios de la CChC desde el año 2002. 

Para ello, el informe ICD realizó un deta-

llado análisis de 12 dimensiones claves para 

el progreso social y económico del país. Es-

tas fueron agrupadas en tres ejes estratégi-

cos: Infraestructura que nos sostiene o basal 

(Recursos Hídricos, Energía y Telecomuni-

caciones), Infraestructura que nos conecta 

o logística (Vialidad Interurbana, Aeropuer-

tos, Puertos y Ferrocarriles) e Infraestruc-

tura que nos involucra o social (Vialidad 

y Transporte Urbano, Espacios Públicos, 

Infraestructura Educacional, Hospitalaria 

y Penitenciaria). De estos doce elementos, 

es necesario destacar la incorporación de 

tres nuevos sectores (Telecomunicaciones, 

Educación y Espacios Públicos), los que no 

solo constituyen áreas deficitarias, sino que 

son una oportunidad de generar ganancias 

de eficiencia en la actividad económica. El 

resultado: una estimación de una inversión 

requerida de US$ 151.417 millones para evi-

tar que aumenten los déficits en materia de 

infraestructura durantela próxima década.

Este es un trabajo que busca tomar con-

ciencia de las necesidades de infraestruc-

tura que son claves para el desarrollo y la 

competitividad del país, pero también para 

el bienestar de las personas a través de un 

mejoramiento de barrios, ciudades y entor-

no. “Es precisamente por este inmenso im-

pacto que necesitamos que la infraestruc-

tura sea gestionada como una política de 

Estado, de largo plazo, y que exista la insti-

tucionalidad adecuada para ello”, manifestó 

Jorge Mas, presidente de la Cámara Chilena 

de la Construcción. Es por ello que, más allá 

de la cifra, el objetivo primordial es gene-

rar una discusión de las políticas públicas 

aportando los criterios técnicos necesarios 

para abordarlas adecuadamente. 

LOS TRES EJES ESTRATÉGICOS
El desarrollo de la infraestructura es lo 

que impulsa el desempeño de la economía, 

haciendo que una nación sea más competi-

tiva. Es por esto que la CChC promueve con 

fuerza esta materia, ya que hace de Chile 

un país más equitativo, que progresa y en el 

que todos sus habitantes reciben los frutos 

de ello. Razón por la que es clave contar con 

una visión transversal para las distintas di-

mensiones abordadas y agrupadas en tres 

ejes estratégicos.

La Infraestructura Basal es la esencial 

para el funcionamiento de la economía y las 

necesidades básicas de la población y está 

compuesta de tres dimensiones. La prime-

ra es Recursos Hídricos, materia en que los 

requerimientos de inversión futura ascien-

den a US$12.540 millones y se inscriben en 

el criterio de seguridad hídrica. Es decir, 

construir infraestructura para captación, 

almacenamiento y distribución de agua en 

términos de cantidad y calidad. 

Uno de los desafíos más significativos que 

enfrenta Chile es en materia de Energía, ya 

que su naturaleza está cambiando rápida-

mente. Se estima una inversión de US$11.500 

millones en esta dimensión, siendo la cons-

trucción de las líneas de interconexión SIC-

SING lo más relevante del período.

Por su parte, uno de los nuevos sectores 

que incluye el informe es Telecomunicacio-

nes, materia que ha experimentado un fuer-

te dinamismo con una tasa de crecimiento 

promedio anual de 7% en los últimos años, 

siendo uno de los principales agentes im-

pulsores del PIB. La inversión futura supera 

los US$26 mil millones. 
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Carmen Gloria Hutt, ex subsecretaria 
de Transportes y asesora del informe ICD. Louis De Grange, experto en Transporte. Roberto Gurovic, experto en Telecomunicaciones.

Se estima una inversión de US$11.500 millones en materia de energía.
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La Infraestructura Logística está relaciona-

da principalmente con el transporte de carga 

y pasajeros y está compuesta por las dimen-

siones de Vialidad Interurbana, Aeropuertos y 

Puertos y Ferrocarriles. “Es inevitable pensar 

que todo eso unido tiene un enfoque logísti-

co que va mucho más allá del componente 

infraestructura. Al agregar la dimensión logís-

tica, uno amplía la mirada”, explica Carmen 

Gloria Hutt, ex subsecretaria de Transportes 

2010 a 2014 y socia de Quiz Consultores. 

“Cuando pensamos en logística, no solo 

hablamos de la instalación física sino que 

también pensamos en procesos. Lo que te-

nemos que hacer es dimensionar el compo-

nente físico de la logística de la manera que 

sea capaz de sostener procesos más dinámi-

cos y cambiantes”, agrega. Por eso, Carmen 

Gloria Hutt, quien participó como asesora 

del informe ICD, asegura que lo principal 

es anticipar el futuro, tal como lo ha hecho 

la CChC con este trabajo. Luego hay que re-

visar la logística existente en Chile para así 

realizar la estimación en inversión. “Si uno 

analiza los números que ha publicado el In-

ternational Transport Forum, que es la uni-

dad de Transporte de la OCDE, tiene cifras 

impactantes. De aquí al año 2050, va a ha-

ber 2.700 millones de personas adicionales 

en el mundo. Por ello, la demanda del uso 

del espacio que vamos a compartir todos 

aumenta muchísimo”, afirma Hutt.

Chile ha crecido enormemente en Viali-

dad Interurbana, pero si comparamos esta 

materia con otros países como Portugal, 

España o Nueva Zelanda, se ha ido quedan-

Jorge Mas, presidente CChC. Alberto Undurraga, ministro de Obras Públicas.

De los aeropuertos existentes en Chile, uno de cada cuatro ha visto superada su capacidad en hora punta.
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do atrás. Es por esto que aún se debe hacer 

fuertes inversiones para mejorar la oferta 

vial. Sin ir más lejos, tres rutas de acceso a 

Santiago verán superada su capacidad de 

diseño antes del año 2025. Una urgencia 

que estima una inversión de US$20 mil mi-

llones.

De los aeropuertos existentes hoy en 

Chile, uno de cada cuatro ha visto supera-

da su capacidad de pasajeros en hora punta 

y de continuar esta dinámica, dos de cada 

cuatro se verán superados. Incluyendo al 

Aeropuerto Arturo Merino Benítez, pese a 

su nueva concesión. “Se multiplicará por 

un factor de dos y tres el número de viajes 

de las personas”, proyecta la ex subsecreta-

ria de Transportes. Es por eso que se estima 

una inversión futura de US$1.700 millones 

en esta materia.

“La transferencia de carga se multipli-

cará por un factor de tres y cuatro”, expone 

Hutt. De ella, el 85% será por vía marítima. 

La carga terrestre pasará a tener una partici-

pación de 6% a 10%. Esta demanda será un 

desafío en materia de Puertos y Ferrocarri-

les, que no se acota a la capacidad de cada 

terminal, sino que involucra conceptos 

como eficiencia logística, productividad, 

competitividad e incluso desarrollo urba-

no. En el caso de los puertos, se propone 

una inversión futura de US$4.300. Mientras 

que en materia de ferrocarriles, Chile tiene 

una muy baja participación como medio de 

transporte, pero sus lineamientos a futuro 

son auspiciosos.  

La Infraestructura Social, cuya estimación 

de inversión futura sobrepasa los US$70 mil 

millones, incluye dentro de sus dimensiones 

dos sectores nuevos. El primero es Educa-

ción, materia en la que es necesario mejorar 

e innovar en los espacios educativos actua-

les. Razón por la que la autoridad deberá 

priorizar la inversión en una etapa inicial y 

seleccionar los establecimientos que desea 

fortalecer en primer lugar. El otro es Espacios 

Públicos, dimensión que carece actualmente 

de un marco normativo e institucional inte-

grado, por lo que se requiere de una que de-

fina estándares explícitos.

En cuanto a Vialidad y Transporte urba-

no, se identificaron tres áreas deficitarias 

que deben ser abordadas para mejorar la 

calidad y equidad: recuperación y con-

servación de calles y veredas, desarrollo 

de proyectos de descongestión y fortaleci-

miento del transporte colectivo con trenes 

urbanos en las principales urbes del país. 

En materia Hospitalaria, el principal es-

fuerzo durante la próxima década debiera ser 

continuar con la reposición de los estableci-

mientos existentes, el fortalecimiento de la 

atención primaria y concretar un acuerdo 

político transversal que apoye el desarrollo a 

través del modelo de concesiones, similar a 

lo que se requirió cuando se puso en marcha 

la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

La ejecución de nuevos establecimien-

tos penitenciarios se encuentra estancada 

desde comienzos de esta década, por lo 

que la primera recomendación general es 

descentralizar los procesos de inversiones 

a todas las regiones del país, en colabora-

ción con Gendarmería de Chile. La segun-

da tiene que ver con retomar el modelo de 

cárceles concesionadas. 

EL DESARROLLO DE LA 
infraestructura es lo que impulsa el 
desempeño de la economía, haciendo 
que un país sea más competitivo. 
La CChC promueve con fuerza esta 
materia, ya que hace un Chile que 
progresa y más equitativo. 
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AMPLIANDO 
LA MIRADA

Por Beatriz Espinoza_ Fotos Vivi Peláez

Semana
de la 
Construcción

En el marco de la Semana de la Construc-

ción, la CChC realizó en el Salón Vitacura 

de Casa Piedra, el seminario Construyendo 

Sostenibilidad, un Desafío Empresarial. La 

instancia permitió reflexionar en torno al 

imperativo de lograr la integración armó-

nica de las empresas con su entorno social 

y ambiental. 

Las palabras de bienvenida estuvieron 

a cargo del presidente de la Comisión de 

Sostenibilidad de la CChC, Enrique Loeser, 

quien se refirió al complicado escenario que 

vive actualmente la actividad empresarial, 

dados los recientes escándalos suscitados 

por conductas ajenas a la probidad de parte 

de algunas compañías nacionales y extran-

jeras. “Aunque las malas prácticas no son 

conductas generalizadas en las empresas, 

de todas formas hay que lidiar con la mira-

da inquisitiva de los medios de comunica-

ción y el cuestionamiento de la sociedad. El 

diagnóstico es claro: enfrentamos una gran 

desconfianza social”, dijo Loeser.

A partir de esta situación, llamó al gremio 

a redoblar los esfuerzos para reposicionar la 

labor de los empresarios y de las empresas, 

generando externalidades positivas y crean-

do situaciones que brinden mayor satisfac-

ción y confianza entre los clientes. Con esta 

convicción se fundó en 2014 la Comisión de 

Sostenibilidad Empresarial de la CChC y al 

año siguiente se puso en marcha un impor-

tante trabajo conjunto con el Centro Vincu-

lar de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, PUCV, para desarrollar un am-

bicioso plan de Integración Estratégica de la 

Sostenibilidad entre los socios de la Cámara. 

Además, del relato de esta iniciativa, el 

encuentro contó con la presencia de dos 

representantes de empresas socias–In-

mobiliaria Aitué y Forestal Arauco-, que 

transmitieron su experiencia en relación a 

la implementación de la sostenibilidad al 

interior de sus organizaciones.

EL TRABAJO DE LA CÁMARA
La directora de Proyectos de Consultoría 

para Grandes Empresas del Centro Vincular 

de la PUCV, Carolina Hoyl, dio cuenta de 

las actividades que está realizando la insti-

tución en conjunto con la CChC y destacó 

la profunda preocupación del sector de la 

construcción para entregar herramientas 

concretas a sus asociados y poner la soste-

nibilidad en práctica.

Si hace algunas décadas la valorización 

de una compañía se explicaba por su efi-

ciencia, rentabilidad y activos tangibles, en 

la actualidad la situación es más comple-

ja, pues han aparecido otras variables que 

hacen que la estimación de una empresa 

esté dada por activos intangibles, como la 

marca, la reputación u otros elementos difí-

cilmente capturados por indicadores finan-

cieros tradicionales. “Dos tercios del precio 

de la acción de una compañía minera está 

determinado por su relación con la comu-

nidad y no por la ley del yacimiento que ex-

plota,” ejemplificó Carolina Hoyl.

Si bien la sostenibilidad no debe olvidar 

las metas relacionadas con las ganancias 

y utilidades, debe incluir cada vez más al 

cliente. “Esto no es filantropía, sino ampliar 

la mirada. Porque lo que era válido en el 

actuar de las empresas en los 80, hoy no es 

suficiente”, dijo la ejecutiva, quien definió 

la sostenibilidad acuñando el concepto de 

la Bolsa de Nueva York: “un enfoque de ne-

gocios para crear valor en el ámbito social, 

ambiental y económico”. 

El estudio realizado entre la Cámara y el 

Centro Vincular identificó cinco ejes comu-

nes en todas las empresas y en base a ellos 

se establecieron riesgos y oportunidades. 

Estos pilares son: Gobernanza, Trabajado-

res, Cadena de Suministro, Comunidad y 

Medioambiente. En este contexto, Hoyl se-

ñaló la sensibilidad e importancia de las re-

laciones laborales. “La regulación que se nos 

viene en este ámbito tiene muy complicadas 

a las pymes de la construcción. Hace falta 

sortear las dificultades sobre cómo enfrentar 

la legislación,” dijo al referirse a la Reforma 

Laboral impulsada por el gobierno.

Con todo, la ejecutiva valoró el trabajo 

que está realizando la Cámara en materia 

de sostenibilidad. “Aquí están las bases para 

luego ser un faro que permita iluminar el de-

safío de la actividad empresarial”, concluyó.

LA CChC LLEVÓ A CABO UN SEMINARIO PARA 
PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD, EN EL CUAL CONTÓ 
LA EXPERIENCA DEL TRABAJO QUE ESTÁ REALIZANDO 
CON EL CENTRO VINCULAR DE LA PUCV. 



21

EL ENCUENTRO 
Construyendo Sostenibi-

lidad, concluyó que de 
no existir prácticas que 
conduzcan a un triple 

equilibrio entre lo econó-
mico, social y medioam-

biental, las empresas 
podrían no perdurar en 
el tiempo y desaparecer 

del mercado.

Carolina Hoyl, directora 
de Proyectos de 
Consultoría para Grandes 
Empresas del Centro 
Vincular de la PUCV.

Enrique Loeser, presidente 
de la Comisión de
Sostenibilidad de la CChC.



22

PROTEGIENDO 
AL TRABAJADOR

Por Beatriz Espinoza_ Fotos Vivi Peláez

Semana
de la 
Construcción

Como una manera de reforzar la respon-

sabilidad del gremio en la gestión de progra-

mas que permitan mejorar la seguridad, la 

salud y la calidad de vida de los trabajadores 

de la construcción, la Comisión de Seguri-

dad y Salud Laboral de la CChC y la Mutual 

de Seguridad realizaron el 5 de mayo la “XX 

Jornada de Seguridad y Salud Laboral”. 

En el acto, que formó parte de las activi-

dades de la Semana de la Construcción, el 

presidente de la Comisión de Seguridad y 

Salud de la Cámara, Antonio Errázuriz, se re-

firió al Informe Anual 2015, dado a conocer 

por la Superintendencia de Seguridad Social, 

que señala que las ramas de la actividad eco-

nómica que presentaron mayores tasas de 

accidentabilidad en el trabajo fueron: Indus-

tria con 5,3%, Transporte con 5,1%, Agricul-

tura con 4,7% y Construcción con 4,6%.

“Para nosotros como gremio, la única 

meta posible, nuestro único desafío, es el 

cero accidente fatal, y en esta oportunidad 

aprovecho de reafirmar y asumir este com-

promiso con más fuerza. Quiero insistir 

que las bajas cifras observadas por nuestra 

Cámara, no nos pueden llevar a estar tran-

quilos. Cuando revisamos los accidentes y 

sus causas, podemos observar que aún hay 

mucho por hacer en prevención, en el uso 

de implementos de seguridad y en capaci-

tación”, dijo Errázuriz.

En ese sentido, mostró su preocupación 

de que a nivel ejecutivo y gerencial no se 

tenga consciencia de este problema y que 

aún se considere que las cuestiones relati-

vas a seguridad y salud en el trabajo sólo 

incumben a los expertos. “Estamos con-

vencidos de que la seguridad es un tema 

indelegable. Es verdad que es un asunto 

técnico, pero es también un eje estratégi-

co, el cual debería preocupar y ocupar a 

quienes tienen a su cargo el liderazgo de su 

institución, ya que afecta a las empresas, a 

los trabajadores y a toda la sociedad en su 

conjunto”, sostuvo. 

VISIÓN DE LA MUTUAL 
DE SEGURIDAD

En la jornada, el gerente general de la 

Mutual de Seguridad de la CChC, Cristián 

Moraga, reiteró la necesidad de instaurar 

una cultura de seguridad al interior de las 

empresas. “El dueño y los gerentes deben 

entender a la seguridad como parte de sus 

procesos productivos y una inversión para 

su negocio. Las buenas prácticas en materia 

de seguridad y prevención aseguran susten-

tabilidad y un mejor rendimiento económi-

co”, afirmó.

Moraga recordó la necesidad de adop-

tar en las organizaciones la Visión Zero, 

una estrategia preventiva cuyo propósito 

es avanzar hacia un futuro seguro y sus-

tentable sin accidentes ni enfermedades 

leves, graves o fatales. La estrategia se 

hace efectiva a través de la implementa-

ción de una serie de buenas prácticas re-

cogidas y sistematizadas en “Las 7 Reglas 

de Oro”, el camino para contribuir a evitar 

accidentes en las obras: comprometer a 

los líderes de las organizaciones para ges-

tionar la seguridad; identificar peligros y 

riesgos en la actividad; establecer obje-

tivos y metas de seguridad; implementar 

sistemas de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo; considerar la seguridad y sa-

lud de los trabajadores al adquirir mate-

riales y maquinaria; desarrollar las com-

petencias necesarias para los puestos de 

trabajo; involucrar a los trabajadores a 

través de, por ejemplo, comités paritarios 

de higiene y seguridad.

Finalmente, para entregar una visión 

internacional del tema, participó el ex vi-

cepresidente de ISSA Construcción y CEO 

del Comité Nacional de Acción por la Se-

guridad e Higiene de la Construcción en 

Bélgica, Carl Heyrman. Ahondó en cómo 

realizar la puesta en marcha de estas 7 Re-

glas de Oro, indicó que estos estatutos son 

homologables en cualquier país del mundo 

y validó su eficacia en todos los sectores de 

la industria.

DURANTE LA SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN SE 
REALIZÓ UN ENCUENTRO PARA POTENCIAR LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS AL INTERIOR DE LAS 
EMPRESAS, SENSIBILIZANDO A LOS EJECUTIVOS A 
ASUMIR UN LIDERAZGO ACTIVO FRENTE AL TEMA.
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“ESTAMOS 
convencidos de que la 
seguridad es un tema 

indelegable. Es verdad 
que es un asunto técnico, 

pero es también un eje 
estratégico, el cual debe-
ría preocupar y ocupar a 

quienes tienen a su cargo 
el liderazgo de su insti-

tución”, sostuvo Antonio 
Errázuriz, presidente de la 
Comisión de Seguridad y 

Salud de la CChC.

Cristián Moraga, gerente 
general de la Mutual de 
Seguridad de la CChC.

Antonio Errázuriz, presidente 
de la Comisión de Seguridad 
y Salud de la CChC.
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CALIDAD DE
VIDA EN 
SUSPENSO

Por Jorge Velasco_ Fotos Vivi Peláez

Semana
de la 
Construcción

La Cámara Chilena de la Construcción y 

el Núcleo de Estudios Metropolitanos del 

Instituto de Estudios Urbanos y Territoria-

les de la Pontificia Universidad Católica, 

presentaron una nueva edición del Índice 

de Calidad de Vida Urbana (ICVU), que 

analizó el estándar que ofrecen 93 comunas 

de las 342 del país, agrupando al 85% de los 

chilenos. El estudio muestra un dato con-

tundente: 4,6 millones de personas en Chile 

viven en comunas que se ubican en el rango 

inferior de calidad de vida. 

Algunas de las mayores novedades del 

ranking  ICVU 2016 aparecen en la parte alta 

del listado. Mientras –como ha sido habitual 

desde 2013– Las Condes, Vitacura y Provi-

dencia se consolidan en los tres primeros 

lugares, La Reina sale de los diez primeros 

(en 2015 había sido 5ª), desplazada por el 

alza presentada por otras comunas del país. 

Y es que, por primera vez, entre los diez 

principales puestos del ICVU, cinco son 

ocupados por comunas ubicadas fuera de la 

Región Metropolitana: Punta Arenas, Puer-

to Varas, Viña del Mar, Castro y Valdivia. 

En regiones también hubo cambios. 

De las diez incluidas en el ranking, Puerto 

Montt-Puerto Varas aparece en primer lu-

gar, desplazando a Antofagasta, y Temuco-

Padre Las Casas se encuentra en el segun-

do. En tanto, el Gran Santiago baja al octavo 

puesto, mostrando un deterioro en su cali-

dad de vida urbana. 

A su vez, de las 25 ciudades intermedias, 

éstas tienden a situarse en los rangos pro-

medio y superior: tres de ellas –Punta Are-

nas, Castro, Valdivia– están en el top ten. 

Esto significa que, de un total de 2,8 millo-

nes de habitantes, 559 mil (5 comunas) se 

encuentran en la parte alta y 1,5 millones 

(15 comunas) en el sector promedio. “Pro-

gresivamente, han ido mejorando su cali-

dad de vida urbana, al mismo tiempo que 

las áreas metropolitanas y en particular el 

Área Metropolitana de Santiago, se han ido 

deteriorando”, apunta Arturo Orellana, di-

rector del Proyecto ICVU y coordinador del 

equipo de trabajo de la Pontificia Universi-

dad Católica de Chile. 

En resumen, explica el docente e inves-

tigador de la PUC, “las ciudades del sur de 

Chile y de la zona austral son las que han 

mejorado más su calidad de vida. A diferen-

cia del norte, son comunas que han tenido 

un crecimiento urbano más ordenado y no 

tan explosivo en términos de población. Lo 

que ha caracterizado a las ciudades del nor-

te, es un crecimiento acelerado sin políticas 

públicas adecuadas para dotarlas de equi-

pamiento a infraestructura. Por eso, se han 

creado déficits que han afectado los indica-

dores de vida urbana. Pero en el caso de las 

ciudades del sur, el crecimiento ha sido más 

continuo y estable y, por lo tanto, las accio-

nes de política pública han ido más a la par”. 

SANTIAGO EN EL RANGO INFERIOR
Una de las conclusiones del estudio se 

refiere al estándar general de las comunas. 

En relación al ICVU 2015, aquellas ubicadas 

en el rango superior (por sobre el promedio 

nacional) pasaron de 19 a 23, equivalentes 

a 3.545.396 personas, el 23,1% de la pobla-

ción. En tanto, 39 comunas con un total de 

5.900.912 habitantes se ubican en el rango 

MIENTRAS EL ÁREA METROPOLITANA DE SANTIAGO HA 
VISTO EMPEORAR SU CALIDAD DE VIDA Y AUMENTAR 
LAS BRECHAS ENTRE SUS COMUNAS, ALGUNAS 
CIUDADES DE REGIONES –SOBRE TODO EN EL SUR– 
HAN MEJORADO SOSTENIDAMENTE SUS INDICADORES. 
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Comunas del sector oriente de la capital, como Las Condes, Vitacura y Providencia, están entre las que tienen mejor calidad de vida del país. 
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Arturo Orellana, director 
del proyecto ICVU.

Fernando Herrera, presidente de la 
Comisión de Urbanismo de la CChC.
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promedio del país (43,7%) y algo más de 4,6 

millones de personas (33,2%) se encuen-

tran en el inferior (muestran importantes 

déficits). Estas últimas aumentaron desde 

24 a 31 desde 2015, mientras que las de ran-

go promedio disminuyeron desde 50 a 39. 

“Ésta es una señal evidente de que hay una 

polarización en los estándares de vida urba-

na que ofrecen las comunas en relación a la 

media del país”, dice Arturo Orellana.

De las diez comunas con peor ranking 

a nivel nacional, nueve pertenecen el Área 

Metropolitana de Santiago (AMS): Indepen-

dencia, San Bernardo, El Bosque, Lo Prado, 

Quinta Normal, La Pintana, Lo Espejo, Ce-

rro Navia y Pedro Aguirre Cerda. La situa-

ción del AMS es cada vez más deficitaria. 

De las 40 comunas evaluadas, 20 (43,6% de 

la población, equivalente a tres millones de 

habitantes) se ubican en el rango inferior, 12 

(35,9%, 2,5 millones de personas) en la par-

te promedio y sólo 8 (20,5%, 1,4 millones) 

en la sección superior. “La desigualdad –ex-

plica Orellana– se sitúa en el anillo interior 

de Santiago y la condición más favorable va 

desde la comuna de Santiago hacia el lado 

oriente de la capital. Es mucho más desba-

lanceada la condición de calidad de vida 

urbana del Área Metropolitana de Santiago 

respecto a la condición del país”.

Las razones para que ello suceda, argu-

menta el académico, son diversas. 2,9 mi-

llones de personas (42,3%) se encuentran 

en comunas con condiciones laborales en 

un rango inferior; es decir, que la calidad 

del empleo a la que pueden acceder des-

de donde viven es deficiente respecto a las 

que ofrece el país. A su vez, 3,2 millones de 

habitantes (46,1%) habitan en condiciones 

socioculturales deficitarias: lugares con pro-

blemas de cohesión social, participación y 

convivencia. En tanto, en vivienda y entorno, 

donde hay problemas como hacinamiento, 

equipamiento y seguridad, tres millones de 

personas (43,6%) viven con un bajo nivel. 

Sin embargo, la dimensión más signifi-

cativa que muestra la caída de la calidad de 

vida urbana en Santiago es conectividad y 

movilidad. 4,5 millones de habitantes moran 

en comunas con conectividad y movilidad 

en un rango bajo la media, considerando 

variables como tiempos de viaje, calidad de 

pavimentos y tasas de accidentabilidad, en-

tre otros. El déficit es mayor al resto del país. 

“Santiago –comenta Fernando Herrera, 

presidente de la Comisión de Urbanismo de 

la CChC– sigue siendo el mayor ejemplo y 

la mayor dificultad en términos de igualar la 

calidad de vida. Es la más polarizada. Hay 

una deficiencia importante en la provisión 

de bienes y servicios públicos en muchas 

comunas de la ciudad y hay que mejorar la 

distribución de la inversión pública para lo-

grar una mayor igualdad”.

Por otra parte, como una muestra de que 

las regiones están ofreciendo una mejor 

calidad de vida que la capital, de las cinco 

comunas que conforman el Área Metro-

politana de Valparaíso, sólo una se ubica 

en el rango inferior (Valparaíso), dos en el 

promedio y dos en el superior. “Es un área 

metropolitana, si bien con menor cantidad 

de comunas que Santiago, bastante equili-

brada y más positiva”, dice Arturo Orellana. 

En tanto, el Área Metropolitana de Concep-

ción, con nueve comunas, tiene mejores 

indicadores aún. Cinco (Concepción, Chi-

guayante, Tomé, Penco y Talcahuano) pre-

sentan una calidad de vida urbana superior.

MIRADA DE LARGO PLAZO
Desde 2013 se han dado ciertas tenden-

cias en el ICVU. Las comunas en rango su-

perior aumentan casi al doble, de 13,3% a 

25,2%, pero las del medio descienden drás-

ticamente, de 63,3% a 42%, y las del rango 

inferior suben casi diez puntos, desde 23,4% 

a 32,8%. “A partir del 2014 hay un deterioro 

de la calidad de vida, especialmente impul-

sado por el Área Metropolitana de Santiago”, 

sentencia Arturo Orellana. 

Los expertos que trabajan en el ICVU, 

realizaron una proyección de los indicado-

res hacia el año 2002, con el fin de ver cómo 

ha evolucionado la calidad urbana del país 

en un plazo más extenso. En este contexto, 

“LAS CIUDADES DEL SUR DE CHILE Y DE LA ZONA 
austral son las que han mejorado más su calidad de vida. A diferencia del nor-
te, son comunas que han tenido un crecimiento urbano más ordenado y no tan 
explosivo en términos de población”, señala Arturo Orellana, director del ICVU.
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las comunas en el rango superior se dupli-

can (12,4% a 25,2%), las de rango medio ba-

jan de 51,3% a 42,0%, mientras que las del 

rango inferior descienden sólo de 36,3% a 

32,8%. Algunas ciudades, especialmente 

ubicadas en el norte, han tenido drásticas 

caídas: por ejemplo, Iquique pasa del pues-

to 25 al 77 y Calama, del 12 al 70.

“Progresivamente, las comunas en el 

rango inferior han ido aumentando y, si-

guiendo la tendencia, podrían incluso llegar 

a la misma situación del año 2002, lo cual 

refleja una preocupación, porque estamos 

hablando de un tercio de la población. Esto 

indica que no solamente hay pobreza, sino 

también mala educación, mala salud, mala 

conectividad, inseguridad y malos equipa-

mientos”, comenta Arturo Orellana. 

“Nos preocupa que la tendencia que ha-

bíamos visto en los años anteriores, donde 

aumentaban las comunas en el rango me-

dio y disminuían las que estaban en el rango 

inferior, se revierte y a partir de 2014 se pro-

duce una involución. Está aumentando una 

polarización”, dice Fernando Herrera.

“Hemos presenciado un desarrollo urba-

no significativo en las últimas décadas y no 

hemos sido capaces de adecuar la institucio-

nalidad, para atender estas mayores comple-

jidades y dinamismos que tienen las áreas 

metropolitanas, generando una suerte de 

competencia entre los municipios y además 

con gobiernos regionales débiles para con-

ducir el desarrollo. Además, hay una visión 

demasiado sectorizada de la política pública, 

que hace que se generen ciertos desbalan-

ces. No se ha hecho de manera adecuada e 

integrada para atender debidamente estos 

desbalances”, reflexiona Orellana. 

El académico agrega que la falta de pla-

nificación metropolitana, la ausencia de 

una gobernabilidad que oriente la acción 

pública y privada en forma más coordi-

nada, y la imposibilidad de lograr que la 

expansión urbana no vaya acompañada 

del desarrollo de las infraestructuras ne-

cesarias, ha ido mermando la calidad de 

vida. “Falta una mirada más territorial y 

construir un catastro de los estándares ur-

banos para orientar la política pública en 

los próximos años, independiente de los 

gobiernos de turno”, finaliza. 

¿QUÉ ES EL ICVU?

El ICVU, señalan quienes realizaron 
este trabajo, “mide las condiciones de 
vida de la población, generadas a partir 
de las actuaciones y dinámicas de 
transformación del espacio urbano, in-
ducidas por actores públicos, privados 
y la sociedad civil, medidas y compara-
das con información estadística provista 
por fuentes oficiales públicas y privadas 
lo más actualizadas posible”. 
Recoge información desde 2011 a 
partir de 38 variables para analizar a 
comunas de más de 50.000 habitantes, 
considerando 10 áreas metropolitanas 
(al menos 2 comunas conurbadas), 25 
ciudades intermedias (entre 50 mil y 
200 mil habitantes) y todas las capitales 
regionales. Las dimensiones analiza-
das son Vivienda y Entorno (19,9% de 
ponderación), Salud y Medioambiente 
(18,1%), Condiciones Sociocultura-
les (14,5%), Ambiente de Negocios 
(11,5%), Condición Laboral (16,7%), 
Conectividad y Movilidad (19,3%).
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RECONOCIENDO LAS 
BUENAS PRÁCTICAS

Por Jorge Velasco_ Fotos Vivi Peláez

Semana
de la 
Construcción

Las empresas y organizaciones están 

cada vez más conscientes de la necesidad 

y de los beneficios de un comportamiento 

socialmente responsable, con un enfoque 

de negocios que gestione eficazmente los 

riesgos propios del desarrollo económico, 

medioambiental y social. En este contexto, 

la sostenibilidad en la CChC ha ido ganando 

importancia en los últimos años y ha cobra-

do un mayor impulso a partir de 2014, con la 

conformación de la Comisión de Sostenibili-

dad Empresarial de la entidad gremial. 

Desde 2004, el Premio Responsabili-

dad Social Empresarial destaca a aquellas 

empresas socias que implementan buenas 

prácticas laborales y productivas, y reali-

zan una gestión socialmente responsable 

con el entorno. A partir de este año, el ga-

lardón cambió de nombre por el de Premio 

Empresa Sostenible y además incorporó la 

verificación en terreno de las respuestas en 

el formulario de postulación entregadas por 

las empresas seleccionadas. 

El Premio Empresa Sostenible 2016 fue 

entregado en la Semana de la Construcción 

por la Presidenta de la República, Michelle 

Bachelet, y por el presidente de la CChC, 

Jorge Mas. En la categoría Gran Empresa, 

distinguió a la Constructora Gardilcic por 

su gestión general de la sostenibilidad. Esta 

compañía cuenta con una estrategia y una 

política de RSE, buenas prácticas y un sis-

tema de gestión integrado de calidad, pre-

vención de riesgos y medio ambiente. Ha 

desarrollado iniciativas relevantes en las di-

mensiones de calidad de vida laboral, clien-

tes y aporte a la sociedad.

En tanto, en la categoría Empresa fue des-

tacada Bottai Hermanos, de Arica, por su ges-

tión general de la sostenibilidad, que cuenta 

con una política directriz que permite la ac-

tualización y mejora gradual de sus procesos y 

prácticas. Resaltan sus iniciativas en la dimen-

siones de calidad de vida laboral y clientes.

“Nuestra empresa tiene poco más de 30 

años y ha dedicado todo su esfuerzo a gene-

rar un modelo que permita tener en cuenta 

todas las fases de la sostenibilidad y que nos 

obliga a un permanente mejoramiento de 

nuestra gestión”, dijo el presidente del direc-

torio de Constructora Gardilicic, Raúl Gar-

dilcic, al recibir la distinción. En tanto, el ge-

rente general de Bottai Hermanos, Patricio 

Bottai, resaltó que “ganar un premio como 

éste, a nivel nacional, es un orgullo enorme 

para una empresa regional. Uno siente que 

da el ejemplo y ojalá que todos nos sigamos 

perfeccionando, porque si no nos subimos 

al carro de la sostenibilidad, sencillamente 

las empresas no van a ser rentables”.

La CChC entregó también una “Mención 

Honrosa” en la dimensión de aporte a la so-

ciedad a Ruta del Maipo S.A. por el Centro 

de Capacitación “Usted Creyó en Mí”, que 

entrega oportunidades de reinserción socio-

laboral a personas infractoras de ley, prove-

nientes del sector "El Castillo" de La Pintana.

Los integrantes del jurado del Premio 

Empresa Sostenible CChC 2016 fueron el 

presidente de la CChC, Jorge Mas; el past 

presidente de la CChC, Lorenzo Constans; 

los empresarios socios de la CChC, Gustavo 

Vicuña y Jaime Danús; la fundadora e inte-

grante del Directorio de Fundación Casa de 

la Paz y miembro del Panel de Acceso a la 

Información del BID, Ximena Abogabir; y la 

Directora Ejecutiva de la Red Pacto Global 

Chile de Naciones Unidas, Margarita Ducci.

CONSTRUCTORA GARDILCIC Y BOTTAI HERMANOS RECIBIERON 
UN GALARDÓN QUE DISTINGUE SU RELACIÓN ARMÓNICA ENTRE 
LOS INTERESES ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES.

Patricio Bottai, gerente general de Bottai Hermanos S.A., y Chantal Gardilcic, gerente de Recursos Humanos de Constructora Gardilcic Ltda.
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“TODA DEMOCRACIA NECESITA EMPODERAR 

UN ÓRGANO QUE PUEDA CUSTODIAR 
LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL”
LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD POR EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL DE DOS NORMAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO DE LEY QUE 
BUSCA FORTALECER, AMPLIAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN 
DE LOS TRABAJADORES, ABRIÓ UN NUEVO DEBATE EN TORNO AL VETO 
PRESIDENCIAL COMO MEDIDA PARA RESOLVER UN FALLO QUE DEBILITÓ EL EJE 
CENTRAL DE LA REFORMA LABORAL. EL ABOGADO CONSTITUCIONALISTA ARTURO 
FERMANDOIS, ENTREGA SU OPINIÓN AL RESPECTO.

Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez

El miércoles 6 de abril, luego de 465 días 

de trámite, el Congreso terminó de despa-

char el proyecto de ley que moderniza las 

relaciones laborales. Menos de 24 horas des-

pués, más de 40 parlamentarios represen-

tantes de la oposición, presentaron ante el 

Tribunal Constitucional (TC) un recurso que 

buscaba declarar inconstitucionales cuatros 

normas contenidas en la Reforma Laboral: la 

titularidad sindical, la extensión de benefi-

cios, la negociación obligatoria del sindicato 

interempresa en medianas y grandes empre-

sas, y el acceso a la información para la nego-

ciación colectiva por parte de los sindicatos. 

Si bien estas normas ya habían sido 

aprobadas por el Congreso, tras una au-

diencia pública en la que el TC recibió a 47 

organizaciones –entre ellas la CChC–, re-

presentantes políticos, centros de estudios 

y al Gobierno, el 27 de abril el organismo 

declaró inadmisible por 6 votos contra 4 la 

titularidad sindical y acogió parcialmente la 

extensión de beneficios respecto a los nue-

vos afiliados del sindicato.

Este fallo significó un duro golpe para las 

bases del proyecto de ley, que busca fortale-

cer a los sindicatos, transformándolos en el 

principal agente de negociación colectiva. 

Por lo tanto, tras conocerse los argumen-

tos del TC, el Gobierno evalúa presentar un 

veto para eliminar otros dos aspectos de la 

reforma que ya habían sido aprobados, que 

son los pactos de adaptabilidad en materia 

de jornadas y la introducción de un nuevo 

quórum para formar sindicatos en las em-

presas de menor tamaño.

Arturo Fermandois, abogado de la Univer-

sidad Católica y Máster de la Universidad de 

Harvard, es experto en materias constitucio-

nales y participó en los alegatos que presentó 

la oposición frente al Tribunal Constitucio-

nal y asesoró a la CChC en su propio recla-

mo frente a este órgano. Socio fundador del 

estudio de abogados Fermandois & Cía, fue 

embajador de Chile en EE.UU. entre los años 

2010 y 2012, y actualmente ejerce en materias 

constitucionales y de regulación económica, 

además de ser profesor titular de Derecho 

Constitucional en la Facultad de Derecho de 

la PUC. Desde diciembre de 2015 forma par-

te del Consejo Ciudadano de Observadores 

del Proceso Constituyente, que tiene como 

misión velar para que los diálogos se realicen 

de manera libre, transparente y sin presiones.

¿Qué opina de la estrategia del Gobierno 

adoptada tras conocer el fallo del Tribu-

nal Constitucional? ¿Por qué cree que el 

Gobierno optó por ella?

En mi opinión como abogado constitu-

cionalista, cabe destacar en primer lugar 

que la Presidenta de la República tiene el 

derecho constitucional a usar el veto presi-

dencial. El veto proviene de la Constitución 

de 1925, y es una herramienta que persigue 

contrapesar los poderes entre el Presidente 

de la República y el Congreso. Está, en ri-

gor, pensado para un Presidente al que se le 

obliga por el Congreso a promulgar una ley 

en la que no está de acuerdo.

El veto tiene hoy una connotación dis-

tinta, puesto que en este caso se trata de un 

Presidente perteneciente a la misma coali-

ción mayoritaria que en el Congreso aprobó 

el proyecto de ley. Luego, el veto en rigor no 

debiese tener lugar en esta situación, que se 

originó por el fallo de un Tribunal Constitu-

cional. Sin embargo, todo Presidente de la Re-

pública tiene derecho a hacer uso de un veto, 

que en esta situación se mira como un instru-

mento para mitigar, resolver u ordenar una 

ley luego de un fallo judicial constitucional. 

Siempre pensé y anticipé que la Presidenta 

no haría uso de un veto para reponer precep-

tos declarados inconstitucionales; eso sería 

ajeno a la tradición constitucional democrá-

tica chilena, y no lo hizo. El veto en ningún 

caso es un intento institucional por impedir 

los efectos de una sentencia, no podría ser tal 

cosa. Entonces, aunque el veto se planteó in-

mediatamente después de haberse conocido 

el fallo como una reacción institucional a un 

resultado adverso, en rigor no podría en nin-

gún caso reponer lo que ya se dictó. 

entrevista

Arturo Fermandois
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Lo que correspondería hacer de acuerdo 

a la lógica constitucional, sería enviar, por 

la Presidenta, un nuevo proyecto de ley que 

ordene o armonice las disposiciones que re-

sultaron intocadas por el fallo, con aquellos 

propósitos de políticas públicas legislativas 

laborales que la Presidenta se propone. Un 

nuevo proyecto de ley sería la solución más 

armónica, aunque no podemos desconocer 

que la Presidenta tenga derecho al veto.

¿Cuál cree será el camino que seguirá el 

proyecto de ley de la Reforma Laboral?

Lo más lógico que debiese ocurrir es que 

las mayorías simples de las Cámaras, proba-

blemente respalden el veto presidencial y eli-

minen los pactos de adaptabilidad y ciertos 

quórums para formación de sindicatos. El 

mismo veto en sus fundamentos explica que 

esto se propone porque los pactos y los quó-

rums fueron transacciones que se ofrecieron 

en retorno de la titularidad sindical única.

Como ciudadano no me gusta esta es-

pecie de revancha legislativa por la vía del 

veto, pero otros estimarán que es justo ade-

cuar la ley, dado que el principal elemento 

por el cual se transó desapareció por una 

cuestión de inconstitucionalidad. Lo único 

que yo agregaría, es que siempre se le hizo 

ver a las autoridades que proponer un mo-

nopolio sindical en una ley era contrario 

a la Constitución, y pienso que se hizo un 

equivocado cálculo de cómo se interpreta la 

Constitución y cómo opera. 

¿Por qué cree que el TC rechazó la titulari-

dad sindical y parcialmente la extensión de 

beneficios? ¿Cuáles son los argumentos?

Con respecto a la titularidad sindical, el 

TC tiene un razonamiento muy lógico, que 

de alguna forma fue también lo que algunos 

abogados planteamos en los alegatos. El le-

gislador tiene todo el derecho de promover 

los sindicatos, de fortalecerlos e incentivar-

los, pero no puede usar como medio para 

esto, extinguir a grupos de trabajadores que 

son personas hábiles que no han cometi-

do ninguna infracción y que se reúnen para 

perseguir un fin lícito, que es negociar con 

su empresa. Dependerá de los trabajadores 

a qué organización se afilian, si a un sindica-

to, que tiene más formalidad, más tradición 

legal, jurídica y constitucional, o a un grupo 

asociativo menos permanente. Pero haber 

permitido, sobre el pretexto de fortalecer una 

organización, extinguir otra lícita es contrario 

al derecho de asociación. Dice la Constitu-

ción en el artículo 19 número 15, inciso pri-

mero, que se asegura a todas las personas el 

derecho a asociarse sin permiso previo. Esto 

incluye el derecho a asociarse en agrupacio-

nes informales, sin personalidad jurídica. 

Extinguir a los grupos negociadores po-

dría, para algunas personas, haber tenido 

mucho sentido laboral, como una forma 

de potenciar a los sindicatos, pero constitu-

cionalmente repugnaba a la interpretación 

más obvia del derecho del asociación y ése 

fue el eje central del fallo.

Por otra parte, el TC declaró inconstitu-

cional el inciso que disponía que los bene-

ficios propios de un instrumento colectivo 

negociado entre empleador y trabajador, 

se harían extensivos automáticamente a 

todo trabajador que en el futuro se afilie 

al sindicato. El Tribunal sostuvo que esto 

contrariaba la certeza jurídica del emplea-

dor y, por esa vía, el derecho a desarrollar 

una actividad económica, puesto que sin 

su consentimiento, en este caso lo dispon-

dría el legislador, se extenderían beneficios 

cuyo monto, número de personas y contex-

to aplicable serían imposibles de prever. Y 

esto generaría un desbalance en su planifi-

cación empresarial. 

Me parece muy acertado este razona-

miento, porque durante años, casi décadas, 

había existido una especie de tolerancia a la 

regulación legislativa del derecho a desarro-

llar una actividad económica, y hace décadas 

que no teníamos un fallo que rescataba un 

eje central de la Constitución, que es la de-

fensa de la libertad de emprender. Si quien 

emprende, que ha arriesgado sus recursos y 

su esfuerzo, se ve sometido a imposiciones 

del legislador que alteran el mínimo marco 

de predictibilidad que debe tener su activi-

dad económica, aunque sea por objetivos tan 

positivos como conferir mayores beneficios 

a sus trabajadores, entonces estamos dañan-

do en su esencia un derecho fundamental a 

desarrollar una actividad económica.

CONTROL PREVENTIVO
En el contexto de la discusión sobre el fa-

llo del Tribunal Constitucional, Fermandois 

es enfático en señalar que ésta no es una 

"UN NUEVO PROYECTO DE LEY SERÍA 
la solución más armónica, aunque no podemos 

desconocer que la Presidenta tenga derecho al veto".

"SIEMPRE SE LE HIZO VER A LAS 
autoridades, que proponer un monopolio sindical en 

una ley era contrario a la Constitución".
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instancia de apelación en la cual se rectifi-

que un mal resultado, sino que más bien el 

fin de TC es resolver las controversias cons-

titucionales que no han tenido una decisión 

previa. "Toda democracia necesita empo-

derar un órgano, ojalá lo más independien-

te posible, que en un análisis técnico, que 

tiene componentes de apreciación política 

también, pueda velar y custodiar la supre-

macía constitucional", señala. 

¿En el contexto de la discusión constitu-

cional, se justifica que exista una instan-

cia de control preventivo de constitucio-

nalidad como el TC? 

Absoultamente. Si no existe ningún órga-

no independiente de carácter jurisdiccional 

que resuelva conflictos sobre el sentido y 

alcance de la Constitución, entonces la pa-

labra final de lo que la Constitución dice o 

no dice, la van a tener los parlamentarios y 

eso significa que por un voto más o un voto 

menos, la ley equivale a la Constitución, 

cuando en derecho constitucional sabemos 

que la Constitución tiene un rango superior 

y la ley debe someterse a ella. 

¿Cuál es su opinión del punto de vista de 

la postura CChC?

En primer lugar, debo decir que ha sido 

una experiencia muy grata y enriquecedora 

asesorar a la Cámara en temas constituciona-

les. Pienso que la Cámara tuvo una posición 

constitucional muy acertada en su análisis de 

la Reforma Laboral, en todos sus aspectos. 

El escrito presentado por su abogado 

jefe frente al Tribunal, se enfocó en el as-

pecto que se consideró menos desarrolla-

do por el requerimiento paralementario, 

que fue la inconstitucionalidad de las nor-

mas que obligaban a la negociación con 

sindicatos interempresas.

Pienso que la Cámara manejó excelentes 

argumentos en la materia, en torno al valor 

de la personalidad jurídica como atributo 

de un derecho fundamental de asociación. 

Y por esa vía planteó que no resulta, confor-

me a la Constitución, que el legislador im-

ponga a una persona jurídica determinada, 

llamada empresa, negociar con trabajado-

res afiliados a sindciatos cuyos integrantes 

trabajan en otras empresas. Esto perturba, 

al menos, el sano entendimiento de lo que 

es el derecho a la personalidad jurídica. 

El TC empató su votación en este punto, 

lo que fue zanjado por el Presidente del TC, 

Carlos Carmona, a favor de la constitucio-

nalidad, con lo que el precepto sigue vigen-

te, pero pienso que la Cámara, que contri-

buyó al debate de todos los demás temas, en 

este aspecto marcó un argumento jurídico 

que nada menos recibió el respaldo de la 

mitad del Tribunal. 
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TELEFÉRICO

EL RENOVADO 
REGRESO DEL

DESPUÉS DE SIETE AÑOS DETENIDO, EN JULIO VOLVERÁ A FUNCIONAR 
EL TELEFÉRICO DEL PARQUE METROPOLITANO. CABINAS MÁS AMPLIAS, 

RÁPIDAS, SEGURAS E INCLUSIVAS SON ALGUNAS DE LAS NOVEDADES.
Por Beatriz Espinoza_Fotos gentileza Arrigoni
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Fue por casi tres décadas uno de los pa-

seos familiares por excelencia. Ver Santiago 

desde las alturas del Cerro San Cristóbal en-

cantaba a grandes y chicos. El 1 de abril de 

1980 entró en funcionamiento el teleférico, 

un sistema de transporte que se movía a tra-

vés de un cable, muy moderno para la épo-

ca, que permitía observar la ciudad a bordo 

de clásicos huevitos que trasladaban hasta 4 

personas por viaje. 

Pero una falla mecánica en junio del 

2009, paralizó sus operaciones y lo dejó sie-

te años inmovilizado. Por eso, la próxima 

reapertura del Teleférico del Parque Me-

tropolitano en julio, es una buena noticia 

para los nostálgicos que quieran recordar 

la aventura de embarcarse en él y también 

para las nuevas generaciones.

Con más de 700 hectáreas, el Parque Me-

tropolitano es el parque urbano más grande 

de América Latina: abarca las comunas de 

Huechuraba, Providencia, Recoleta y Vitacu-

ra. Tiene variados atractivos como el funicu-

lar, el zoológico y el Santuario de la Inmacu-

lada Concepción, donde está la estatua de la 

Virgen. A ellos se sumará el teleférico. Su di-

rector, Mauricio Fabry, sostiene que “vivimos 

un momento histórico, porque el Teleférico 

Metropolitano está en el subconsciente de 

todos los santiaguinos. Estamos recuperan-

do una postal de nuestra capital que está en 

el pulmón más verde de Santiago. Esto es un 

hito paisajístico y ciudadano con estándares 

de calidad de nivel mundial”. 

Paulina Saball, titular del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, cartera encargada de 

administrar este espacio natural, se muestra 

entusiasmada por esta iniciativa. “Con esta 

remodelación, se recupera un atributo tu-

rístico de la Región Metropolitana, para que 

este parque, uno de los puntos emblemáti-

cos de la ciudad, funcione acogiendo a las 

personas”, dice.

La reposición del Teleférico Metropoli-

tano es un proyecto que se enmarca en la 

política gubernamental de crear y mejorar 

parques urbanos en el país. Se estima que 

beneficiará a unas 450 mil personas al año, 

de un total de seis millones de visitantes na-

cionales y extranjeros en el mismo período. 

Su licitación fue adjudicada al Consorcio 

Teleférico Parque Metropolitano, compues-

to por las empresas Poma, Su Ksa y Arrigoni, 

con una inversión total de $9.559 millones.

MODERNIDAD FRANCESA 
E INCLUSIÓN

A la emoción producida por alcanzar 

una altura de 828 metros sobre el nivel del 

mar, se suma la experiencia de viajar en un 

espacio climatizado y confortable. Fabri-

cadas por la empresa Poma, con los más 

altos estándares en tecnología, llegaron en 

marzo desde Francia 46 cabinas con espa-

cio para seis personas y una excelente red 

de ventilación. Todas las casetas están do-

tadas de un sistema de motorización que 

permite que circulen a una velocidad de 

hasta cinco metros por segundo, transpor-

tando a 1.000 pasajeros por hora. Conta-

rán, además, con ocho porta-bicicletas que 

podrán transportar hasta cuatro de estos 

vehículos por vez.

Gracias a los asientos abatibles de las ca-

binas, se posibilitará el acceso de personas 

con movilidad reducida y/o que se trasla-

den en sillas de ruedas. Esto se unea la im-

plementación de modernos ascensores que 

facilitarán la circulación y rampas de made-

ra movibles para familias con coches para 

bebés, tercera edad y no videntes.

Al respecto, la alcaldesa de Providencia, 

Josefa Errázuriz, indica que “el restableci-

miento del teleférico y la inversión en nue-

va infraestructura es una excelente noticia, 

un gran aporte a la ciudad. Esta renovación 

permitirá el acceso para personas en si-

tuación de discapacidad. Santiago está en 

deuda en materia de inclusión y este hecho 

es, sin duda, un granito de arena para que 
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TODAS LAS
casetas están dotadas 

con un sistema de 
motorización que permite 

que circulen a una 
velocidad de hasta cinco 

metros por segundo, 
transportando a 1.000 

pasajeros por hora.

TRANSPORTES INTEGRADOS

El teleférico no es el único medio de 
desplazamiento que se pondrá en 
marcha próximamente. También se 
implementarán buses eléctricos que 
podrán trasladar hasta 25 personas y 
que recorrerán el Cerro San Cristóbal 
para sustituir, en parte, los automóvi-
les particulares.“La idea es tener una 
red integrada de transporte dentro del 
parque, que permita circular por sus 
principales calles y visitar los lugares 
menos conocidos”, indica el director 
del Parque Metropolitano.
Otro complemento al Teleférico San 
Cristóbal es el proyecto en construc-
ción “Teleférico Bicentenario”, medio 
de transporte público concesionado 
por el Ministerio de Obras Públicas que 
conectará en sólo 11 minutos el distrito 
financiero ubicado en el límite de las 
comunas de Las Condes, Providencia y 
Vitacura con la Ciudad Empresarial. El 
empalme entre ambos teleféricos será 
posible debido a que el Bicentenario va 
a tener una parada en una estación del 
Parque Metropolitano.

Uno de los trabajos más difíciles 
fue la instalación de dos torres 
provenientes de Francia.
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de una vez por todas comencemos a saldar 

esa deuda con la ciudadanía".

SEGURIDAD A TODA PRUEBA
Para brindar mayor seguridad a los usua-

rios, se realizó una renovación de la línea, 

que ahora tiene un recorrido total (ida y 

vuelta) de más de cuatro kilómetros e inclu-

ye mecanismos que permiten la detección 

de eventuales fallas en cualquiera de las 

torres. Además se realizó una sustitución 

completa del cableado, del sistema motriz, 

de los aparatos de control, ménsulas, balan-

cines de línea y lorry de tensión. 

“El proyecto incorporó la ingeniería, fa-

bricación y montaje de todos los compo-

nentes del teleférico. En este sentido, no se 

mantuvo ningún elemento, equipo, tablero 

o accesorio del teleférico anterior. Era ne-

cesario comenzar de cero”, explica Mauricio 

Bravo, gerente general de Arrigoni Ingenie-

ría y Construcción, empresa que forma par-

te del Consorcio Teleférico.

Exclusivamente, se dejaron del antiguo 

En el nuevo teleférico habrá 46 cabinas con capacidad para 6 personas cada una.

FICHA TÉCNICA

OBRA
Nuevo Teleférico Metropolitano.
LICITACIÓN ADJUDICADA A
Consorcio Teleférico Parque Metropolitano.
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 
Arrigoni Ingeniería y Construcción S.A.
ARQUITECTURA
Su kSa.
MANDANTE
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
INVERSIÓN
$9.559.157.462.
FECHA DE INICIO OBRAS
23 de Febrero de 2015.
FECHA DE TÉRMINO DE LAS OBRAS
Terminadas.

SE DEJARON 
del antiguo sistema las 12 
torres existentes, en las 
cuales hubo que realizar 
trabajos de reparación de 
su estructura. Además, 
para fortificar el nuevo 
trazado y darle mayor ten-
sión al cableado, se agre-
garon dos torres adiciona-
les hechas en Francia. 
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sistema las 12 torres ya existentes, en las 

cuales hubo que realizar trabajos de repara-

ción de su estructura, para acondicionarlas 

a las nuevas exigencias. Además, para forti-

ficar el nuevo trazado y darle mayor tensión 

al cableado, se agregaron dos torres adicio-

nales hechas en Francia. 

“El proyecto consideró la revisión estructu-

ral y el reforzamiento de toda la infraestructu-

ra existente en el parque, en particular de las 

torres sobre las cuales se cuelgan las cabinas. 

En cuanto a tecnología, todos los componen-

tes técnicos, sistemas eléctricos y electrome-

cánicos, cables y otros, han sido fabricados y 

traídos a Chile especialmente para este pro-

yecto. En esto, nuestro socio Poma ha tenido 

un rol significativo”, comenta Mauricio Bravo.

El teleférico cumple con estándares de 

seguridad de primer orden. “Incorpora múl-

tiples equipos y sensores en una infinidad de 

puntos del trayecto, que garantizan un ade-

cuado control. Además las nuevas cabinas 

cuentan con sistemas de comunicación, que 

permiten tener contacto, en todo momento, 

con los pasajeros”, subraya el gerente general 

de Arrigoni Ingeniería y Construcción.

En mayo comenzó la fase de pruebas de 

las nuevas cabinas. Ésta consistió en llenar-

las de barriles con agua, llegando a com-

pletar los 450 kilogramos que equivaldría 

el peso promedio de seis personas. Luego 

de estos ensayos se dará paso a la marcha 

blanca, con usuarios, para así comenzar a 

funcionar a mediados de julio. Será un nue-

vo aire para una de las más emblemáticas 

áreas verdes de Santiago. 

ASPECTOS COMPARATIVOS ANTIGUO TELEFÉRICO NUEVO
Cantidad de pasajeros que transporta por hora 960 1.000

Velocidad de explotación 4m/s 5m/s

Número de torres 12 14

Ancho de vía 4,1 metros 4,2 metros

Cantidad de cabinas 94 46

Número de pasajeros por cabina 4 6

Porta bicicletas No hay 8 unidades

OTROS ASPECTOS
Altitud estación inferior : 619 msnm.

Altitud estación superior: 828 msnm.

Desnivel: 209 metros.

Longitud de la línea: 2.038 metros.









INNOVACIÓN Y CALIDAD
AL SERVICIO DE LAS PEQUEÑAS Y GRANDES EMPRESAS
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UN REMOZADO

A PARTIR DE LA RECUPERACIÓN DEL MUELLE 
VERGARA, SE GENERÓ UN PASEO PEATONAL CON 

UNA GRAN EXPLANADA Y BAJADAS A LA PLAYA. ES 
UN HITO EN LA RENOVACIÓN DEL BORDE COSTERO 

DE VIÑA DEL MAR. 

Restauración del Muelle Vergara

PASEO CON
HISTORIA

Por Victoria Hernández_Fotos Vivi Peláez
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Ícono de Viña del Mar, el Muelle Vergara 

ha sido recuperado para convertirse en un 

paseo público peatonal. El proyecto devuel-

ve a la ciudad una remozada infraestructura 

de alto valor histórico, clausurada por razo-

nes de seguridad en 2007, con espacios cos-

teros para la recreación y el esparcimiento.

Ubicada en avenida San Martín entre las 

playas Acapulco y El Sol, la obra contem-

pla una explanada desde la cual se accede 

al muelle de 142 metros de longitud. Éste 

tiene dos plataformas de pesca (una a cada 

lado) y una pasarela para la observación de 

la grúa histórica, la que fue rehabilitada. En 

tanto, la explanada de acceso posee terra-

zas, mobiliario, iluminación LED y una se-

ñalética con información histórica.

El Muelle Vergara fue construido en la 

última década del siglo XIX y la iniciativa 

busca poner en valor su aporte patrimonial. 

Se trata de un proyecto inserto dentro de un 

plan de restauración de muelles históricos 

de la Dirección de Obras Portuarias del Mi-

nisterio de Obras Públicas. 

Para la alcaldesa de Viña del Mar, Virgi-

nia Reginato, con su reparación se conso-

lida la mayor intervención para poner en 

valor el borde costero de toda una comuna. 

“El Muelle Vergara permitirá a los vecinos y 

visitantes recuperar un tradicional paseo, 

que por años formó parte del panorama 

familiar. La obra es parte de la identidad de 

nuestra ciudad y nos permitirá sumarla a 

la gran remodelación de la avenida Perú y, 

con ello, configurar la mayor plaza ciudada-

na costera del país”, comenta la edil.

En tanto, para el presidente de la CChC 

de Valparaíso, Marcelo Pardo, además de 

todo el simbolismo que rodea al Muelle Ver-

gara y que recuerda un pasado de esplendor 

de la Ciudad Jardín, lo relevante del proyec-

to es el rescate del patrimonio de la ciudad. 

“Y eso es doblemente bueno –señala– por-

que se tiende a pensar en el patrimonio 

como edificios o casas añosas, pero tam-

bién son barrios, espacios públicos, parajes 

naturales: legados que se quieren preservar 

para las próximas generaciones. De eso se 

trata precisamente la sostenibilidad y en 

ello está empeñada nuestra Cámara”. 

Actualmente, la obra se encuentra con 

un 70% de avance y se espera su conclusión 

durante el segundo semestre de este año. La 

inversión es de $7.330 millones y la cons-

trucción la realiza Besalco Construcciones. 

Guillermo García, gerente general de esta 

empresa, detalla que el contrato fue adju-

dicado en octubre de 2014, dos meses des-

pués se realizó la instalación de faenas y se 

cercó la zona, y en marzo de 2015 comenza-

ron los trabajos. “Básicamente, la obra con-

siste en rehabilitar el muelle para abrirlo de 

nuevo al público, pero tratando de llevarlo a 

una condición lo más parecida a la original. 

Uno de los aspectos más singulares es la re-

habilitación de la grúa”, opina.

LA NUEVA PLATAFORMA 
DEL MUELLE

Después de realizar una serie de estudios, 

se determinó que el muelle se encontraba 

en buenas condiciones estructurales. En ese 

sentido, a las pilas que lo soportan se les hi-

cieron reparaciones superficiales. Respecto 

de ellas, Valentín Letelier, inspector fiscal de 

la Dirección de Obras Portuarias, explica que 

“se hicieron las inspecciones submarinas, 

análisis y mediciones y, aparte de una pérdi-

da de la protección de algunos tramos, las pi-

las estaban sanas. Por lo tanto, no hubo que 

hacer intervenciones submarinas, aunque 

sí superficiales”. En consecuencia, se realizó 

una reparación sobre el nivel del agua (lo 

que se ve), que consistió en sellar las grietas 

en las partes donde tenían mayor deterioro. 

Del muelle original se mantienen las 

17 pilas que lo soportan y la grúa, que se 

restauró para dejarla de manera idéntica 

a como era antes. Además, se sacó toda 

la plataforma original del muelle, consis-

tente en una estructura metálica, sobre la 

cual iba la madera que constituía el suelo. 

Valentín Letelier detalla que se “mantuvo 

la misma arquitectura del muelle origi-

nal, en cuanto a la disposición de vigas 



Se mantuvo la arquitectura 
original del muelle, con vigas 
de madera transversales y 
longitudinales. 

Del muelle original se 
mantienen las 17 pilas 
que lo soportan.

El 70% de las 
piezas de la grúa 
son originales y el 
resto reemplaza 
a aquellas que 
perdieron espesor. 
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El muelle nace en una explanada que se divide en una parte central, 
que permite el acceso directo, y una norte, que va a una plaza y a una terraza inferior. 

LAS MAREJADAS

Guillermo García, de Besalco, comenta 
que los trabajos de la obra se vieron 
afectados por las inusuales marejadas 
registradas en Viña del Mar. Al pedra-
plén, construido para acceder desde 
la playa a la grúa histórica situada 
a un costado del muelle, se lo llevó 
por completo el agua en una ocasión 
y también hubo dificultades para el 
detallamiento de pintura de los pernos 
de la estructura metálica, porque no 
se podía hacer ello si se mojaba. 
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longitudinales y todo el sistema de entra-

mado interior, que son vigas transversales y 

longitudinales menores”.

En un origen, se estimó que una forma 

de avanzar consistiría en demoler la plata-

forma desde la punta del muelle (cabezo) 

hacia tierra y después construir la nueva. 

Pero no fue posible, dado que el deterioro y 

corrosión de la estructura metálica original 

no permitía ingresar hacia ella con camio-

nes y grúas. Lo que se hizo, entonces, fue 

trabajar de tierra a mar por sección: se des-

armaba un tramo del entramado antiguo y 

se armaba el nuevo, de manera que la grúa 

se fuera posicionando en los tramos cons-

truidos más actuales. La nueva estructura 

se terminó en diciembre pasado. Sobre ella 

va una cubierta de madera conformada por 

vigas y tablones de roble, que conforman el 

suelo del nuevo muelle.

LA GRÚA HISTÓRICA
Para la rehabilitación de la grúa, ésta fue 

desarmada por secciones, enviada a una 

maestranza donde se trabajó en su limpie-

za y restauración, y luego reinstalada en su 

posición original. “Hubo que desmontar la 

grúa completa, proceso que fue bien deli-

cado porque los pernos estaban oxidados”, 

señala Guillermo García.

Antonia Bordas, directora nacional de 

Obras Portuarias del MOP, explica que el 

concepto era “que a la grúa no tenía que fal-

tarle ninguna pieza y lo bonito de esto es que 

funcionó”. Por su parte, Valentín Letelier co-

menta que se escaneó toda la grúa, a fin de 

obtener modelos con todos los elementos 

para restituirla en las mismas condiciones 

originales. El 70% de las piezas se conserva-

ron. Los elementos que perdieron más de un 

30% de espesor fueron reemplazados. 

El trabajo de restauración en la maestran-

za, supervisado por Besalco, consistió en re-

tirar todo el óxido y pintar. La grúa tenía una 

capa de protección que hubo que retirar a 

mano con cincel y combo. Luego, con el ace-

ro ya desnudo, se hizo un arenado para sacar 

el óxido y los restos de pintura. Se le aplicó 

una protección y la pintura de terminación.

Por otra parte, la explanada hacia el 

muelle se divide en una parte central, que 

permite el acceso directo, y una norte, con 

llegada a la Plaza del Vestigio y a una terra-

za inferior de observación del muelle. Cada 

lado considera una escalera de ingreso a la 

playa. Asimismo, toda la superficie quedará 

con un sistema de iluminación LED, baran-

das, mobiliario urbano y una señalética con 

la historia e imágenes del Muelle Vergara 

(traducida al inglés y en braile).

El acceso central tiene una superficie 

total de 510 metros cuadrados. En tanto, el 

norte, con 262 metros cuadrados, consta de 

tres terrazas a distintos niveles, conectadas 

mediante tres escaleras y tres rampas, ase-

gurando con ello el acceso universal. En 

este sector está la Plaza del Vestigio, donde 

se conservó el muro original de piedra del 

Muelle Vergara. Tres tipos de pavimento 

están considerados para la explanada: la 

sección céntrica contempla baldosas tipo 

madera; la escalinata norte, baldosa rústica 

y hormigón lavado; la terraza inferior, ado-

quín de piedra.

Además, esta superficie permite conec-

tar el Muelle Vergara con el parque que se 

encuentra diseñando la Municipalidad de 

Viña del Mar. Será un paso más en la re-

novación del borde costero de la Ciudad 

Jardín para que vuelva a brillar como en 

décadas pasadas. 

PARA LA REHABILITACIÓN DE LA GRÚA, 
fue desarmada por secciones, enviada a una maestranza donde se trabajó 
en su limpieza y restauración, y luego reinstalada en su posición original.

FICHA TÉCNICA

MANDANTE: 
MOP, Dirección de Obras Portuarias.
DISEÑO: 
Consultora GHD.
CONSTRUCTORA: 
Besalco Construcciones.
SUPERFICIE DEL MUELLE: 
1.420 m2.
FECHA DE INICIO: 
Contractualmente, el 27 de octubre de 2014.
FECHA DE TÉRMINO: 
Segundo semestre de 2016.
INVERSIÓN: 
$7.330 millones.

Antonia Bordas, directora nacional de Obras 
Portuarias del MOP y Valentín Letelier, inspector 
fiscal de la Dirección de Obras Portuarias







DEL PAÍS.
Porque construir Chile es obra de todos, los constructores estamos 

trabajando por el desarrollo de un país mejor. Sigamos avanzando juntos.

Ñ65 AÑOS 
APORTANDO

AL DESARROLLO 
DEL PAÍS.

Porque construir Chile es obra de todos, los constructores estamos 
trabajando por el desarrollo de un país mejor. Sigamos avanzando juntos.
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historiadelaconstrucción

GRANDES OBRAS
Galería Fotográfica de la Construcción

ENTRE LAS DÉCADAS DE 1960 Y 1990, EN EL PAÍS SE HIZO UN 
GRAN AVANCE EN LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. DECENAS 
DE EMBALSES, PUERTOS, AEROPUERTOS Y CARRETERAS SE 

CONSTRUYERON EN AQUELLOS AÑOS.

PARA EL DESARROLLO

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

ORELLANA AL TELÉFONO 22 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CCHC.CL.
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Imagen aérea del puente Llacolén en Concepción, 1999.
Imagen en perspectiva desde el aire del puente Llacolén (en la ciudad de Concepción, sobre el Bío Bío) en obras.

Fotógrafo: Desconocido.
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Vista aérea del puerto de Arica, 1966.
Vista aérea del puerto de Arica. Rompeolas y sitio de atraque ejecutados por la empresa Belfi.

Fotógrafo: Jack Ceitelis.
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Aeropuerto La Florida de La Serena, 1998.
Vista aérea del aeropuerto La Florida de La Serena, mirando hacia el poniente.

Fotógrafo: Jack Ceitelis.
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Ruta 5 norte, 1989.
Imagen de la ruta 5 norte en un sector costero de la Región de Antofagasta. Fotógrafo: Jack Ceitelis. 

Puente en una carretera de la Región de Los Lagos, 1985.
Imagen de un puente en una carretera de la Región de Los Lagos. Obra ejecutada por Besalco. Fotógrafo: Jack Ceitelis. 
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Fe de erratas: En el número de abril de En Concreto se publicó esta foto con una descripción errada.

Obras de reposición de estanques, mayo de 1988.
Obras de reposición de estanques de agua en la comuna de Providencia (Alférez Real entre Antonio Varas y Pedro de Valdivia) tras el terremoto de 1985. 

Se ve la instalación de elementos pretensados en cubiertas de dos estanques Emos de 20.000 metros cúbicos cada uno. Ejecución por parte de la 
empresa B y M Limitada. Fotógrafo: Luis Ladrón de Guevara.



60

Ruta H-25 en las cercanías del tranque Barahona, 1980.
Imagen de la Ruta H-25, oficialmente llamada Carretera Presidente Eduardo Frei Montalva y conocida como Carretera del Cobre, en las cercanías del tranque Barahona.

Fotógrafo: Jack Ceitelis.
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Ruta 5 Norte, 1983.
Imagen de un sector de la Ruta 5 Norte a la salida de Santiago, previo a trabajos de pavimentación a cargo de la empresa Besalco.

Fotógrafo: Jack Ceitelis.



Edificio Ex Aduana de Arica.
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UN PATRIMONIO
QUE RENACE

Edificios del Casco Antiguo de Arica

Instaladas en el centro neurálgico de la capital de la Región de Arica y Parinacota, estos 
antiguos inmuebles son verdaderos íconos de la urbe, que en un futuro cercano lucirán un 

rostro mejorado tras los proyectos de restauración que se están concretando.

Texto y  Fotos: Alberto Irarrázabal, CChC Arica.

patrimonio
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Son la cara más potente de Arica: inmue-

bles que muestran una urbe conectada con 

Perú, Bolivia y con el mundo, que reflejan 

tiempos donde los centros de poder e in-

fluencia local estaban a pocos metros de 

distancia, con estructuras que nos evocan 

un pasado glorioso y elegante. Algunas de 

estas obras están siendo restauradas, con 

miras a mejorar la oferta turística la Región 

de Arica y Parinacota e impulsar el desarro-

llo regional. 

CATEDRAL SAN MARCOS
La primera de estas construcciones es la 

Catedral San Marcos (1876), obra encarga-

da a los talleres del afamado Gustave Eiffel 

por el presidente peruano José Baltra, pero 

que en un comienzo tenía como destino 

final la localidad de Ancón. Arribó a Arica 

ante la ausencia de un lugar religioso para 

la urbe, luego de la destrucción del antiguo 

templo tras el maremoto de 1868. 

La Catedral San Marcos de Arica posee 

una estructura metálica, excepto por sus 

puertas de madera. Estas características, 

más su particular estilo, le valieron ser de-

clarada Monumento Nacional en octubre 

de 1984. El inmueble estará cerrado duran-

te todo el año, ya que se encuentra some-

tido a reparaciones, con la intervención de 

zócalos, pavimentos, fachadas y gradas por 

un monto de $738 millones. Una vez que se 

culminen las obras, volverá a ser el centro 

religioso y cultural de la capital regional.

EX ADUANA
Otra importante obra patrimonial es la ex 

Aduana, estructura que no sólo está unida a la 

catedral por la escasa distancia, sino que ade-

más porque comparten una historia estrecha. 

También fue diseñada en los talleres de Eiffel 

y construida en el periodo de Baltra, debido 

a que el antiguo edificio que cumplía este rol 

también fue destruido por el maremoto.

De gran presencia en el trazado de la 

ciudad, en su interior es posible encontrar 

particulares características constructivas, 

como parte de su piso original y los ladri-

llos importados directamente desde Fran-

cia con el logo de Eiffel. Es posible llegar 

hasta las terrazas superiores por medio de 

una magnífica escalera de caracol, donde 

se puede apreciar el entorno urbano. En lo 

más alto se encuentra un reloj con la hora 

congelada a las 9.30 y con el número cuatro 

de una singular manera (IIII).

Hoy la ex Aduana funciona como centro 

cultural de la Municipalidad de Arica. Se rea-

lizan conciertos y diversas actividades en su 

exterior, mientras adentro se efectúan expo-

siciones de arte y eventos. En noviembre de 

1977 fue declarada Monumento Nacional. 

Próximamente, ingresará a trabajos de res-

tauración por un monto de $1.346 millones 

para sellar grietas, eliminar grafitis, reparar 

puertas y ventanas, entre otras labores.

EDIFICIO DEL FERROCARRIL 
ARICA-LA PAZ

También a muy pocos metros y separada 

únicamente por una plaza, está el edificio 

del Ferrocarril Arica-La Paz (FCALP), lugar 

desde donde partía el convoy rumbo al ve-

cino país con diversas cargas, mercaderías 

y pasajeros.

Esta estación del FCALP fue inaugurada 

en 1913, conformando una parte importan-

te del Tratado de Paz y Amistad firmando 

entre Chile y Bolivia como compensación 

por la Guerra del Pacífico. El sitio fue du-

rante años un centro neurálgico y motor del 

desarrollo de Arica, pero decayó con el paso 

del tiempo hasta que dejó de operar.

En 1987 se convirtió en un museo ferro-

viario, posteriormente cerró y en 2013 fue 

comprada por el Gobierno Regional, con 

el objetivo de convertirla en un nuevo cen-

tro cultural para la ciudad. Actualmente, 

la estación está seriamente dañada, por lo 

cual es imposible ingresar. Por lo anterior, 

próximamente será restaurada. Sin em-

bargo, antes se realizará un estudio por un 

monto de $225 millones, el que compren-

de propuesta de diseño para su nueva fun-

ción, análisis de suelo, diseño estructural y 

adecuación a la normativa.

EL CUIDADO PATRIMONIAL ES VALORADO EN 
la CChC Arica, la cual colaborará en la realización del Taller de Artes y 
Oficios Patrimoniales, impulsado por la Fundación Arica Revive, cuyo 
objetivo es apoyar en la formación de mano de obra especializada. 
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CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO BIOBÍO (PACYT 
BIOBÍO), LA REGIÓN BUSCA ATRAER TALENTO, REVITALIZAR SU ECONOMÍA Y 
CONVERTIRSE EN UN POLO DE INNOVACIÓN PARA TODO EL CONO SUR.

DEL BIOBÍO
EL SILICON VALLEY 
PACYT Biobío

En abril de este año, con la aprobación 

unánime de $12.800 millones de parte del 

Consejo Regional del Biobío, se selló una 

inédita alianza entre el Gobierno Regional y 

la Universidad de Concepción, la cual dará 

vida al Parque Científico y Tecnológico Bio-

bío (PACYT Biobío).

Inspirado en las plataformas de innova-

ción que existen desde hace años en lugares 

tan disímiles como Estados Unidos, Israel 

o Dubái, el PACYT Biobío busca replicar en 

Concepción estos entornos que reúnen al 

mundo privado y el académico. “Los par-

ques científicos y tecnológicos estimulan y 

gestionan la transferencia tecnológica y de 

conocimientos entre universidades, empre-

sas y mercados, junto con otras instituciones 

de I+D. Su misión es facilitar la creación y 

el crecimiento de compañías innovadoras, 

ofreciendo servicios de valor agregado, ade-

más de espacios e instalaciones de alta cali-

dad”, explica Julián Corbett, director regional 

de Arquitectura del MOP, Región del Biobío. 

No todas estas infraestructuras son igua-

les ni responden a las mismas necesidades. 

Por eso fueron siete años los que dedicó la 

Universidad de Concepción al desarrollo 

de este proyecto. “Los responsables de la 

iniciativa visitaron distintos parques en el 

mundo, pudiendo constatar en forma direc-

ta las bondades del modelo y la factibilidad 

de reflejar en la región los resultados obte-

nidos por cada uno de ellos”, afirma el inten-

dente del Biobío, Rodrigo Díaz Wörner.

Finalmente, en el diseño del PACYT 

Biobío se optó por el llamado modelo an-

glosajón. “Son cuatro los parques que sir-

vieron de referentes: el Parque Científico y 

Tecnológico de la PUCRS, de Porto Alegre, 

Brasil; el Innovation Place de Saskatoon, de 

la Universidad de Saskatchewan, Canadá; 

University Research Park, de la Universidad 

de Wisconsin-Madison, y el University of 

Warwick Science Park, en Inglaterra”, com-

plementa el intendente.

A diferencia de sus símiles franceses, 

españoles o chinos -los cuales tienden a 

aglutinar a muchas empresas y ocupar una 

gran extensión de terreno-, los parques an-

glosajones se caracterizan por su tamaño 

acotado y por instalarse al lado de campus 

universitarios. Además de requerir de una 

menor inversión, se trata de un modelo que, 

en la práctica, ha demostrado ser capaz de 

crecer rápidamente, desarrollando impor-

tantes sinergias entre el mundo académico 

y el empresarial.

ABIERTO A LA COMUNIDAD
El PACYT se construirá en el fundo La 

Cantera y El Guindo, en los cerros ubicados 

al sur oriente de la Universidad de Concep-

ción, justo detrás de la biblioteca central de 

esta casa de estudios. Ocupará una superficie 

total de 91 hectáreas -más del doble que el ac-

tual campus universitario-, de las cuales sólo 

34 serán intervenidas. El resto será preserva-

do en su estado natural, destacando 10 hectá-

reas de bosque nativo formado por especies 

como roble, olivillo y arrayán, entre otras.

“Se busca generar un entorno capaz de 

acoger diversas actividades y funciones, 

optimizando el uso de suelo e integrando 

el espacio natural. La propuesta recoge el 

patrimonio natural de los terrenos, poten-

ciándolos y considerando sus restricciones 

geomorfológicas de ocupación, para gene-

rar un parque formado por macrolotes ro-

deados por quebradas, bosques y lagunas”, 

explica Julián Corbett.

Las primeras faenas, que se iniciarán en el 

primer semestre de 2017, contemplan la ur-

banización del terreno, invirtiendo en una red 

de agua potable y alcantarillado, pavimenta-

ción, infraestructura eléctrica, áreas verdes 

y paisajismo. Lo más vistoso serán las obras 

relacionadas con la contención de aguas llu-

vias: nada menos que tres lagunas artificiales 

de regulación de 58.000 m3, 14.000 m3 y una 

más pequeña de 1.100 m3, respectivamente. 

La más grande tendrá un largo aproximado 

de 500 metros, lo suficiente como para practi-

car actividades recreativas.

Junto con estos trabajos hay una serie de 

faenas complementarias, que se relacionan 

principalmente con aspectos medioam-

bientales. “Como adicionalmente el PACYT 

se planteó como un lugar que resguardará 

la flora y la fauna del entorno que interven-

drá, su construcción contempla la protec-

ción de un relicto de bosque nativo único 

en la zona y la preservación del hábitat del 

Por Teresa Toyos_Imágenes gentileza Proyecto PACYT BIOBÍO
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FICHA TÉCNICA

PROYECTO
Parque Científico y Tecnológico Biobío.
UBICACIÓN
Ciudad de Concepción.
INVERSIÓN APROXIMADA
$12.800 millones.
RESPONSABLE
Dirección Arquitectura MOP.
INICIO DE OBRAS
Primer Semestre 2017.

El objetivo de esta zona de protección es acercar la comunidad al bosque nativo,
por lo que tendrá senderos a distintos niveles que permitan apreciar el entorno. 
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cangrejo tigre (Aegla concepcionensis), un 

crustáceo dulceacuícola chileno, que hasta 

hace muy poco tiempo había sido declarado 

extinto”, explica Valentina Muñoz, directora 

del Proyecto PACYT Biobío, Universidad de 

Concepción.

Además, como el parque -al igual que 

la universidad- va a estar disponible a todo 

público, el proyecto incorpora la apertura 

de caminos hacia el cerro, ciclovías, sende-

ros de caminata y espacios de recreación. 

“El objetivo de esta zona de protección es 

acercar la comunidad al bosque nativo. A 

este bosque se accederá mediante un sen-

dero de madera con distintos niveles de 

altura, los que permitirán a los visitantes 

apreciar la belleza del entorno desde diver-

sos puntos de vista. Además, en la parte más 

alta del sendero se encontrará un mirador 

que tendrá una vista privilegiada del gran 

Concepción”, complementa Julián Corbett.

Se pronostica que la urbanización del par-

que tendrá una duración de 24 meses. Una 

vez obtenida la recepción municipal, se dará 

comienzo a las operaciones de entrega en co-

modato de los 40 sitios destinados a grandes o 

medianas empresas. Con el parque ya conso-

lidado, comenzará la segunda etapa en algún 

momento de 2019, en el cual las empresas 

podrán construir sus edificios e instalaciones.

SE RECIBEN INNOVADORES
El PACYT Biobío será administrado por la 

Corporación Parque Científico Tecnológico 

Biobío, una institución de derecho privado 

sin fines de lucro. Actualmente, se encuentra 

en proceso de conformación, pero se sabe 

que estará integrada por representantes del 

Gobierno Regional, el Comité de Desarro-

llo Productivo Regional, la Universidad de 

Concepción y un destacado investigador 

nacional. “Esta Corporación será la encar-

gada, ente otras cosas, de definir el equipo 

directivo del parque, siendo sus funciones 

principales establecerlas condiciones para la 

instalación de las empresas, así como todas 

aquellas labores que tengan que ver con la 

administración y gestión”, explica la directora 

del Proyecto PACYT Biobío.

SE ESPERA QUE CUANDO ESTÉ EN PLENO 
funcionamiento, el PACYT contribuya a terminar con la imagen de 
una zona cuyo desarrollo económico depende casi exclusivamente 
de la explotación de recursos forestales y pesqueros.
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La idea es que en este ecosistema se 

instalen nuevas compañías de base tec-

nológica, preferentemente de las áreas in-

formática, farmacéutica, biotecnológica o 

de nuevos materiales. Un requisito funda-

mental es que sean empresas intensivas en 

investigación y desarrollo (I+D) y con alta 

productividad, pero también que tengan 

un impacto social significativo, tanto en la 

captación de talento como en la generación 

de empleo de buena calidad. Además, las 

compañías seleccionadas deben compa-

tibilizar sus actividades con el cuidado del 

medioambiente.

¿Qué es lo que les ofrecerá el parque a 

las compañías que se establezcan? Junto 

con una infraestructura de primer nivel, 

tendrán la ventaja de estar al lado del co-

nocimiento de académicos y estudiantes 

de postgrado (especialmente doctorados), 

que son claves para los procesos de inno-

vación de las empresas. Además, las gestio-

nes del parque contemplan adicionalmente 

actividades de difusión; creación de redes 

relacionadas con parques científicos tecno-

lógicos y de innovación y emprendimiento; 

recursos para favorecer la internacionaliza-

ción; realización de congresos, reuniones, 

conferencias y encuentros que contribuyan 

a crear un entorno que impulse la creativi-

dad; gestión de servicios vinculados a las 

necesidades administrativas y de I+D de las 

empresas que lo componen.

LEVANTANDO UNA REGIÓN
Se espera que cuando esté en pleno 

funcionamiento, el PACYT contribuya a 

terminar con la imagen de una zona cuyo 

desarrollo económico depende casi exclu-

sivamente de la explotación de recursos 

forestales y pesqueros. La consolidación de 

un entorno de alta innovación debe poten-

ciar las ventajas competitivas del Biobío, al 

permitir una mayor diversificación produc-

tiva y una menor dependencia de las ma-

terias primas, lo que favorecerá el espíritu 

innovador y emprendedor de los profesio-

nales que se forman en la región. 

“La instalación de empresas no contami-

nantes y con un fuerte enfoque en el I+D, es 

una necesidad en una zona en donde es re-

levante conjugar la generación de empleos 

con el cuidado del medioambiente. Esta 

propuesta resulta relevante y ventajosa para 

nuestra ciudad y la región, tanto por la gene-

ración de nuevos negocios y empresas, como 

para retener aquellos talentos que terminan 

yéndose a Santiago e incluso al extranjero”, 

expresa Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción.

Los pronósticos vaticinan que en el me-

diano y largo plazo, PACYT Biobío generará 

ingresos por $900 mil millones, impactando 

en el mercado inmobiliario, el comercio, el 

retail, el sistema educacional y el transpor-

te. “El Parque entregará trabajo a cerca de 

2.000 personas de forma directa y una cifra 

similar de forma indirecta. Serán empleos 

altamente calificados y de buenos ingresos, 

lo que requerirá el desarrollo de nuevos co-

nocimientos y competencias en nuestros 

habitantes”, concluye el intendente del Bio-

bío, Rodrigo Díaz Wörner.

El lugar ofrecerá 
infraestructura de 
primer nivel para 
que se establezcan 
empresas altamente 
productivas. 
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Por Cristóbal Jara_Fotos Vivi Peláez

Que los trabajadores, clientes y provee-

dores son el principal capital de la empresa 

Bottai Hermanos, ha sido una convicción 

que ha guiado su gestión. Así, esta com-

pañía de Arica ha logrado una posición de 

privilegio en la industria de la construcción, 

a través de sus soluciones de prefabricados 

de hormigón. Al éxito comercial se suma la 

gestión en Responsabilidad Social Empre-

sarial, que le ha permitido crecer en armo-

nía con sus trabajadores, la comunidad y el 

medio ambiente.

En 1962 Bottai Hermanos se instaló en 

Arica como una de las plantas regionales de 

la firma Bottai S.A., compañía matriz y fami-

liar que nació en Santiago hace 75 años. A la 

fecha ya son tres generaciones de la familia 

Bottai las que han seguido guiando la ex-

pansión nacional de esta empresa, que hoy 

tiene plantas en Arica, Iquique, Santiago, 

Concepción, Valdivia y Puerto Montt.

OBRAS EN EL NORTE
El primer desafío de Bottai Hermanos 

fue dar respuesta a las necesidades de ur-

banización que en la década del 70 tenían 

las principales ciudades del norte grande 

del país. “Don Arnoldo Bottai (hijo del fun-

dador de la empresa, Lorenzo Bottai Sep-

pia) se vino en 1962 a fabricar la totalidad 

de la tubería de alcantarillado para Arica y, 

debido al inmenso crecimiento que expe-

rimentaba la ciudad, decidió quedarse en 

el norte, abarcando desde Arica hasta An-

tofagasta”, recuerda Patricio Bottai, hijo de 

Arnoldo Bottai y gerente general de Bottai 

Hermanos. 

Además, la firma ha realizado importan-

tes prefabricados de hormigón para infraes-

tructura portuaria, hidroeléctrica y urbana, 

obras que dan cuenta de su trayectoria y 

experticia: “Hemos desarrollado tubos para 

la central hidroeléctrica de Chapiquiña, 

130.000 metros cuadrados de adoquines 

para el Complejo Portuario de Mejillones 

y más de 300.000 m2 repartidos entre los 

puertos de Antofagasta, Iquique y Arica, 

además de la fabricación de una importan-

te cantidad de core-locs para la reparación 

del Puerto de Arica”, precisa Patricio Bottai.

Otros de los productos en hormigón y con-

creto que Bottai Hermanos desarrolla son 

cámaras para colectores, bloques estructu-

rales, soleras y pavimentos para tráfico ve-

hicular o peatonal.

Para el ejecutivo, la clave en la consoli-

dación de la empresa ha sido la respuesta 

oportuna y eficiente a las necesidades del 

mercado. “Desde un principio, la norma 

de Bottai ha sido cumplir de la mejor forma 

posible a sus clientes, tratando de fabricar 

productos de la mejor calidad, cumplir las 

obligaciones contraídas y siempre solucio-

nar los problemas que sus clientes pudieran 

tener”, comenta. 

Además, ha sabido adaptarse a los cam-

bios e innovaciones que demanda el sector 

de la construcción. “Siempre la empresa ha 

estado preocupada de renovar y automati-

zar su maquinaria, y estar continuamente al 

tanto de la evolución de la industria de los 

prefabricados. También ha sido muy impor-

tante mantener a sus trabajadores siempre 

actualizados y tratando de llevar con ellos 

la mejor relación posible. Bottai Hermanos 

es muy consciente de que su gran fortaleza 

es la calidad de sus colaboradores”, resume 

Patricio Bottai.

SOLUCIONES

ESTA COMPAÑÍA ARIQUEÑA SE HA CONSOLIDADO COMO UNO DE LAS 
REFERENTES EN LA PRODUCCIÓN DE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 
DIVERSAS OBRAS VALIDAN SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN EL 
RUBRO, ASÍ COMO SU GESTIÓN CENTRADA EN EL CAPITAL HUMANO 
Y EL ENTORNO, QUE LE HICIERON ACREEDORA DEL PREMIO EMPRESA 
SOSTENIBLE CChC 2016.

Bottai Hermanos S.A.

EFICIENTES Y SOSTENIBLES
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Adoquines y core-locs para infraestructura portuaria, así como tuberías y diversas 
estructuras de hormigón, son algunos de los productos desarrollados por la empresa ariqueña.

Guiseppe Bottai, presidente de Bottai Hermanos S.A.; Marcello Bottai, presidente del directorio de Bottai S.A.; Patricio 
Bottai, gerente general de Bottai Hermanos, recibió el Premio Empresa Sostenible CChC 2016, en la categoría Empresa, 
en una ceremonia encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet y el presidente de la CChC, Jorge Mas.

RECONOCIMIENTO   
A SU GESTIÓN EN RSE

En la nueva versión de la Semana 
de la Construcción, la CChC entregó 
el Premio Empresa Sostenible CChC 
2016 en la categoría Empresa a Bottai 
Hermanos S.A. “Nuestra compañía 
está extremadamente feliz con este 
reconocimiento, lo que nos da a 
todos los integrantes un aliciente y 
compromiso muy grande a seguir 
perfeccionándonos para ser cada vez 
más sostenibles”, dice Patricio Bottai, 
desde Arica.
Entre las iniciativas de RSE em-
prendidas, Patricio Bottai destaca: 
integración de criterios comerciales, 
ambientales y sociales en los sistemas 
de dirección; control y gestión de la 
empresa; mantención de una conduc-
ta ética en los procesos de toma de 
decisiones y operaciones diarias, lo 
cual se ve reflejado en la incorporación 
de la certificación ISO 9001-2008 en 
sus procesos; contribución al creci-
miento integral de sus trabajadores, 
a través de la continua capacitación 
profesional, prevención de riesgos, 
salud y calidad de vida; innovaciones 
que aportan valor a la empresa y a la 
comunidad como la plantación de al 
menos 400 árboles en las instalacio-
nes de la compañía; continuos aportes 
a la comunidad y vecinos del sector.
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Durante los siglos XVI y XVII, el sector de La Chimba, que era 

todo lo que quedaba del otro lado del Mapocho, era un lugar de 

grandes quintas y de muy pobre caserío. Su progreso comenzó tras 

la parcelación de la antigua propiedad de los frailes domínicos, que 

era la misma chacra que había pertenecido a don Pedro de Valdivia 

y a doña Inés Suárez, y que esta última había dejado a la congrega-

ción domínica. Por muchos años el sector fue conocido como “El 

llano de Santo Domingo”. Los tres grandes caminos que cruzaban el 

sector, de norte a sur, eran el llamado “Camino de Chile”, después 

“Cañada de la Chimba” y “Camino Real de la Cañadilla” (hoy Aveni-

da Independencia); el “Camino del Salto”, que daba acceso a varias 

fincas (hoy Avenida Recoleta); y el “Camino de las Hornillas”, abierto 

en 1779, que corría más al poniente y constituía el deslinde posterior 

de la quinta del Corregidor Zañartu. Daba acceso al sector de Renca, 

para el tiempo de la Independencia se llamaba “Callejón de la Can-

cha de Piedra” y hoy tiene el nombre de Avenida Fermín Vivaceta.

Para llegar a La Chimba desde el centro de Santiago, sólo existió 

un puente, construido en 1681 por orden del Gobernador del Reino 

don Juan Henríquez, que fue de cal y ladrillo y quedó ubicado frente 

a la Recoleta Franciscana. Después de la inundación de 1748, que lo 

destruyó, fue reemplazado por uno de madera, que el pueblo deno-

minó el “Puente de Palo”. Por último, el Corregidor Zañartu inició en 

1767 la construcción del “Puente de Calicanto”, frente a la Cañadilla.

Avanzado el siglo XVII, las grandes quintas de los primeros po-

bladores se han dividido y han dado lugar a los pobres caseríos 

antes mencionados y a algunas chacras de menor extensión. Entre 

ellas están las que bordean la Cañadilla por ambos lados y que lle-

gan hasta lo que es hoy el Cementerio General. Por su proximidad 

al “Camino de las Hornillas” (Fermín Vivaceta), cabe mencionar a 

dos de estas chacras. En primer término, la que perteneció al Corre-

gidor Zañartu, que estaba ubicada al costado poniente del “Camino 

de la Cañadilla” (Independencia) extendiéndose hasta el “Camino 

de las Hornillas” y entre el río Mapocho y la actual calle Cruz. Allí, su 

dueño edificó una casa de dos pisos que después de sus días pasó a 

las monjas carmelitas de San Rafael, para quienes el mismo Corre-

gidor había levantado el Convento del Carmen Bajo. La otra quinta, 

vecina de la anterior, fue del Obispo de Santiago con José Antonio 

Martínez de Aldunate, que fuera Vicepresidente de nuestra Primera 

Junta Nacional de Gobierno en 1810, quien también encargó al ar-

quitecto Joaquín Toesca la construcción de una casa de dos pisos, 

en la esquina de la actual calle Echeverría, con rasgos neoclásicos 

muy similares a los del Palacio de la Moneda, según dice René León 

Echaíz en su “Historia de Santiago”. 

Habrían de pasar muchos años para que, ya en el siglo XX, el 

“Camino de Las Hornillas” recibiera el nombre del destacado agri-

mensor y arquitecto don Fermín Vivaceta, cuyo monumento autori-

zado por Ley N° 12.261, de 3 de octubre de 1953, estuvo a la entrada 

de la avenida que lleva su nombre y fue trasladado a la esquina de 

la Alameda con diagonal Paraguay tras la construcción del Metro 

de Santiago, al ser remodelada su superficie. Fermín Vivaceta fue 

el autor, entre otras obras, de la Torre de la Iglesia de San Francisco 

y del Mercado Central de Santiago, así como gran promotor de las 

sociedades mutuales y cooperativas destinadas a dar mejores con-

diciones de vida a los sectores más pobres de nuestro país, por lo 

que es merecedor de la gratitud de sus conciudadanos.

Roberto Merino, autor de “Santiago de Memoria”, dice que “el Hi-

pódromo Chile es a todas luces el alma mater de la Avda. Vivaceta ac-

tual. Se trata de un edificio triste, carente de espíritu, de monumenta-

lidad fiscal, que destaca en un sector de casas achaparradas y locales 

comerciales cerrados a perpetuidad. Más allá está el Teatro Libertad, 

que ya no funciona. Vivaceta es una de las calles más feas de Santiago, 

muy dejada de la mano de Dios. Que el liceo del lugar se llame “Las 

Américas Modernas” constituye una ironía muy santiaguina”. Luego 

dice que una de las últimas quintas que sobrevivió a la urbanización 

fue la de la familia Mandiola, en Vivaceta N° 2344. Se llamaba “Cha-

cra Las Lilas” y tenía enredaderas, acequias escondidas, nogales, nís-

peros, castaños y parronales. Abastecía de mostos al Club de la Unión 

y proveyó los ladrillos con los que se levantó el Barrio Cívico.

Otro personaje inolvidable de Vivaceta fue la famosa Carlina 

Morales Padilla, cuya sola mención provoca sonrisas suspicaces 

en las personas mayores, que supieron de su prostíbulo conocido 

como “La Palmera”. Cayó en el olvido, pero Claudia Donoso y Paz 

Errázuriz, en su libro “La Manzana de Adán” recuerdan que “ma-

nejaba todo con llave y sacaba el revólver a quien se le pusiera por 

delante”. La vida de la “Carlina” es la novela aún no escrita de los 

bajos fondos de Santiago.

AVDA. FERMÍN VIVACETA,
EX CAMINO DE LAS HORNILLAS

BAUTIZADA EN HONOR AL DESTACADO ARQUITECTO AUTOR DE LA 
TORRE DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO Y DEL MERCADO CENTRAL DE 
SANTIAGO, LA AVDA. FERMÍN VIVACETA ANOTA SU ORIGEN EN EL AÑO 1779 
BAJO EL NOMBRE DE “CAMINO DE LAS HORNILLAS”. HOY ES UNA DE LAS 
PRINCIPALES VÍAS DE LA COMUNA DE INDEPENDENCIA. 

Por Sergio Martínez Baeza
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ARICA

Cosoc y CChC Arica abordan el PRC

El intercambio de opiniones y visiones sobre el Plan Regulador Comunal (PRC) fue el eje central de 
la reunión entre el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ilustre Municipalidad 
de Arica (Cosoc) y la Comisión de Urbanismo de la Cámara Chilena de la Construcción Arica (CChC).
Hablando del tema estuvieron presentes socios de Cámara Arica y el consejero titular de Cosoc, Eduar-
do Ortiz; e Iván Sansó, quienes contaron el rol que tiene esta entidad en lo relacionado a la toma de 
decisiones del instrumento.
En la reunión los socios de la Cámara Chilena de la Construcción detallaron las modificaciones entrega-
das al Minvu y a la Municipalidad de Arica, donde se destacan la protección y potenciación del casco 
antiguo (vinculado a un entorno inmobiliario que genere un público vinculado al comercio del centro); 
además de disminuir el espacio propuesto (55 metros de ancho) antes de la construcción de edificios 
en zona costera, por nombrar algunos temas.

CChC Arica apuesta por el 
fortalecimiento de la ERNC

Existe la certeza de que Arica y Parinacota tiene 
uno de los mejores niveles de radiación solar en 
el mundo, pero a nivel regional todavía no se utili-
za ni aprovecha de la manera que todos esperan, 
pudiendo convertirse en una destacada fuente de 
empleo y desarrollo de la zona.
Para revertir esta realidad se está realizando el 
Nodo Arica Solar, ejecutado por CDT, financiado 
por Corfo y con Cordenor (Corporación del Norte 
para el Desarrollo e Integración) como  interme-
diario, los que desean fortalecer esta área para po-
tenciar a las pequeñas empresas y profesionales.
En el primer taller del 2016 “Nuevas Tecnolo-
gías de Energía Solar”, realizado el pasado 12 
de abril, se realizaron las siguientes charlas: 
“Fortalecimiento de las redes tecnológicas y ca-
pacidades técnicas de los servicios conexos de 
ERNC para la Región de Arica y Parinacota”, 
Nodo ERNC Solar Arica y Parinacota; “Energía 
Solar Térmica”, Tecnologías y Componentes de 
un Sistema Solar Térmico; y “Energía Solar Foto-
voltaica”, Sistemas Solares Fotovoltaicos para la 
producción de Electricidad. 

CChC realizó la Semana de la Seguridad

Con actividades que abordaron experiencias y fór-
mulas respecto a la prevención de accidentes, se 
realizó la Semana de la Seguridad.
El objetivo de ésta responde a la preocupación de 
la CChC y las empresas socias por sus trabaja-
dores y familias con miras a construir un futuro 
mejor y más seguro. Además, cuando se habla 
de seguridad también se relaciona con calidad de 
vida, en ese sentido la Cámara en cada una de 
sus regiones tiene un compromiso con los hom-
bres de la construcción.
En primer término, el gerente Clientes XV y I 
Región de Mutual de Seguridad, Claudio Ovalle 
Manonella, expuso una presentación denomina-
da como “Prevención Sustentable: Construcción 
de Futuro, sustentado en lecciones del pasado”, 
abordando la fundamentación teórica para bajar 
estos índices.

Socios CChC Arica realizaron primera 
asamblea de 2016

Con un completo análisis sobre el quehacer de 
la CChC Arica, se realizó la primera asamblea de 
socios de 2016, encabezada por el presidente re-
gional, Cristián Bustos Sanhueza, el cual dio a co-
nocer los énfasis que ha tenido su periodo, como 
el trabajo en un plan estratégico y los ejes que se 
expondrá durante este año.
Posteriormente los representantes de cada comi-
té (infraestructura, Vivienda e Inmobiliario, Pro-
veedores e Industriales y Social) expusieron sus 
temas relevantes.
Entremedio observaron el video de ciudades y 
renovación urbana elaborado por CChC, para 
posteriormente presentar ante los asistentes a los 
nuevos consejeros nacionales electos hace unos 
días, ellos son: Patricio Bottai, Domingo Bustos 
y Juan Vásquez, quienes recibieron la chaqueta 
azul de la Cámara.

Visitaron a Ready Mix por el día del 
Trabajo

Un desayuno para los trabajadores de la empresa 
Ready Mix, realizó el equipo Cámara Chilena de la 
Construcción como una forma de homenajearlos 
en el Día del Trabajo e incentivar las buenas rela-
ciones interpersonales.
En la ocasión, la gerente regional Arica, Isis 
Barrera, aprovechó de contarles los beneficios 
sociales que la Cámara Chilena de la Cons-
trucción tiene para todos los trabajadores de 
las empresas socias, como los operativos de 
salud y prevención, además del torneo “Fútbol 
Maestro” y actividades sociales como el “Mú-
sica Maestro”, junto con las capacitaciones y 
beneficios disponibles.
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IQUIQUE

Presidente regional se reunió con seremis de Economía y Minería

Hasta las oficinas de la Sede Regional llegaron los seremis de Economía 
y Minería, David Pastén y Nora Araya, respectivamente, para reunirse con 
el presidente de la CChC Iquique, Patricio Pavez y dialogar sobre distintos 
temas sectoriales con énfasis en el empleo local y las proyecciones econó-
micas de la Región de Tarapacá.
En el encuentro además analizaron el déficit de capital humano calificado y 
la empleabilidad del sector constructor, oportunidad en la que el presiden-
te regional manifestó que este indicador es sostenido por la edificación de 
proyectos de vivienda privada, los cuales finalizarían este 2016 sin visualizar 
una próxima renovación. 
Asimismo, conversaron sobre los valores de suelo, las velocidades de venta 
inmobiliaria, el actual límite urbano, la macro urbanización hacia el sur de 
Iquique y el Plan Regulador Intercomunal (PRI). Patricio Pavez comentó que 
una de las principales preocupaciones es trabajar por el desarrollo armónico 
de la ciudad; por esto el PRI se presenta como un instrumento que puede 
traer problemas a futuro, ya que restringirá el uso de suelo. 

Difunden beneficios tributarios de sistemas solares térmicos

Diversificar la matriz energética de nuestro país e incentivar el uso de energía 
renovable no convencional en las nuevas construcciones, fue el objetivo del 
Taller de Difusión de Franquicia Tributaria Ley Nº 20.365, para la instalación 
de sistemas solares térmicos en viviendas nuevas, en el cual se dio a cono-
cer los beneficios que obtienen las empresas al incorporar paneles solares 
para la producción de agua caliente en sus proyectos habitacionales.
La actividad organizada por la Cámara Chilena de la Construcción, junto a 
la Secretaría Regional Ministerial de Energía, consideró a través de distintas 
exposiciones una acabada explicación de la renovación de la ley 20.365, 
que impulsa este beneficio tributario, y revisó temas como técnicas de insta-
lación, fiscalización de proyectos y aspectos tributarios.
Esta franquicia permite subsidiar hasta el 100% del costo de los colectores 
solares para producir agua caliente, en el caso de las viviendas nuevas con 
un valor inferior a las 2000 UF; entre las de 2000 UF y menos o igual a las 
3000 UF, se aplica un porcentaje decreciente desde 100% a 0% a medida 
que sube el costo de la vivienda.

Mutual de Seguridad y CChC Iquique 
realizaron seminario ambiental

“Una Verdad Incómoda: Análisis del Entorno y 
Desafíos de las Empresas, Instituciones Públicas 
y Comunidades en el Tema Ambiental”, fue el 
nombre del seminario realizado por la CChC Iqui-
que junto a Mutual de Seguridad, que contó con 
las presentaciones de los destacados profesiona-
les Francisco González y Julio Cortés.
Durante la actividad se analizó el actual estado 
del tema ambiental, con los principales cambios  
institucionales que implicarán nuevos desafíos 
para las empresas, como el Sistema de Evalua-
ción Ambiental y el Proyecto de Ley de Residuos, 
materias que estarán en discusión todo este 
2016. También, se abordó una visión regional de 
la coyuntura ambiental.
Finalmente se detallaron las herramientas dis-
puestas por Mutual de Seguridad CChC para sus 
empresas adherentes que tengan aspectos am-
bientales significativos, de manera que puedan 
potenciar su desarrollo sostenible.

Minvu presentó Plan Maestro La Pampa 
de Alto Hospicio

Entregar detalles del Plan Maestro Urbano Habi-
tacional de La Pampa, fue el motivo de la reunión 
sostenida por el seremi de Vivienda y Urbanismo, 
Ricardo Carvajal; la directora de Serviu, Mariana 
Toledo, y los directivos de la CChC, liderados por 
su presidente, Patricio Pavez.
El Plan Maestro Urbano Habitacional de La Pam-
pa, en una primera etapa contempla la construc-
ción de 778 viviendas con un adecuado equipa-
miento urbano, que permitan la conformación de 
un barrio integrado con soluciones habitacionales 
para familias de grupos vulnerables y medios.
En la oportunidad, el seremi explicó la modalidad 
que implementará el Minvu para  buscar la par-
ticipación del sector privado en este proyecto, y 
que permitirá ampliar no sólo la oferta de vivien-
das, sino también impulsar la reactivación econó-
mica de la región, con la generación de empleo 
por concepto de mano de obra.

CChC entregó becas escolares

Aportar al desarrollo educativo de los hijos de 
trabajadores con menores recursos que se des-
empeñan en las empresas socias del gremio, es 
el objetivo de las becas Empresarios de la Cons-
trucción que cada año entrega la Cámara Chilena 
de la Construcción (CChC) junto a su Fundación 
Social.
En esta oportunidad, se benefició a 13 estudian-
tes con la beca Mejores Alumnos, la cual premia a 
los alumnos que terminaron exitosamente su edu-
cación básica, entregando 3 UF a aquellos que 
al término de octavo básico obtuvieron una nota 
promedio superior a 5,7.
“La entrega de esta beca es una manera de ayu-
dar a los trabajadores y sus hijos, brindando opor-
tunidades de desarrollo para que puedan mejorar 
su calidad de vida. Además, permite reconocer el 
esfuerzo de los alumnos que han alcanzado un 
destacado rendimiento académico en la enseñan-
za básica, incentivándolos a continuar avanzando 
durante su formación”, indicó el presidente de la 
CChC Iquique, Patricio Pavez.
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CALAMA

CChC Y Mutual de Seguridad imparten 
charla de Responsabilidad Civil y Penal 

Con más de 80 personas asistentes se realizó la 
Jornada de Responsabilidad Civil y Penal organi-
zada por la Mutual de Seguridad y la Cámara Chi-
lena de la Construcción en nuestra ciudad. 
En la oportunidad, los abogados Ángel Miranda 
y Jorge Fernández instruyeron a los participantes 
en materias de Derecho Laboral, Seguridad Social 
y el “deber de cuidado” que tiene que tener el 
empresario para con sus trabajadores. 
Además, la capacitación también incluyó infor-
mación sobre las consecuencias que tiene el in-
cumplimiento por parte del empleador en caso de 
un accidente laboral, que pueden ser de carácter 
administrativo, civil o penal. 

Comisión de Seguridad CChC Calama y 
Mutual firman Plan de Trabajo para el 
2016

Con el objetivo de posicionar a la Cámara como 
referente nacional en Salud y Seguridad en el 
Trabajo, la Comisión de Seguridad de la CChC 
Calama y la Mutual de Seguridad de la ciudad fir-
maron un Plan de Trabajo para este 2016. 
Este documento compromete a ambos organis-
mos a promover el desarrollo de una cultura de 
Seguridad en las empresas socias, además de in-
corporarla como un tema de sostenibilidad dentro 
de las empresas. 
Para lograr esto la Mutual de Seguridad aportará 
con la asesoría calificada y oportuna en la realiza-
ción conjunta del plan de prevención de riesgos 
del trabajo.

CChC Calama participa en Gabinete de Economía

Con la participación del presidente de la CChC Calama, Carlos Ramírez Leaño y el consejero regional 
del gremio, Sixto Ugalde Cornejo, el pasado miércoles 14 de abril se realizó el Gabinete de Economía 
convocado por el Gobierno Regional. 
En la oportunidad la seremi de la cartera, Gabriela Gómez Peralta, expuso la situación económica de la 
región, con el objetivo de proyectar tareas que ayuden a la aceleración de la economía actual. 
De esa forma se acordó trabajar en torno a tres ejes: empleabilidad, emprendimiento e inversión. El primero 
de estos ejes se potenciará en conjunto con las entidades del área, como la Omil de la Municipalidad de 
Calama, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo –Sence– y con el programa +Capaz. 

Presidente CChC Calama participa en 
Aniversario de Proloa

En el marco de actividades del 15° Aniversario de 
Proloa, el presidente de la CChC Calama, Carlos Ra-
mírez Leaño, participó en una cena junto a los so-
cios y equipo de trabajo de la entidad y autoridades.
Esta actividad tuvo como objetivo reafirmar el 
compromiso y vínculo de trabajo entre estas or-
ganizaciones, trabajo que se ha mantenido en los 
15 años de vida de Proloa y que ha permitido ser 
un aporte real para Calama, San Pedro de Ataca-
ma, Ollagüe y Sierra Gorda, localidades en donde 
trabaja la institución. 
Es importante mencionar que la Corporación de De-
sarrollo de la Provincia de El Loa se desempeña en 
tres líneas de acción que son: Capacitación y Em-
pleabilidad, Medioambiente y Educación y Cultura. 
El calendario de actividades del aniversario de 
Proloa también incluyó la Asamblea General de 
Socios en donde se dio a conocer un resumen 
completo de la gestión del año 2015, actividad en 
la cual también participó el presidente del gremio 
en Calama, Carlos Ramírez Leaño.

Con gran éxito inicia   
Curso de Electricidad Básica 

Con gran convocatoria se dio inicio al Curso de 
Electricidad Básica, iniciativa dirigida a los trabaja-
dores y trabajadoras de las empresas socias de la 
CChC Calama, quienes durante 40 horas cronológi-
cas serán capacitados sobre los circuitos eléctricos 
para optar al grado de maestro electricista básico.
La iniciativa impulsada a través de la Fundación 
Social de la CChC, tiene como objetivo entregar 
conocimientos para un manejo eficiente y fun-
cional del proceso de la corriente eléctrica como 
fuente energética, y de instruir en temas de ma-
nejo de procedimientos, estándares, leyes, circui-
tos y normativas.
Además, esta iniciativa incluirá temas como seguri-
dad industrial, tecnología de los materiales eléctri-
cos, metrología eléctrica e instrumentación y prác-
ticas con circuito en serie y paralelos, entre otros.
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ANTOFAGASTA

Se lanza primer “Nodo Solar” para 
potenciar a empresas instaladoras de 
energía

Con la presencia de empresarios y socios de 
Cámara Chilena de la Construcción Antofagasta 
se lanzó el programa de competitividad “Nodo 
Solar Antofagasta”, destinado a potenciar a las 
empresas instaladoras de energía solar fotovol-
taica, programa que cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Energía y el Comité de Desarro-
llo Productivo Regional – Región Antofagasta, y 
será ejecutado por la Corporación de Desarrollo 
Tecnológico, CDT, de la Cámara Chilena de la 
Construcción, CChC.
La iniciativa tendrá una duración de un año y be-
neficiará a 45 pymes, emprendedores y profesio-
nales del sector construcción que busquen me-
jorar sus capacidades o diversificar sus servicios 
como instaladores de esta tecnología. Esto porque 
los beneficiarios accederán a jornadas técnicas, 
talleres y charlas con expertos, donde se analiza-
rán los casos de éxitos a nivel internacional para 
el uso de esta tecnología, específicamente en el 
mercado residencial e industrial.

Se dan a conocer resultados del ICVU 2016

Una gran convocatoria de autoridades comu-
nales y regionales, además de representantes 
de gremios, agrupaciones sociales y líderes de 
opinión se dieron cita en Cámara Chilena de la 
Construcción Antofagasta para conocer en deta-
lle los resultados del Índice de Calidad de Vida 
Urbana ICVU 2016, que la Cámara entregó en el 
marco de la Semana de la Construcción y que es 
elaborado desde el año 2011 por el Instituto de 
Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia 
Universidad Católica.
El economista, Arturo Orellana estuvo a cargo de 
la exposición, la que contó con la presencia de la 
alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo; las conce-
jalas, Andrea Merino y Doris Navarro; el seremi de 
Vivienda, Mauricio Zamorano; representantes de 
la Cámara de Comercio, la Asociación de Indus-
triales, el Consejo Ciudadano, Creo Antofagasta 
además de socios de CChC Antofagasta.

Programa tecnológico “BIM” avanza con 
nutrida agenda de actividades

Variadas actividades de difusión masivas del 
programa tecnológico “Building Information Mo-
deling, BIM”, se han llevado a cabo en Cámara 
Chilena de la Construcción  Antofagasta, como 
parte de la iniciativa que impulsa la Corporación 
de Desarrollo Tecnológico para beneficiar a profe-
sionales de 20 empresas de la zona.
Las actividades tienen como objetivo traspasar 
conocimiento a las empresas sobre casos de éxi-
tos de aplicación de la metodología BIM a car-
go de reconocidas empresas nacionales, como 
Congrap y Bim Consulting. Del mismo modo, se 
desarrolló el curso de Autodesk Revit Architecture 
que tuvo una duración de tres días, que permi-
tió que la gama completa de profesionales como 
arquitectos, constructores, proyectistas, contratis-
tas de especialidades e incluso proveedores de 
materiales pueden conocer esta metodología para 
trabajar colaborativamente durante todo el ciclo 
de vida de un proyecto en construcción, permi-
tiendo minimizar errores, aumentar la productivi-
dad y prever futuros conflictos.

Día Internacional de la Seguridad se conmemora con curso en 
empresa socia

Conmemorar el Día Internacional de la Seguridad y continuar trabajando 
por instaurar una cultura de prevención entre los trabajadores fue el objetivo 
del curso de prevención de riesgos eléctricos, que la empresa constructora 
Marabierto desarrolló en su proyecto “San Valentín II”.
Esta actividad fue impulsada por la Comisión de Seguridad y se sumó a una 
serie de actividades que se realizaron en la misma empresa constructora 
como publicación de afiches, charla integral con electricista de obra, entrega 
de trípticos en terreno e inspección de seguridad con jefatura de obra.

Cámara Antofagasta será parte de “Expo Antofagasta Vive 2016”

Un trabajo en conjunto con la Asociación de Industriales de Antofagasta y Tra-
de Shows Chile realizará la CChC Antofagasta, para dar vida por primera vez 
a la “Expo Antofagasta Vive”, una exhibición orientada a la familia y el hogar 
que se llevará a cabo entre el 6 y 9 de octubre en el recito ferial de Exponor.
El evento cuenta con el apoyo del Gobierno Regional y Plan Creo Antofagas-
ta, quienes dieron a conocer la iniciativa en una conferencia de prensa. Se 
espera contar con 80 stands de oferta inmobiliaria y productos y servicios 
para el diseño, la decoración, el equipamiento y mejoramiento de la vivienda, 
además de proyectos de desarrollo urbano e interurbano que impactarán la 
calidad de vida de la ciudad y región.
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CChC Copiapó presenta proyectos sociales 2016 para trabajadores de la construcción 

Proyectos en las áreas de salud, desarrollo social, capacitación, cultura y recreación, que tienen como 
objetivo mejorar la calidad de vida de trabajadores de la construcción y sus familias en Atacama, se 
presentaron a empresas socias de la CChC Copiapó. De esta manera, se busca aumentar los cupos 
para estos programas, tomando en cuenta que el 2015 fueron más de 3 mil y para este año se espera 
que sean alrededor de 4 mil. 
“Uno de los ejes estratégicos que estamos impulsando como Cámara es el compromiso que debe existir 
con la sostenibilidad empresarial, clave en el siglo XXI. Por eso se realizarán significativas iniciativas 
para trabajadores de nuestro sector en Atacama, que año tras año han ido ganando cada vez más inci-
dencia en nuestra región, tomando en cuenta que es una obra social inmensa y que es parte del ADN 
de nuestro gremio”, comenta Alberto Guerreo, presidente de la CChC Social regional.
En la región se realizarán 16 proyectos, entre los que destacan Construye Tranquilo; operativos dentales 
y oftalmológicos desarrollados en obra; la gira “Música Maestro”; el campeonato “Futbolito Maestro”; 
formación de oficios en faena; apoyo para el acceso a la casa propia; entre otros.

Trabajadores participan en Operativo 
Dental de la CChC en Atacama

El operativo dental móvil es uno de los proyec-
tos sociales que la CChC pone a disposición de 
sus empresas socias, con el fin de beneficiar a 
trabajadores del sector y también a sus familias. 
Además destaca porque atiende directamente en 
faena y a un bajo costo para los beneficiarios. 
En su versión 2016, esta iniciativa, que es desa-
rrollada por la Corporación de Salud Laboral, se 
atendieron unas 300 personas en la III Región.
“Este proyecto está en línea con el espíritu de 
CChC Social, que es poder mejorar la calidad de 
vida de colaboradores de nuestras empresas. A 
mí me pone muy contento que tengan éxito en 
Atacama, pues sabemos que hay menos posibi-
lidad de atención dental de calidad y a un buen 
precio, por lo que creo que juega un rol muy im-
portante para muchos atacameños”, señala el 
presidente de la CChC Copiapó, Yerko Villela.

CChC Copiapó y Fundación Social 
entrega 31 becas escolares a alumnos 
destacados de Atacama

31 alumnos de las ciudades de Copiapó, Chaña-
ral, Diego de Almagro, Alto del Carmen y Vallenar, 
que se destacaron por su rendimiento académi-
co, recibieron de parte de la CChC un incentivo 
de 3 UF (75 mil pesos aproximadamente) por 
haber terminado octavo básico con un promedio 
superior a 5,7. 
La entrega de la beca “Empresarios de la Cons-
trucción”, se realizó en una emotiva ceremonia, en 
la cual participaron estudiantes, padres, familiares, 
representantes de la CChC y empresas asociadas.
“Como empresarios del sector construcción nos 
sentimos muy contentos de entregar esta beca, 
pues tiene como objetivo incentivar el estudio de 
jóvenes atacameños, que son el futuro de nuestra 
región. Nosotros como Cámara estamos ahí por-
que creemos que la etapa de formación es clave 
en la vida de cada persona”, explica Alberto Gue-
rrero, presidente del Comité de Red Social de la 
CChC Copiapó.
Con esto, se busca entregar a las empresas una 
oportunidad de premiar el esfuerzo en el área edu-
cacional a los trabajadores y a sus hijos. 

CChC Copiapó y Universidad de 
Atacama estrechan lazos para proyectar 
trabajo conjunto

“Gran Copiapó 2050” es el nombre del proyecto 
estratégico que realiza la CChC de Atacama, que 
tiene como fin generar una visión ciudad de largo 
plazo, donde se potencie el desarrollo urbano de 
la capital de la III Región y se mejore la calidad 
de vida de sus habitantes. Con el fin de que este 
sea un trabajo integral, que reúna la visión de 
distintos especialistas, representantes del gremio 
constructor se reunieron con el rector de la UDA, 
Celso Arias, para invitar a la institución académica 
a participar de esta iniciativa.
“Nos parece muy importante la reunión que he-
mos sostenido. Evidentemente, vamos a renovar 
lazos entre ambas organizaciones. Creo que es un 
paso importante de la universidad para su vincu-
lación con el medio”, comenta Celso Arias. “Me 
parece interesante esta propuesta del 2050, en la 
cual vamos a tener mucho que conversar sobre la 
Región de Atacama”, explica el rector.
En la reunión, además participaron Rafael Figue-
roa, jefe de Gabinete de la Universidad de Ataca-
ma; Juan José Arroyo, consejero Nacional de la 
CChC; y Guillermo Reyes, gerente CChC Copiapó.

CChC Copiapó tiene destacada 
participación en Semana de la 
Construcción 2016

Un encuentro que tiene como fin destacar las 
principales iniciativas que promueve la CChC y, 
del mismo modo, plantear los desafíos futuros 
que enfrenta el sector, la Semana de la Construc-
ción se ha posicionado como uno de los eventos 
empresariales más importantes del país. 
En este contexto, la Cámara Regional de Copiapó 
tuvo una destacada participación, contando con 
14 socios presentes en el Desayuno Anual de la 
Construcción -en el cual estuvo la Presidenta de 
la República, Michelle Bachelet- y en la Asamblea 
General de Socios, siendo una de las sedes con 
tasas más altas de participación. 
“Cada año participamos más socios en este 
evento y realmente todos quedamos gratamente 
sorprendidos con la magnitud de esta actividad”, 
explica Yerko Villela, presidente de la CChC Co-
piapó, quien además agrega: “esto refleja el com-
promiso que tenemos por desarrollar el gremio en 
el que participamos”.
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Esperan que 7 mil viviendas de la región 
incorporen a 2020 tecnología solar 
gracias a franquicia tributaria

A principios de febrero y días antes del receso 
parlamentario, el Congreso despachó la renova-
ción de la Ley Nº 20.365 de Franquicia Tributaria 
y Subsidios para Sistemas Solares Térmicos, que 
permite reimpulsar la utilización de esta tecnolo-
gía en los hogares y contribuir a reducir el uso de 
combustibles fósiles para la calefacción de agua.
En el marco de una alianza público - privada para 
transmitir los beneficios de esta normativa, el Mi-
nisterio de Energía, el Servicio de Impuestos In-
ternos (SII) y la CChC impulsaron talleres en todo 
el país y esta semana fue el turno de La Serena. 
En la oportunidad, más de 50 empresarios, aca-
démicos y especialistas en el área, conocieron el 
impacto que tendrá esta ley.
El seremi de Energía, Marcelo Salazar, destacó 
que el taller permitió conocer la renovación de la 
normativa que facilita la instalación de sistemas 
solares térmicos para el calentamiento del agua 
sanitaria, junto con un subsidio directo para el 
acondicionamiento de esta tecnología en las nue-
vas viviendas sociales. 

Prevén mejorar calidad de vida de los 
trabajadores de la construcción a través 
de proyectos sociales 

Raúl González tiene 64 años y es un fanático del 
fútbol, sin embargo, el año 2001 su vida cambió. 
Esto porque nunca pensó que su tradicional par-
tido semanal sería el inicio de un periplo de dolen-
cia en su cadera, la que le impediría realizar acti-
vidades tan cotidianas como ir al baño o ponerse 
los zapatos. Pasaron los años y no sólo la dolencia 
comenzó a ser parte de su cotidianidad, sino que 
la preocupación por juntar el monto para tratar 
el diagnóstico médico: Coxartrosis izquierda, cuyo 
costo ascendía a los $4 millones. 
Este trabajador de la empresa socia de la CChC La 
Serena, Muebles Novaforma, no contaba con los 
recursos, pero la cobertura de salud que entrega 
el gremio a través del programa Construye Tran-
quilo le permitió dejar atrás años de sufrimiento y 
operarse casi gratis.
Fueron más de 17.200 los cupos utilizados 
durante el año pasado en el marco de los 
Proyectos Sociales. Por ello es que se hizo el 
lanzamiento 2016, que permitirá aumentar la 
cobertura y las prestaciones.

Proyecto de reutilización de aguas grises 
permitiría aumentar las zonas de áreas 
verdes y esparcimiento 

Para nadie es un misterio que la desertificación 
llegó para quedarse a la Región de Coquimbo. Por 
ello es que tanto entes públicos como privados 
deben lidiar con ese escenario y generar solucio-
nes que permitan solventar esa condición para 
evitar que la zona pierda calidad de vida, creci-
miento y competitividad. 
En esa línea, hace unos días, la senadora Adriana 
Muñoz -quien impulsó el proyecto de ley cuando 
era diputada con su par Mario Bertolino- junto al 
presidente de la CChC La Serena, Martín Bruna, de-
batieron en torno a los alcances de este libelo que 
fue ratificado por unanimidad en el Senado y fue 
despachado a la Cámara Baja para su evaluación. 
“Lo que queremos lograr es un marco legal para 
la reutilización de las aguas grises, pues la hemos 
impulsado con fuerza tras ser propuesta hace 
unos años por la CChC La Serena en el marco de 
la sequía. Por suerte, fue todo un éxito en marzo 
cuando tuvo un apoyo transversal en el Senado 
de todos los sectores”, precisó la senadora Adria-
na Muñoz.

Inmobiliarios prospectan el mercado argentino para promover 
atractivos residenciales de la conurbación

Durante la pasada temporada estival fueron más de dos millones de turistas 
extranjeros quienes visitaron los distintos rincones de Chile. Muchos queda-
ron encantados y están apostando con tener una relación permanente con 
nuestro país.
De ese universo de visitantes, la mitad fueron argentinos, quienes se vieron 
favorecidos por el tipo de cambio tras el fin de las restricciones al dólar. 
Además, el financiamiento de entidades bancarias se hace cada vez más 
conveniente, lo que transforma a la conurbación La Serena - Coquimbo en 
un destino cada vez más interesante para adquirir una propiedad. 
Prueba de ello sucedió a fines de febrero cuando en la Fiesta Nacional del 
Sol de San Juan se distribuyeron tres mil copias del Catálogo Inmobiliario 
-impulsado por el Comité de Vivienda de la CChC La Serena- que da cuenta 
de la oferta residencial de ambas comunas y que según datos 2015 alcanza 
los 131 proyectos que representan más de 13.700 unidades. 

Empresarios estudian participar en procesos de licitación de 
obras de salud por $200 mil millones

El Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del Hospital de La Serena es 
uno de los proyectos emblemáticos que posee el Ministerio de Salud en la 
zona, lo que ha llevado a que se genere una estrategia para materializarlo. 
Entre las acciones, está la de abrir los espacios para que la mayor cantidad 
de empresas oferten por su construcción, la que se encuentra desde no-
viembre en el portal de Compras Públicas y que alcanza los $62 mil millones. 
El intendente, Claudio Ibáñez, ha sido quien ha seguido de cerca la evolu-
ción de la iniciativa, por lo que en conjunto con el Servicio de Salud Coquim-
bo organizaron una reunión con CChC La Serena, de manera de socializar 
este proyecto y dar a conocer la cartera de inversiones de más de $200 mil 
millones para el periodo 2014 - 2018. 
La idea fue la de conocer los detalles de las iniciativas, de manera de tras-
pasarlas a las empresas socias que califican técnicamente para la licitación.



82

gremiales

VALPARAÍSO

Futuro PRC de Viña en visita protocolar 
de Directiva de CChC Valparaíso a 
alcaldesa Reginato 

Una visita protocolar realizó la Mesa Directiva de 
la CChC Valparaíso, encabezada por el presidente 
regional, Marcelo Pardo, a la alcaldesa de Viña 
del Mar, Virginia Reginato. 
El encuentro se realizó en el despacho de la jefa 
comunal, hasta donde llegaron junto al presiden-
te, los vicepresidentes Juan Armando Vicuña y 
Gonzalo Mena.
La alcaldesa estuvo acompañada del director de 
la Secretaría Comunal de Planificación Miguel 
Abumohor y por el director de Asesoría Urbana, 
Pablo Rodríguez. 
En la oportunidad se abordaron varios temas de 
interés gremial y sectorial, especialmente la pla-
nificación territorial de la comuna y el reciente 
proceso de modificación del Plan Regulador Co-
munal para el sector de la Población Vergara.

Rápido avance de Centro Demostrativo de 
Sustentabilidad para Quillota tras reunión 
de Mesa Directiva con alcalde Mella

Para avanzar en el proceso de materialización del 
proyecto de Centro Demostrativo de Sustentabili-
dad que la CChC Valparaíso obsequió a la ciudad 
de Quillota, el presidente y el vicepresidente re-
gional del gremio, Marcelo Pardo y Juan Arman-
do Vicuña, visitaron y sostuvieron una reunión de 
trabajo con el alcalde Luis Mella. 
La actividad se desarrolló el 15 de abril en la Muni-
cipalidad de Quillota, donde el jefe comunal recibió 
a las autoridades de la Cámara acompañado del 
director de Obras Municipales, Marcelo Merino. 
En la oportunidad, el alcalde ratificó el interés de 
municipio en llevar adelante la iniciativa y en com-
prometer a la comunidad en sus objetivos socia-
les, y reiteró que los objetivos estratégicos en que 
se encuentran comprometidas las autoridades y 
los esfuerzos municipales dicen relación precisa-
mente con promover el desarrollo urbano de la 
ciudad y su posicionamiento como una comuna 
en que la protección del ambiente es central en 
su estrategia de desarrollo, así como en la cons-
trucción de una “Imagen–Ciudad” sustentable.  

Socios de Valparaíso eligieron a sus 
Consejeros Nacionales

Con una importante participación de socios, en 
la CChC Valparaíso se desarrolló la elección de 
Consejeros Nacionales de la CChC. 
El ejercicio electoral se realizó el 13 y 14 de abril 
a través de un sistema totalmente electrónico, 
resultando electos los consejeros Jorge Dahdal 
Casas-Cordero, Juan Armando Vicuña Marín, Ge-
rardo Corssen Macchiavello, René Becker Weis-
ser, Gonzalo Mena Améstica, Arsenio Vallverdú 
Durán y Octavio Pérez Abarzúa.
Las autoridades gremiales ejercerán su cargo 
de representación de la CChC Valparaíso ante el 
Consejo Nacional, por el período 2016-2019. 
De esta menara los socios de Valparaíso renova-
ron su confianza en la gestión de los Consejeros 
Nacionales Corssen, Becker y Pérez, pues fueron 
reelectos, y además respaldaron las postulacio-
nes de los nuevos Consejeros Nacionales, Dah-
dal, Vicuña, Mena y Vallverdú. 
Cabe destacar que los consejeros son todos socios 
de dilatada trayectoria gremial y que, además, en 
su mayoría han presidido los respectivos comités 
gremiales y comisiones asesoras que han integrado. 

CChC Valparaíso ofrece más de 10 mil cupos en Proyectos Sociales para trabajadores 
de la región  

Iniciativas destinadas a trabajadores de la construcción y sus familias son impulsadas por empresarios 
y la CChC y se focalizan en salud, capacitación, vivienda, desarrollo social, recreación y educación. Son 
22 proyectos este año que involucran recursos por más de $400 millones en la región y fueron presen-
tados en un evento con todas las entidades de la CChC que los ejecutarán.
Los 10 mil cupos son para iniciativas sociales que mejoran la calidad de vida de los trabajadores y sus 
familias, gracias a la implementación de los Proyectos Sociales 2016 de la CChC, en las áreas de la 
salud, capacitación, vivienda, desarrollo social, recreación, educación y cultura.
El gremio ha destinado este año más de US$ 20 millones a nivel nacional y unos $400 millones a nivel 
regional, la mayor inversión social de su historia, orientada a apoyar a los trabajadores de las empresas 
socias y sus grupos familiares.

Subdere y CChC Valparaíso instalan 
mesa regional para profundizar descen-
tralización y mejorar inversión pública

Con el objetivo de dar un impulso concreto a la 
descentralización del país y mejorar la cartera de 
proyectos, planificación y gestión de la inversión 
pública regional, se instaló en Valparaíso la Mesa 
de Trabajo regional, fruto del convenio de colabo-
ración suscrito entre la Subdere y la CChC. 
La ceremonia estuvo encabezada por el inten-
dente, Gabriel Aldoney, y el consejero de la CChC 
Valparaíso, Sergio Silva. En ella participaron los 
secretarios regionales ministeriales de Obras Pu-
blicas, Miguel Saavedra; de Vivienda y Urbanis-
mo, Rodrigo Uribe; de Transporte, Mauricio Can-
dia; además del director del Serviu Valparaíso, 
Manuel León, entre otros.  
El intendente Aldoney explicó que la instancia 
será coordinada por el seremi de Vivienda, Miguel 
Toledo. Tiene por objetivo adoptar acciones para 
el fortalecimiento del recurso humano para una 
mejor elaboración de proyectos que se postulan 
al FNDR, el mejoramiento de la cartera de iniciati-
vas de inversión, la gestión eficiente de contratos 
de inversión pública y dar solución a otros temas 
relacionados con la mitigación de externalidades 
negativas en los procesos de inversión pública.
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Velada para 2 de CChC Rancagua 
presentó la obra “Hilda Peña”

En el marco de la Gira Construye Cultura 2016, 
se presentó en el Teatro Regional de Rancagua la 
elogiada obra de teatro “Hilda Peña”.
La delicada pieza escrita por Isidora Stevenson, 
dirigida por Aliocha de la Sotta y protagonizada 
por Paula Zúñiga, es la historia de una mujer que 
recoge a un niño y lo cría como su hijo. Una vez 
adulto y ubicados en Chile, el joven fallece en el 
tristemente recordado asalto bancario en Apo-
quindo, hecho que sucedió en octubre de 1993.
“La idea es que nuestros colaboradores asistieran 
con sus familias y compartieran una jornada de 
cultura que se plasmó en esta emotiva obra de 
teatro”, afirmó el presidente de la CChC Ranca-
gua, René Carvajal.
“Las empresas socias de la CChC estamos ayu-
dando al desarrollo de nuestra economía, con ge-
neración de empleo, y con la aplicación de varios 
programas de atención y ayuda a los trabajadores 
de la construcción. Este evento es parte de aque-
llo y con estas acciones concretas aportamos un 
grano de arena para contribuir a desarrollar una 
ciudad y una región más participativa, más solida-
ria y más humana”, puntualizó Carvajal.

Taller sobre beneficios tributarios de 
paneles solares térmicos realizó CChC 
Rancagua y Seremi de Energía

La CChC y la Secretaría Regional Ministerial de 
Energía realizaron un taller con el fin de incentivar 
el uso de energía renovable no convencional en 
las construcciones habitacionales.
El objetivo es que los constructores utilicen la Fran-
quicia Tributaria Ley Nº 20.365, para la instalación 
de sistemas solares térmicos en viviendas nuevas.
En la instancia, también se revisaron temas como 
técnicas de instalación, fiscalización de proyectos 
y aspectos tributarios.
“Parte de lo que se necesita para que se extienda 
la Franquicia Tributaria de los Sistemas Solares 
Térmicos en las regiones es que llegue la infor-
mación, por lo que eventos como el de hoy, donde 
se puedan reunir constructores, consultores, pro-
veedores e ingenieros, para que aprendan a im-
plementar estos sistemas, es muy importante, lo 
mismo que haya apoyo de la CChC, del Minvu, del 
Ministerio de Energía y del Servicio de Impuestos 
Internos para capacitarlos, es algo que tenemos 
que aprovechar”, destacó René Carvajal, presi-
dente CChC Rancagua.

Trabajadores de empresas socias CChC Rancagua se capacitaron en electricidad básica

Fue realizado el “Curso de electricidad básica” llevado a cabo por la CChC Rancagua, a través de su 
Fundación Social. La capacitación, que comenzó el 4 de abril, estuvo dirigida a los trabajadores de las 
empresas socias del gremio y tuvo por meta fomentar la especialización de sus conocimientos en el 
ámbito de la construcción.
El objetivo del proyecto fue entregar capacitación en conocimientos básicos de un oficio, para trabaja-
dores del sector construcción, potenciando así sus habilidades, capacidades laborales y/o personales, 
que les permitan participar activamente del mercado laboral, contribuyendo a mejorar su calidad de 
vida y bienestar.El curso tuvo una duración de 42 horas, y participaron 25 trabajadores de las empresas 
socias: Armas, Züblin, Icil Icafal, Incolur, Manquehue, De Vicente y  Hunneus.

CChC revela tendencia de los permisos de 
edificación en la Región de O’Higgins

Continuando con el constante análisis de los facto-
res que inciden en el sector construcción, la CChC 
Rancagua acaba de emitir un nuevo informe de 
Permisos de Edificación de la Región de O’Higgins.
De acuerdo al documento, que hace un análisis 
respecto a permisos de edificaciones mayores de 
500 m2, la superficie total autorizada acumulada al 
mes de febrero fue de 62.339 m2. Para el período 
de análisis, la edificación no destinada a vivienda 
fue la que lideró la cantidad de superficie autoriza-
da con 32.785 m2, equivalentes al 52,6 % del total. 
En el mes de enero destaca la comuna de Chim-
barongo con 9.103 m2 destinados a vivienda, por 
lo que se proyectan 160 soluciones habitaciona-
les, de las cuales el 60% corresponden a depar-
tamentos habitacionales, en tanto el 40% restante 
son casas.

CChC Rancagua entregó Becas Escolares 
a hijos de trabajadores de empresas socias

Un total de 41 jóvenes fueron distinguidos este año 
con la Beca Empresarios de la Construcción, que 
la CChC Rancagua entrega a hijos e hijas de traba-
jadores de empresas socias, con el fin de apoyarlos 
en su proceso de enseñanza.
En Rancagua los favorecidos pertenecen a las 
empresas: Francisco Cusmille y Cía. Ltda.; Cons-
tructora Novatec S.A.; Constructora CDI Ltda.; 
Züblin International GMBH Chile Ltda.; Cons-
tructora Concreta S.A.; Constructora Pacal S.A.; 
Icil Icafal S.A.; Distribuidora de Materiales del 
Sur Ltda.; Constructora Con–Pax S.A.; Cons-
tructora Santo Domingo Ltda.; Redpath Chilena 
Construcciones y Cía. Ltda.; Constructora Armas 
Ltda.; Constructora Alborada Ltda.; Geovitta S.A.; 
Ingeniería Construcción y Montajes Inpat Ltda.; 
Sodimac S.A.; Pavimentos Asfaltos Bitumix S.A.; 
Constructora Manquehue S.A.; Aura Ingeniería 
Ltda.; Montajes Industriales Salfa S.A.; Ingeniería 
y Construcciones Mas Errázuriz S.A.; Constructo-
ra Cuevas y Purcell S.A.; Constructora Azapa S.A.; 
Icafal Ingeniería y Construcción S.A.
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TALCA

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

La CChC de Talca, a través de su Fundación Social, realizó la entrega de 
“Becas Escolares Empresarios de la Construcción”, beneficiando a 35 alum-
nos de la Región del Maule. La iniciativa social está dirigida a aquellos es-
tudiantes, hijos de trabajadores de la construcción, que están terminado 
con destacados resultados académicos el ciclo de enseñanza básica, y han 
iniciado su enseñanza media.
Patricio Osorio, vicepresidente de la CChC Social de la zona, señaló que este 
tipo de iniciativas “además de premiar el esfuerzo realizado por los alumnos 
que hoy cursan primero medio, permite apoyar a los padres y madres que 
trabajan en la construcción, incentivando a que sus hijos completen una 
formación escolar de calidad”.
Al respecto, el representante agregó que “No podemos dejar de sentir una 
gran satisfacción al reconocer, este año, el esfuerzo y dedicación de 35 jó-
venes de la región. Las becas Empresarios de la Construcción son una rele-
vante herramienta que forma parte de la plataforma de proyectos sociales, 
impulsada por el gremio, y que en estas instancias se materializa en un 
apoyo directo a la calidad de vida de nuestros trabajadores y sus familias”.

CChC Talca participa en Consejo de Producción Limpia

La CChC Talca participó en la primera sesión del Consejo de Producción Lim-
pia que agrupa a diferentes servicios públicos y organizaciones empresaria-
les. En esta oportunidad, se dieron a conocer los énfasis, a abordar este año, 
centrados principalmente en turismo sustentable y la producción de vinos 
del secano en las comunas de Cauquenes, Pelluhue, Empedrado y Chanco.
De acuerdo a lo expuesto en esta ocasión, en la Región del Maule se preten-
de asesorar a más de 1.500 empresas, en alianza con los gremios produc-
tivos, logrando reducir como mínimo un 10% de energía utilizada, especial-
mente en las microempresas. 
Pablo Meza, intendente de la Región del Maule, comentó que la adhesión al 
consejo es voluntaria lo que de cierta forma asegura el compromiso empre-
sarial. “Eso demuestra una determinación real y concreta de incorporarse a 
estos acuerdos de producción limpia. Creo que cada día más, los empresarios 
y nosotros, nos van a exigir estar en esta cadena de producción para exportar y 
ampliar los mercado para nuestros productos regionales”, aseguró la autoridad. 

Franquicia Tributaria para Sistemas Solares Térmicos

Con el fin de potenciar el uso de la Franquicia Tributaria Ley N°20.365 en 
la construcción de viviendas, la Cámara Chilena de la Construcción junto 
a la Secretaría Regional Ministerial de Energía realizaron un taller el lunes 
25 de abril.
En este contexto, Rubén Muñoz, jefe de la Unidad de Sistemas Solares 
Térmicos del Ministerio de la Energía, comentó que “esta normativa ope-
ró entre los años 2010 y 2013, período en el cual “se beneficiaron 44 
mil viviendas nuevas de clase media en el país, con un costo de cons-
trucción de 2.000 U.F para las cuales, el beneficio tributario financiaba 
hasta el 100%, con valores topes definidos por la Ley”. Adicionalmente, 
el representante acotó que en el Maule se instalaron en ese lapso 2.024 
sistemas, lo que lo ubicó en el quinto lugar después de las regiones 
Metropolitana, Coquimbo, O’Higgins y Valparaíso y  comentó que el nue-
vo período de aplicación ya está vigente y se extenderá hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 

Seminario “El día después de mañana” 

El 8 de febrero de 2016 se publicó la nueva Ley N° 20.899 sobre la simplifi-
cación y precisiones a la Reforma Tributaria 2014. Para la aclaración de este 
tema,  el pasado 7 de abril, en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de 
Chile, los abogados tributarios Roger Matthei, Roland Matthei, Pablo Verme-
hren, y el consultor, Luis Novoa, dictaron una conferencia sobre la materia. 
Para Roger Matthei, experto tributario del estudio jurídico Vermehren y Cía, 
la nueva normativa, “introduce varias modificaciones con el objeto de pro-
ducir una simplificación del sistema de tributación a la renta, efectuando 
ajustes a la ley de IVA y estableciendo el perfeccionamiento de la vigencia de 
la norma general antielusión”.
En este contexto, y a modo de esclarecer diversos aspectos de los cambios 
a la reforma, durante el seminario se trataron temas como las nuevas opcio-
nes para el FUT el año 2016, la reorganización societaria y empresarial en 
los nuevos sistemas de Tributación a la Renta, aspectos tributarios sobre el 
IVA, beneficios tributarios para la pequeña y mediana empresa, además de 
haber sido abordados los aspectos contables y tributarios relacionados a las 
empresas familiares. 
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CHILLÁN

Relevante Asamblea de Socios realizó la CChC Chillán 

Dando curso al calendario gremial, se realizó la Primera Asamblea de Socios, instancia que permitió 
analizar las principales líneas de acción planteadas para este año. A ello se sumó, como tema central 
“La Reforma de la Reforma: Simplificación a la Reforma Tributaria” y un detalle del panorama actual de 
la Reforma Laboral, exposiciones que estuvieron a cargo de Gonzalo Bustos, abogado jefe de la Geren-
cia de Estudios de la CChC. Al mismo tiempo, la ocasión consideró una reflexión sobre la sostenibilidad 
y la prevención planteada por Paz Saavedra Prieto, gerente Clientes Ñuble Biobío de la Mutual de Se-
guridad. La significativa jornada concluyó con un ameno cóctel, que permitió fortalecer la camaradería 
entre los socios que participaron de este evento.

Una mirada positiva propició la Charla 
Venciendo el Estrés 

Impulsando nuevas iniciativas y espacios de re-
flexión, la Comisión de Damas de la CChC Chi-
llán organizó la Charla “Venciendo el Estrés”, que 
contó con la guía de María Isabel Lagos, docente 
de vasta trayectoria, quien se ha especializado en 
las temáticas asociadas a crecimiento personal.
La actividad implicó una dinámica exposición que 
abordó las diferentes posturas desde las que se 
enfrentan las dificultades y la rutina, invitando a 
asumir una renovada actitud definida por una vi-
sión proactiva y consciente. La amena charla con-
cluyó con una meditación grupal que fue destaca-
da por los participantes como un gran momento 
de relajación e introspección.

Programa Cimientos capacitó a internas 
de Chillán

Siguiendo con las acciones relacionadas con la 
reinserción social que trae el Programa Cimien-
tos, se llevó a cabo “Cimientos II”, que implica 
una capacitación intramuros sobre construc-
ción, en esta ocasión, dirigida a las internas de 
la cárcel de la comuna. Es así como un grupo 
de 19 mujeres se capacitó en carpintería, cerá-
mica y pintura, considerando aspectos teóricos, 
el manejo de máquinas y las diferentes técnicas 
relacionadas con los procesos constructivos, 
sumando a ello todas las medidas de seguridad 
necesarias para una obra. Cabe destacar, que 
también dentro de sus objetivos, el programa 
busca generar un mejoramiento en la infraes-
tructura de los recintos carcelarios, por ello todo 
el proceso de aprendizaje práctico implicó una 
serie de mejoras de la sala de clases presente 
en el lugar.

Entrega de becas confirma compromiso 
con la educación

Siguiendo con la relevante agenda de proyectos 
sociales, se llevó a cabo la Ceremonia del Pro-
grama de Becas Empresarios de la Construcción, 
que beneficia a hijos de trabajadores de empresas 
socias, entregando 40 becas Mejores Alumnos, 1 
beca de Preuniversitario y 1 Beca de Excelencia 
Académica. 
Durante la emotiva ceremonia, realizada en el 
Auditorio de la Cámara Chilena de la Construc-
ción Chillán, cada uno de los alumnos recibió su 
beca de manos de los socios y representantes 
de empresas socias, ante el aplauso de todos los 
presentes. 
Las becas fueron el resultado de un exitoso proce-
so de postulación que involucró a todas las sedes 
de la Cámara Chilena de la Construcción y contó 
con la guía del equipo profesional de la Funda-
ción Social. Muestran el compromiso de la CChC 
en la entrega de educación de calidad. 

Significativa participación en la Semana 
de la Construcción 2016

Se trata del evento anual más importante del año, 
la Semana de la Construcción, que en esta oca-
sión convocó a las sedes gremiales del país bajo el 
lema “Infraestructura para todos”. Y por supuesto 
la CChC Chillán también se sumó a este relevante 
momento con un representativo grupo de socios 
que participó de las diferentes actividades consi-
deradas para este año como el seminario “Infraes-
tructura para todos: Claves para el desarrollo con-
tinuo”; el Seminario de Sostenibilidad; la Noche 
Cultural, que tuvo como protagonista a la música 
de Frank Sinatra; el Desayuno Anual de Empre-
sarios de la Construcción y las asambleas gremia-
les, todas instancias que permitieron ahondar en 
la mirada del gremio sobre la contingencia y las 
propuestas para dar un nuevo impulso al futuro.
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Concepción fue sede de Jornada de Planificación de la Zona Sur

Socializar los ejes de la planificación estratégica de la CChC para el año 
2016, fue el principal objetivo de la Jornada de Planificación y Coordinación 
de la Zona Sur, que se realizó entre el 4 y 5 de abril, y que reunió a los direc-
tivos y representantes de las oficinas regionales del gremio de las ciudades 
de Talca, Chillán, Los Ángeles, Concepción y Temuco.
La cita que se realizó en las instalaciones de la CChC Concepción, contó ade-
más con la presencia del director Zonal Sur, Rodrigo Galilea; la gerente de 
Regiones de la CChC, Carmen Paz Cruz; el coordinador de Regiones, Alexis 
Hardessen y el subgerente de Comunicaciones, Cristian Adasme.
En la jornada, la gerente de Regiones expuso los pilares de la gestión gremial 
para este periodo, los que estarán enfocados en cinco temáticas: Ciudad y 
Territorio, Infraestructura, Productividad y Mercado Laboral, Rol del Estado 
y Sostenibilidad.

Exitoso Desayuno de la Construcción 2016

Más de 120 empresarios del sector y socios de la 
CChC Concepción participaron el viernes 15 de 
abril en el Desayuno de la Construcción, actividad 
que se realizó en el marco de la Finco y que bus-
có ser una instancia de análisis y reflexión sobre 
el actual escenario económico y la situación del 
sector inmobiliario.
El programa del encuentro partió con la presen-
tación del ingeniero comercial de la Universidad 
del Desarrollo, Carlos Smith, quien se refirió al 
comportamiento de los mercados internacionales. 
Luego fue el turno del encargado de Estudios de 
la CChC Concepción, Diego Poblete, quien expli-
có los resultados de las últimas cifras del mercado 
inmobiliario local, destacando la contracción del 
20% durante el 2016 de las ventas de viviendas. 
El cierre de la jornada estuvo a cargo de los se-
cretarios regionales ministeriales de Vivienda y de 
Obras Públicas. El primero expuso la cartera de 
proyectos y desafíos para los próximos dos años. 
Además, Jaime Arévalo explicó los tipos de défi-
cits de viviendas, relacionados con la construc-
ción y reparación de inmuebles. 

CChC expone observaciones al PRMC

El miércoles 30 de marzo, la directiva de la CChC 
Concepción, liderada por Francisco Espinoza, se 
reunió con la asesora urbanista de la Municipalidad 
de Concepción, Karen Rudiger, con el propósito de 
presentar las observaciones recogidas por el gre-
mio respecto al proyecto de modificación del Plan 
Regulador Metropolitano de Concepción (PRMC).
Durante el encuentro, al que además asistió el 
director de Obras de la Municipalidad de Con-
cepción, Juan Andreoli y el arquitecto, Ricardo 
Utz, se revisaron los alcances identificados por la 
CChC, que buscan principalmente ampliar algu-
nas zonas urbanas de la ciudad.
Cabe recordar que actualmente la empresa Habi-
terra Consultores Limitada se encuentra liderando 
el proyecto de actualización del PRMC, que se 
encuentra vigente desde el año 2003, el cual, de-
bido al tiempo transcurrido, al desarrollo y creci-
miento del área metropolitana y a los cambios de 
la legislación vigente en materia de instrumentos 
de planificación territorial, requiere ser ajustado 
en materias tales como vialidad estructurante, zo-
nificación y normas urbanísticas.

Ministra de Vivienda inauguró Feria Inmobiliaria 

Con la presencia de la ministra del Minvu, Paulina Saball, y de diversas 
autoridades locales, el jueves 14 de abril la CChC Concepción inauguró la 
decimocuarta versión de la Feria Inmobiliaria, Finco.
La muestra consideró la vitrina de los proyectos habitacionales más impor-
tante de la zona sur del país y fue punto de encuentro de las principales 
empresas del sector. Contó con la participación de 51 expositores, entre 
inmobiliarias, constructoras, empresas de servicios asociados e instituciones 
financieras. En total se exhibió una oferta de 5.600 casas y departamentos 
situados en distintas comunas del Gran Concepción y cuyos valores de venta 
abarcan desde las 900 a las 20.000 UF. 
Para el presidente de la CChC Concepción, Francisco Espinoza, el sector 
inmobiliario es uno de los principales motores del rubro de la construcción y 
valoró esta iniciativa como un elemento positivo y revitalizador.

Socios conocieron beneficios tributarios 
de sistemas solares térmicos 

Con el objetivo de apoyar la diversificación de la 
matriz energética en Chile e incentivar el uso de 
energía renovable no convencional en las nuevas 
construcciones, el martes 26 de abril se realizó 
un taller regional que buscó difundir la franquicia 
tributaria para la instalación de sistemas solares 
térmicos en viviendas nuevas. 
La actividad, organizada por la CChC Concep-
ción junto a la seremi de Energía de la región de 
Biobío, permitió a los socios recibir una acabada 
explicación sobre la Ley 20.365 de Sistemas Sola-
res Térmicos (SST) para Agua Caliente Sanitaria. 
Cabe recordar que durante febrero de este año 
entró en vigencia la modificación de dicha nor-
mativa.
Se establece un beneficio tributario para finan-
ciar sistemas solares térmicos, que sirvan para 
abastecer de agua potable sanitaria calentada 
con energía solar a viviendas nuevas de hasta UF 
3.000, reduciendo así el costo de instalación de 
estos sistemas en los hogares de las familias de 
menores ingresos y de la clase media.
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LOS ÁNGELES

Presidente Regional sostiene encuentro 
con diputado José Pérez Arriagada

El presidente del gremio, Claudio Moraga, sostuvo 
un encuentro con el Diputado de la República, 
José Pérez Arriagada, donde presentó al parla-
mentario los lineamientos gremiales que impul-
sará la Mesa Directiva Regional este 2016, que 
tendrá como foco abordar los temas de interés en 
el ámbito de infraestructura para el desarrollo co-
munal y provincial, desarrollo urbano, eficiencia 
energética y sostenibilidad empresarial.
El presidente presentó al parlamentario un do-
cumento con una serie de propuestas en ma-
teria de infraestructura centradas en temas de 
acceso a la comuna desde la ruta 5 Sur y desde 
el Oriente, donde se destaca, mejorar el acce-
so María Dolores dotándolo de doble vía hasta 
calle Ercilla, así como, la conectividad urbana, 
tendiente a descongestionar el centro de la ciu-
dad. El Parlamentario, valoró estas iniciativas, 
destacando el aporte de la Cámara Chilena de 
la Construcción. 

Los Ángeles sube tres puestos en ranking 
de Calidad de Vida Urbana

Por segundo año consecutivo, la ciudad de Los 
Ángeles registra un alza en el Índice de Calidad 
Urbana (ICVU) 2016, elaborado por el Núcleo de 
Estudios Metropolitanos del Instituto de Estudios 
Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile y la CChC y dado a conocer 
por el presidente de la CChC Los Ángeles, Claudio 
Moraga Godoy, en conferencia de prensa a los 
medios de la ciudad.
Es así que en el ICVU 2016, Los Ángeles subió 
3 puestos respecto de la medición del año an-
terior, situándose en el lugar 60 del ranking. El 
presidente, destacó el avance de la ciudad en el 
ranking, señalando que para seguir aumentan-
do en el ICVU es necesario fortalecer la alianza 
público-privada, impulsar el crecimiento por parte 
del Estado y atraer al inversionista para construir 
una mejor ciudad. Así también, expresó que la 
CChC junto a la Municipalidad de Los Ángeles y la 
Universidad del Desarrollo suscribirán un conve-
nio, que permitirá a alumnos tesistas de la carrera 
de arquitectura desarrollar sus proyectos de título 
con propuestas de intervenciones urbanas, que le 
cambiarán la cara a la ciudad y permitirán mejo-
rar su calidad de vida.

Hijos de Trabajadores de la Construcción 
reciben Becas Escolares 

En una íntima ceremonia 28 jóvenes, hijos e hijas 
de trabajadores de la construcción, recibieron la 
Beca Mejores Alumnos y uno de ellos, además, 
la Beca Excelencia Académica, para apoyarlos en 
su proceso de enseñanza destacando su esfuerzo 
personal como una de las principales vías de ac-
ceso a una mejor educación. Este proyecto social, 
ejecutado por la Fundación Social de la Cámara 
Chilena de la Construcción, benefició a jóvenes de 
nuestra provincia provenientes de las comunas de 
Antuco, Laja, Los Ángeles, Mulchén, Nacimiento, 
Quilaco, Santa Bárbara, San Rosendo, Tucapel. 
En la ceremonia, el socio y representante de la 
Cámara, Gerardo Escobar, destacó que “a través 
de estas becas buscamos apoyar la formación 
de los hijos de nuestros trabajadores, para que 
accedan a una educación de calidad y cuenten 
con un incentivo que los inste a mejorar y seguir 
por la senda de la excelencia académica”, expre-
sando además, que la educación ha sido uno de 
los focos importantes de la acción social que la 
CChC realiza. 

Con éxito se inició ciclo de Charlas 
Técnicas 

Con una alta convocatoria de socios e invitados 
especiales, se dio inicio al tradicional Ciclo de 
Charlas Técnicas, organizado por el Comité de 
Proveedores, Especialistas e Industriales de la 
CChC Los Ángeles. En la oportunidad, profesiona-
les de las empresas 3M, SIKA y LP, presentaron 
diversos productos y soluciones constructivas que 
contribuyen a tener hogares más eficientes. 
El presidente del Comité, Marcelo Melo, destacó 
que los participantes pudieron conocer una am-
plia gama de productos, tales como membranas 
para la eficiencia energética, sistemas de aisla-
ción térmica, impermeabilización, innovación en 
soluciones adhesivas y selladores en múltiples 
formatos por mercado y segmento; aplicaciones 
de productos en montaje, reparación y contacto 
para la aislación térmica, acústica y en ductos de 
climatización, así como un tablero OSB HWrap 
estructural con membrana, que permiten aportar 
a la eficiencia de un hogar y contribuir a la des-
contaminación atmosférica de la ciudad.

Conforman Mesa de Trabajo para el desarrollo urbano de Los Ángeles

Con la participación del director del Tránsito, la directora de Secplan, profesionales de Secplan, asesor 
Urbanista de la Municipalidad, así como, socios del Comité de Arquitectura, Urbanismo e Infraestruc-
tura de la CChC Los Ángeles, se conformó la Mesa de Trabajo para el Desarrollo Urbano, iniciativa que 
buscará contribuir a la mejora de las políticas públicas y proyectos de urbanismo que se ejecutarán en 
la comuna. 
El presidente del Comité de Arquitectura, Urbanismo e Infraestructura de la CChC Los Ángeles, Mario 
Zerega, explicó que esta Mesa de trabajo, contribuirá al objetivo estratégico regional planteado por la 
Mesa Directiva Regional para el año 2016, de influir en el desarrollo urbano junto a actores relevantes, 
destacando el interés y compromiso manifestado por las autoridades de realizar un trabajo conjunto 
que tiene como objetivo construir una mejor ciudad.
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TEMUCO

Socios visitaron obras de construcción de líneas 3 y 6 del Metro 
de Santiago

El miércoles 04 de mayo se realizó la visita a las nuevas líneas 3 y 6 que 
están en construcción del Metro de Santiago, por parte de una delegación 
de socios representantes y prevencionistas de riesgo de empresas socias de 
la CChC Temuco.
La invitación se realizó en el marco del plan de trabajo de la Comisión de Se-
guridad e Higiene Laboral, y su objetivo fue observar cómo integran la seguri-
dad laboral en los procesos constructivos de esta obra de gran envergadura.  

Entregan becas a 112 niños de empresas socias de la CChC 
Temuco

Potenciar la educación e incentivar a los hijos de los trabajadores de la cons-
trucción a tener un buen desempeño escolar, que les permita tener una bue-
na base para el futuro es una de las preocupaciones de la Cámara Chilena 
de la Construcción.
Por ello, se realizó la ceremonia de entrega del beneficio “Beca Escolar Em-
presarios de la Construcción” que fue pensada con el objeto de premiar a los 
alumnos hijos de trabajadores por el término exitoso de la educación básica 
y el ingreso a la enseñanza media.
Para este año 2016 se contempló la entrega de 112 becas en la Región de 
la Araucanía, con un valor de 3 U.F. por alumno.

CChC Temuco participó en Asamblea Nacional de Socios y 
Semana de la Construcción

Alrededor de 20 socios de la CChC Temuco participaron en las distintas 
actividades de la Semana de la Construcción, incluyendo el tradicional De-
sayuno de la Construcción que contó con la presencia de la Presidenta, 
Michelle Bachelet.
Además asistieron a la Asamblea Ordinaria de Socios realizada el pasado 
jueves 05 de mayo, ocasión en la cual, la Mesa Directiva Nacional destacó 
dos proyectos importantes que se ejecutarán en la región de la Araucanía en 
términos de infraestructura para el desarrollo, en los cuales la CChC Temuco 
tuvo directa injerencia, el proyecto doble vía Freire – Pucón y la instalación 
del Pabellón de Chile de la Expo Milán 2015 en la ciudad de Temuco.

Concurso “Mejor Obra Araucanía”,

Por segundo año consecutivo fue lanzado el concurso “Mejor Obra Arau-
canía”, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción sede Temu-
co. El objetivo de esta instancia es reconocer las obras que destaquen 
por sus soluciones técnicas, estéticas y de complemento al entorno, para 
con ello fomentar el desarrollo de la cultura de innovación continua en la 
construcción, apoyando y promoviendo a quienes diseñan, construyen y 
financian estas obras.
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VALDIVIA

CChC Valdivia y Gendarmería renuevan compromiso para la reinserción social y laboral

Con el fin de mostrar el trabajo de reinserción social que realiza el Departamento Post penitenciario, por 
medio de los Centros de Apoyo para la Integración Social, de Gendarmería, con la población post peni-
tenciaria y su vinculación con el mundo del trabajo, se realizó en la sede de la CChC Valdivia el encuentro 
público-privado, denominado “Una mirada hacia la reinserción laboral”. La actividad busca establecer el 
nexo empleado-empleador, fundamental para el desarrollo laboral y la reinserción social de las personas 
en conflicto con la justicia, para lo cual en la oportunidad se dio a conocer a los empresarios la labor que 
se desarrolla el Departamento Post penitenciario, para entregar herramientas, destrezas y competencias 
laborales, pertinentes y válidas para la inclusión laboral de los usuarios del sistema.

En Los Ríos se dio el vamos a la Mesa 
Regional de Trabajo para profundizar 
proceso de descentralización

Mediante la instalación de la Mesa Regional de 
Trabajo para profundizar en el proceso de des-
centralización, se materializó en Los Ríos la 
puesta en marcha del convenio de colaboración 
técnica entre la Subsecretaría de Desarrollo Re-
gional (Subdere) y la CChC Valdivia, cuyos ejes 
son el fortalecimiento del recurso humano, el 
mejoramiento de la cartera de iniciativa de inver-
sión, la gestión eficiente de contratos de inversión 
pública y otros temas relativos a la mitigación de 
externalidades negativas en los procesos de in-
versión pública. La actividad fue encabezada por 
el Intendente Egon Montecinos; el presidente de 
la CChC Valdivia, Felipe Spoerer; el consejero Na-
cional y past presidente del Comité de Obras de 
Infraestructura Pública CChC, Carlos Zeppelin; el 
gerente de Infraestructura CChC, Carlos Piaggio; 
y el seremi de Obras Públicas, Jorge Alvial, que 
en la región opera como secretario Técnico de 
la instancia.  El presidente de la CChC Valdivia, 
afirmó que “la ejecución de infraestructura debe 
desencadenar que sea el sector privado el que 
empiece a interesarse en invertir en la región”. .

Interesantes charlas dieron inicio al ciclo 
de jornadas técnicas para socios CChC 
Valdivia

“Metodologías de Ejecución de Pilotes y Muros 
Pantallas” y “Otras Tecnologías de Fundaciones 
Especiales Aplicables en Valdivia”, de Pilotes Te-
rratest S.A., y “Total Colors System, Tecnología 
Scan and Click y Best Eifs”, de Algifol, son las pri-
meras charlas técnicas, que se enmarcan en un 
ciclo de jornadas informativas para los socios de 
CChC Valdivia. La primera se inició con una visita 
a la obra de Constructora Capreva, para ver en 
terreno cómo funciona la maquinaria, para luego 
escuchar las charlas a cargo de Juan Schoen-
nenbeck, gerente general, y Aldo Guzmán, ge-
rente general regional de Pilotes Terratest S.A., 
respectivamente. En tanto, en la de Algifol, los 
expositores presentaron las nuevas tecnologías 
en precisión de colores y de tintometría. 

Destacan ventajas del proyecto de 
modernización de Direcciones de Obras 
Municipales impulsado por CChC

Bajo el título “Modernización del Sistema Nacional 
de Permisos de Construcción, Recepciones Mu-
nicipales y otros trámites relacionados”, se llevó 
a cabo en la CChC Valdivia la jornada que contó 
con las exposiciones de los profesionales Fernando 
Guarello, arquitecto y presidente del Comité de Es-
pecialidades de la CChC, y Agustín Pérez, presiden-
te de la Asociación de Directores de Obras de Chile. 
La conferencia permitió dar a conocer los alcances 
de esta propuesta, que impulsa la CChC, con el 
propósito de aportar a la optimización de los proce-
sos y datos que manejan las direcciones de obras 
municipales. Al respecto, el presidente de la CChC 
Valdivia, Felipe Spoerer, afirmó que “creemos que 
es de la máxima importancia traer hasta nuestra 
región información tan esencial para los equipos 
municipales de todo el país. Primero, para invitar 
a los involucrados directos a conocer el proyecto y, 
segundo, para que lo vean como un desafío posible 
de materializar en cada una de sus comunas”

Valdivia entre las 10 comunas mejor 
evaluadas, según Índice de Calidad de 
Vida Urbana 2016

Las Condes, Vitacura, Providencia, Punta Arenas, 
Puerto Varas, Ñuñoa, Lo Barnechea, Viña del 
Mar, Castro y Valdivia son las diez comunas mejor 
evaluadas del Índice de Calidad de Vida Urbana 
(ICVU), elaborado por el Núcleo de Estudios Me-
tropolitanos de Instituto de Estudios Urbanos y 
Territoriales de la Pontificia Universidad Católica 
(PUC) y la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) y cuya versión 2016 fue presentada en 
el marco de la Semana de la Construcción. El 
estudio arrojó entre los resultados más signifi-
cativos que por primera vez, desde que se ela-
bora el ICVU, se registra la misma cantidad de 
comunas de regiones y del Área Metropolitana de 
Santiago (AMS) en el top ten de calidad de vida 
urbana. También que tres de ellas corresponden 
a ciudades intermedias –Punta Arenas, Castro y 
Valdivia–, que esta última presentó importante 
ascenso y que en forma inédita la comuna de La 
Reina no quedó ubicada dentro de este grupo.
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Osorninos tuvieron inolvidable fiesta de aniversario 

El Centro de Eventos Casa del Alto fue el lugar escogido para la gran celebra-
ción con la que la CChC Osorno festejó su 20° aniversario. Buena música, 
baile, humor y magia, fueron sólo algunos de los componentes que permitie-
ron que socios y familiares disfrutaran de una velada inolvidable. 
En la ocasión, se entregaron además reconocimientos a los ocho socios 
fundadores activos: Wilma Muñoz F., Roberto Matus R., Javier Ramírez V., 
Mario Díaz M., Juan Ávila B., Jaime Starocelsky G., Tomás Rosmanich B., y 
Carlos Marín L. Asimismo, se entregaron las distinciones:  Premio Responsa-
bilidad Social a Inmobiliaria y Comercial Tormesol, Premio Seguridad Laboral 
a Constructora Denco Limitada, Premio a la Trayectoria Gremial Profesional 
a don Jaime Starocelsky G., y Premio a la Trayectoria Gremial Empresarial a 
Constructora Carlos Marín e Hijo.

CChC Osorno participó en Consejo Consultivo de Inacap

Con el fin de generar nuevas instancias de retroalimentación con el sec-
tor productivo, la Universidad Tecnológica de Chile (INACAP) conformó en 
Osorno primer Consejo Consultivo de Sector Productivo, instancia en la que 
la CChC Osorno estuvo representada a través de su presidente, el Arquitecto 
Ronald Scheel.
En la jornada se abordaron temáticas en torno al contexto actual, tendencias 
y desafíos que se deben enfrentar a nivel provincial. Junto al presidente del 
gremio, participaron en la reunión representantes de la Sociedad Agrícola 
Ganadera Osorno, Cámara de Comercio e Industrias Osorno A.G, Cámara 
de Turismo, Diario Austral de Osorno, COOPRINSEM, SAESA, SKRETTING, 
y empresas CMP, además de autoridades de INACAP.

CChC Osorno celebró 20 años de vida en 
emotiva ceremonia

Con una emotiva ceremonia en la que se destacó 
el rol de los socios y el innegable compromiso de 
todos quienes forman parte del gremio construc-
tor en la ciudad, la CChC Osorno celebró sus 20 
años de vida ante la presencia de autoridades, 
socios y amigos de la Cámara Regional.
La ceremonia se inició con una Acción de Gra-
cia a cargo del sacerdote jesuita Gabriel Roble-
do, quien recordó a los socios Orlando Monsalve, 
Mario Pozzo, Carlos Valentín, y Néstor González y 
entregó a sus familiares un cirio en su memoria. 
Más tarde, se descubrió públicamente una placa 
de reconocimiento a los 22 socios fundadores de 
Cámara Regional Osorno.
Más tarde, el presidente Ronald Scheel, realizó 
una presentación en la que expuso parte de lo 
que han sido estos 20 años de acción gremial y 
los hitos que han ayudado a posicionar a la CChc 
como uno de los referentes técnicos en la provin-
cia. En la oportunidad reconoció el importante pa-
pel que han jugado los distintos presidentes que 
han liderado al gremio a nivel local.

Socios de Corporación Bienestar y Salud 
se vacunaron contra la influenza 

Socios de la Cámara Osorno y sus familiares acce-
dieron un beneficio de salud gratuito consistente 
en la vacunación contra la influenza, iniciativa 
que se enmarca dentro de las actividades que 
pone a disposición de sus asociados la Corpora-
ción Bienestar y Salud CChC.
El operativo se desarrolló en el Salón Auditorio de 
la sede local, donde se habilitó un espacio para 
que la enfermera pudiera inocular a los socios de 
forma privada, y realizar el procedimiento de for-
ma adecuada. Con la aplicación de la vacuna, los 
socios estarán protegidos contra esta enfermedad 
que aumenta su posibilidad de contagio en los 
meses de invierno.
Como una manera de reconocer a los socios y fa-
miliares que aprovecharon este beneficio, la Cor-
poración Bienestar y Salud regaló tazones a sus 
asociados tras la vacunación.

Cerca de 1500 trabajadores y sus familias 
cantaron y rieron en evento “Música 
Maestro”.

Todo un éxito resultó la tercera versión del evento 
“Música Maestro” que este año trajo a la ciudad 
a destacados artistas locales que deleitaron a los 
osorninos y osorninas que acudieron al Gimnasio 
María Gallardo invitados por la CChC Osorno y 
Construye Cultura.
Este año, los encargados de dar vida a este espec-
táculo fueron el artista nacional Joe Vasconcellos 
y el dúo triunfador del Festival de Viña 2016, “Los 
Locos del Humor”, quienes bajo la animación del 
comunicador Daniel “Huevo” Fuenzalida, hicie-
ron bailar y reír a los cerca de 1500 asistentes a 
este show gratuito.
Asimismo, y con el objeto de agasajar a los tra-
bajadores de la construcción y sus familias, a lo 
largo de la velada se entregaron interesantes pre-
mios consistentes en balones de fútbol, camisetas 
de la selección chilena y gift card para realizar 
compras en un supermercado en convenio.
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PUERTO MONTT

CChC Puerto Montt y Mutual de Seguridad lanzaron campaña 
preventiva para trabajadores

Junto a los trabajadores de la obra Cerro Tronados se desarrolló el lanzamien-
to de la campaña “Tu Obra en Orden” que se realizó en conjunto entre la 
CChC y Mutual de Seguridad. En la ocasión el presidente del gremio en Puer-
to Montt, Hernán Ulloa, destacó que: “esta campaña se realiza por primera 
vez en la zona y surge producto del trabajo conjunto entre Mutual de Seguri-
dad y la CChC, y tiene como objetivo promover buenas prácticas con el fin de 
disminuir los accidentes que se producen por la falta de aseo y orden en el 
lugar de trabajo. Además destacó que este 2016 es el año de la sostenibilidad 
y para la CChC uno de los pilares que contribuyen a hacer a una empresa 
sostenible es la preocupación y la participación en campañas de este tipo que 
finalmente buscan proteger la salud de nuestros colaboradores, su bienestar 
y su calidad de vida, señalando que, una empresa que se preocupa por sus 
trabajadores y busca elevar los niveles de satisfacción en ellos, a través de la 
incorporación de programas, campañas y políticas tendientes a promover el 
trabajo en un ambiente seguro, va a permitir trabajar en el bienestar de los 
trabajadores y así  prevenir los daños en la salud provocados por las condi-
ciones de trabajo, ya que éstas afectan considerablemente en la calidad de 
vida de los trabajadores y sus familias”.

Gobierno Regional de Los Lagos inicia programa piloto en el 
marco de convenio entre SUBDERE y CChC

El martes 19 de abril, se constituyó en Puerto Montt una Mesa Regional para 
ejecutar el convenio de colaboración técnica entre la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional (SUBDERE) y la CChC, la cual tendrá la finalidad de diseñar programas 
y/o proyectos que permitan profundizar el proceso de descentralización.
La actividad, desarrollada en la Intendencia Regional de Los Lagos, fue en-
cabezada por el intendente de la Región de Los Lagos, Leonardo de la Prida; 
el jefe de División de Desarrollo Regional de la SUBDERE, Rodrigo Suazo y el 
Consejero Nacional de la CChC Puerto Montt, Luis Felipe Navarro.
En virtud de este convenio, ambas entidades llevarán adelante mesas de tra-
bajo y en cada una de ellas se va a proponer un programa piloto destinado a 
mejorar la inversión pública, a través del fortalecimiento del capital humano, 
el mejoramiento de la cartera de iniciativas de inversión y la gestión eficiente 
de los contratos de inversión pública.

Con una amplia participación se realizó seminario visión ciudad 

Con el objetivo de contar con una amplia mirada acerca de la realidad de la co-
muna y del análisis de la planificación territorial existente, es que se desarrolló el 
Seminario Visión Ciudad ¿Es Puerto Montt la ciudad que queremos?, organizado 
por la CChC Puerto Montt, y que pretende entregar un documento al municipio 
con las principales conclusiones de los participantes del encuentro.
Respecto al objetivo de la realización del Seminario, el presidente del Grupo 
de Trabajo de Desarrollo Urbano de la CChC Puerto Montt, Daniel Naritelli 
señaló: “Este seminario nace con la finalidad de llevar a cabo un trabajo 
en conjunto tomando en cuenta a los diversos actores de la ciudad, tanto 
públicos como privados, con la finalidad de que el resultado del trabajo sea 
representativo de todos los grupos e instituciones de nuestra región y comu-
na. Eso es lo que esperamos que se vea reflejado en el plan regulador, en el 
plan metropolitano y los diferentes proyectos que se están pensando para 
la ciudad”.
En tanto, el alcalde de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, Gervoy Pa-
redes dijo que la realización del seminario “es pertinente, porque estamos 
afinando todo para comenzar con la discusión del plan regulador comunal, 
las modificaciones a la red vial y el plan costanera, entre otros temas”. 

Hijos e hijas de trabajadores de empresas socias de la CChC 
recibieron becas de estudio

Con la participación de los estudiantes beneficiados acompañados de sus 
padres y representantes de las empresas, se llevó a cabo la ceremonia de 
entrega de becas de estudio. El presidente del Consejo Social de la CChC 
Puerto Montt, Rino Caiozzi señaló: “Para nadie es un secreto que la educa-
ción es el motor de desarrollo y superación para una persona y su familia, 
y esta ceremonia tiene por objetivo premiar a los hijos e hijas de los traba-
jadores con un rendimiento destacado y permitir que las empresas socias 
logren el compromiso de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de 
sus familias”.
En el caso de las becas entregadas en esta oportunidad, existen dos mo-
dalidades de este beneficio. Así lo señaló Evelyn Berger, coordinadora de 
la Fundación Social en Puerto Montt “Este año tuvimos un mayor núme-
ro de alumnos becados y para nosotros como Fundación Social dentro de 
nuestros objetivos está mejorar la calidad de vida del trabajador y su grupo 
familiar, a través de la entrega de estas becas, que este año beneficiaron a 
40 alumnos”. 
Además explicó que en el caso de la beca Mejores Alumnos se la adjudican 
los niños que hayan cursado octavo básico con un promedio igual o superior 
a 5.7 y corresponde a un beneficio de 3 UF por una vez; en el caso de la 
Beca de Excelencia, está dirigida igual a los alumnos de octavo básico pero 
que tengan un promedio igual o superior a 6.5: en este caso, el beneficio 
cubre el 90% del arancel en un liceo de excelencia. Y si el alumno mantiene 
sus calificaciones durante esta etapa, se adjudican beneficios de pre univer-
sitario y para la enseñanza superior..
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COYHAIQUE

Socios de la CChC Coyhaique dictaron 
charlas a estudiantes de Inacap 

Con una gran concurrencia se desarrolló el en-
cuentro denominado “El Mundo de la Construc-
ción en la Región de Aysén” en la Sede Coyhai-
que de la CChC en la que participaron socios de 
la entidad gremial y estudiantes de la Universidad 
Tecnológica INACAP.
Esta actividad tuvo como objetivo, llevar a las 
aulas la visión del sector construcción de Aysén, 
para que los estudiantes cuenten con una pers-
pectiva real de lo que significa formar parte de 
una empresa regional y las principales iniciativas 
que se están relevando en el sector, como parte 
de las buenas prácticas laborales, tanto en el área 
de la gestión integral y la seguridad, entre otras. 
Al encuentro asistieron 60 estudiantes de las ca-
rreras de topografía y edificación

Vacunación Antiinfluenza en Coyhaique

Con una gran participación de los socios y sus 
familias, se desarrolló una jornada de vacunación 
Antiinfluenza en la sede Coyhaique de la CChC.
En la ocasión, los asistentes valoraron la iniciativa 
y destacaron la importancia de este tipo de cam-
pañas para prevenir una enfermedad que se da 
con frecuencia en la zona austral, producto de las 
bajas temperaturas.

Gobierno Regional de Aysén inicia programa piloto en el marco de convenio entre 
SUBDERE y la CChC

El miércoles 20 de abril, se constituyó en Coyhaique una Mesa Regional para ejecutar el convenio de 
colaboración técnica suscrito entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) y la CChC, cuyo 
propósito es diseñar programas y/o proyectos que permitan profundizar el proceso de descentralización.
La actividad, desarrollada en el edificio del Gobierno Regional de Aysén, fue encabezada por el intendente 
Regional, Jorge Calderón; el jefe de División de Desarrollo Regional de la SUBDERE, Carlos Torres; el pre-
sidente de la Sede Coyhaique de la CChC y el consejero Nacional de la CChC, Carlos Zéppelin.
En el marco de este convenio, los integrantes participarán en diversas mesas de trabajo convocadas 
por los respectivos intendentes. En cada una de ellas se va a proponer un programa piloto destinado 
a mejorar la inversión pública, a través del fortalecimiento del capital humano, el mejoramiento de la 
cartera de iniciativas de inversión y la gestión eficiente de los contratos de inversión pública.

Representantes de la CChC Coyhaique se 
reunieron con seremi de Obras Públicas

Con el propósito de saludar al nuevo secretario 
Regional Ministerial de Obras Públicas, Marcio Vi-
llouta, y plantearle algunas inquietudes del sector, 
la directiva y representantes de la Sede Coyhai-
que de la CChC, se reunió con la recientemente 
asumida autoridad.
Claudio Ojeda Cárdenas, presidente Regional de 
la CChC, dio a conocer la disposición de la en-
tidad gremial a realizar un trabajo conjunto con 
la institución de gobierno, para avanzar en temas 
comunes que potencien a las pymes regionales 
de la construcción.
Tras el encuentro, Claudio Ojeda calificó como 
positiva la instancia. “Nos reunimos con el nuevo 
seremi de Obras Públicas, quién se mostró muy 
receptivo a nuestras inquietudes como industria de 
la construcción. Le manifestamos la necesidad de 
que su cartera tome acciones y medidas concre-
tas, para fomentar el desarrollo de las pymes regio-
nales y que éstas tengan mayor acceso a los pro-
yectos impulsados por el sector público. Para ello, 
le expresamos nuestra disposición a colaborar”.

CChC Coyhaique entregó becas a hijos 
de trabajadores de empresas de la 
construcción

En una ceremonia realizada en las dependen-
cias de la Sede Coyhaique de la CChC, se entre-
garon becas escolares a cuatro jóvenes de oc-
tavo básico, hijos de trabajadores de empresas 
socias de la CChC.
El beneficio, entregado por la  Fundación So-
cial de la asociación  gremial, está orientado a 
los jóvenes que estén cursando octavo básico, 
tengan un promedio igual o superior a 5,7 y el 
ingreso líquido del  trabajador no sea superior a 
35 UF mensuales.
Durante la ceremonia, el presidente de la CChC 
Coyhaique, Claudio Ojeda, valoró el esfuerzo de 
los niños y sus familias, señalando que esta beca, 
consistente en 03 UF, es una muestra de la cons-
tante preocupación e interés de la CChC por sus 
trabajadores, apoyando a los niños que se han 
destacado por su buen rendimiento escolar. “Fe-
licitamos a los cuatro jóvenes beneficiados con 
estas becas, quienes hoy están acompañados por 
sus orgullosos padres, integrantes de la Construc-
tora L y D, Aguas Patagonia y a empresas Varona.
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PUNTA ARENAS

CChC Punta Arenas realiza Seminario de Infraestructura y 
Logística Portuaria en Magallanes

Una completa exposición realizaron una serie de expertos en infraestructura y 
desarrollo sobre la realidad que vive Punta Arenas y la región, donde la princi-
pal preocupación del panel es el gran déficit de infraestructura y conectividad 
que hay en la región en términos comparativos con el resto del país.
Jorge Mas, presidente de la CChC, explicó que: “el déficit de infraestructu-
ra en el país alcanza los USD$151.000 millones, lo que corresponde a las 
inversiones necesarias para mantener a Chile en un nivel de desarrollo”. 
También se conversó que la infraestructura es una herramienta para mejorar 
el nivel y calidad de vida de las personas y un medio de movilidad social.
Por su parte, Iván Poduje Capdeville, arquitecto especializado en urbanismo, 
destacó que la segregación y la centralización entrampan el crecimiento eco-
nómico, por lo cual es necesario alargar el país en términos de inversión y no 
sólo concentrar las grandes cifras en las regiones más pobladas, sino tam-
bién en las con menos habitantes. Para Punta Arenas, mencionó el cambio 
climático y las amenazas naturales como un factor a considerar al momento 
de realizar la planificación urbana, para evitar problemas como el desborde 
del río Las Minas el año 2012.

Operativos Oftalmológicos contemplan atenciones para más de 
900 trabajadores de la construcción

Como parte de sus iniciativas orientadas al bienestar de los trabajadores de 
sus empresas socias, la CChC Punta Arenas anunció que cerca de 900 cola-
boradores magallánicos serán beneficiados con operativos oftalmológicos en 
terreno, que tendrán como punto de partida la comuna de Puerto Natales, y 
concluyen con un importante hito con las atenciones en la ciudad de Puerto 
Williams de la comuna de Cabo de Hornos. El Programa Oftalmológico es 
ejecutado por la Corporación de Salud Laboral de la CChC.
En este sentido el presidente del Consejo Social de la CChC Punta Arenas, Cris-
tian Prieto, resaltó la llegada de la Corporación de Salud Laboral CChC hasta 
Puerto Williams donde “hablamos de un beneficio directo para unos 160 trabaja-
dores de las empresas socias que están ejecutando proyectos de infraestructura 
pública en la comuna de Cabo de Hornos. Estas atenciones marcan un hito para 
nuestro gremio que, recordemos, es el segundo inversor social a nivel nacional, 
después del Estado, y el primero en el sector privado. Es además, un signo de la 
voluntad de los socios de la CChC de descentralizar los servicios que se prestan 
a través de los proyectos sociales, y cubrir el territorio con un servicio de calidad 
y la menor molestia posible a nuestros trabajadores”, destacó la autoridad.

Comenzó la primera fecha del torneo 
Fútbol Maestro de la CChC Punta Arenas

Una emocionante cita tendrán los amantes del 
fútbol cada fin de semana, ya que todos los sába-
dos entre mayo y noviembre, se jugará el torneo 
de futbolito, “Fútbol Maestro”, en el cual parti-
ciparán equipos de varias empresas ligadas a la 
construcción. Este torneo se realizará por segun-
do año consecutivo en Magallanes.
El campeonato es organizado por la Corporación 
de Deporte de la CChC (CORDEP) y en Magalla-
nes reunió 10 equipos, que se enfrentarán hasta 
el mes de noviembre, donde conoceremos al gran 
campeón del fútbol maestro.
Cristian Prieto, past presidente de la CChC Punta 
Arenas y presidente de la Comisión Social, desta-
có que: “para nosotros como CChC Punta Arenas, 
el Fútbol Maestro es una excelente oportunidad 
para que los trabajadores de las distintas empre-
sas, puedan compartir y tener un rato de entre-
tención al margen del trabajo. Esto les permite 
distraerse y mejorar su calidad de vida, ya que 
sin duda les ayuda a afianzar sus vínculos como 
equipo dentro y fuera de la cancha”.

Elección Consejero Nacional

La CChC Punta Arenas tiene el agrado de informar 
a sus socios la reelección de Hernán del Canto Ga-
rrao como Consejero Nacional de nuestro gremio.
Dentro de su connotada trayectoria, tanto em-
presarial como gremial, ha sido presidente de 
la CChC Punta Arenas en dos períodos (2003 – 
2005 / 2010 – 2012). Así también, el año 2004, 
fue electo por primera vez como Consejero Nacio-
nal, siendo reelecto posteriormente los períodos 
2007 – 2010 – 2013. Cabe destacar además que, 
junto a los también consejeros nacionales, seño-
res César Murúa y Edward Andersen, integra el 
grupo Alerce de la CChC. Actualmente es socio 
de la Constructora SOCRADE.
La CChC Punta Arenas agradece el compromiso y 
vocación de Hernán del Canto Garrao deseándo-
le el mayor de los éxitos en su gestión para este 
nuevo período.

Estudiantes magallánicos reciben 
estímulos por parte de CChC Punta Arenas

La CChC Punta Arenas, a través de su Funda-
ción Social, entregó un total de 13 becas, co-
rrespondientes al programa de becas para oc-
tavos básicos, creada por los empresarios de la 
construcción, para reconocer a los hijos(as) de 
trabajadores de menos recursos de las empresas 
asociadas al gremio, que tengan un rendimiento 
académico destacado y estén cursando octavo 
básico.
Los estudiantes reconocidos fueron: Vicente Gu-
tiérrez Durán (Liceo San José); Constanza Soto 
Muzenmayer (Colegio Punta Arenas); Zahira Hen-
ríquez Guzmán (Escuela República de Croacia); 
Anais Figueroa Torres (Escuela Manuel Bulnes); 
Yaricza Huenteo Vera (Escuela Manuel Bulnes); 
Fernanda Huichal Mella (República de Croacia); 
Nicolás Ojeda Cárcamo (República de Croacia); 
Valentina Figueroa Gallardo (María Auxiliadora); 
Brayan BarríaAgüero (Escuela Juan Ladrilleros); 
Luis Andrade Bustamante (Escuela Bernardo 
O´higgins); Darlyn Cárcamo Andrade (Colegio 
Francés); Rocío Mario Ruiz (Escuela Arturo Prat).
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La Agencia Chilena de Eficiencia Energética es 
una fundación de derecho privado, sin fines 
de lucro, cuya misión es promover, fortalecer y 
consolidar el uso eficiente de la energía articu-
lando a los actores relevantes, a nivel nacional 
e internacional, e implementando iniciativas 
público privadas en los distintos sectores de 
consumo energético, contribuyendo al desa-
rrollo competitivo y sustentable del país.
Implementa proyectos específicos que impul-
sen la disminución del consumo energético, 
focalizando el trabajo hacia los principales sec-
tores de consumo, y la educación y difusión de 
la eficiencia energética un valor cultural.

La Dirección General de Investigación e Innovación define e implemen-
ta la política europea en estas materias (I + I) con el fin de alcanzar los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020 y su iniciativa emblemática: la 
Unión por la innovación.
Para ello, contribuye al análisis de las políticas nacionales de I + I, 
mediante la evaluación del grado de sus fortalezas y debilidades y la 
formulación de recomendaciones específicas para cada país donde 
sean necesarios. 
El objetivo a largo plazo (2020) es hacer de Europa un lugar mejor para 
vivir y trabajar, mediante el desarrollo e implementación de la políti-
ca de I + I, mejorando la competitividad, impulsando el crecimiento, 
creando puestos de trabajo, y haciendo frente a los principales retos de 
la sociedad actual y futura en Europa.

Fundada en el año 1970 por un grupo de 
estudiantes de derecho y abogados en 
ejercicio pertenecientes a la vanguardia del 
movimiento ambiental, la NRDC se dedica 
a defender la tierra, su gente, sus plantas y 
animales, y los sistemas naturales de los que 
depende la vida. 
Combina el poder de más de dos millones de 
miembros y activistas en línea con la experien-
cia de unos 500 científicos, abogados y de-
fensores de la política de todo el mundo para 
garantizar los derechos de todas las personas 
al aire, el agua y el medio natural.

La AIE es un organismo autónomo que trabaja 
para asegurar la energía confiable, económica 
y limpia. Tiene cuatro áreas principales: la se-
guridad energética, el desarrollo económico, la 
conciencia ambiental y el compromiso de todo 
el mundo. Son 29 los países miembros y antes 
de poder serlo, un candidato debe demostrar 
una serie de requisitos. La AIE es el corazón 
de diálogo mundial sobre la energía, propor-
cionando estadísticas y análisis de autoridad. 
La AIE revisa todo el espectro de temas de 
energía y aboga por políticas que mejorarán la 
fiabilidad, accesibilidad y sostenibilidad de ella 
en sus miembros y más allá de los países.

La misión del Departamento de Energía es garantizar la seguridad y la 
prosperidad de EE.UU., abordando su energía, los desafíos ambienta-
les y nucleares a través de soluciones de ciencia y tecnología de trans-
formación. Su misión habla a todos los sectores de la economía. Ya sea 
que su experiencia es en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la segu-
ridad nacional, asuntos internacionales o de negocios, el Departamento 
de Energía ofrece ambientes de trabajo desafiantes e innovadores
El Departamento de Energía tiene una de las historias más ricas y 
diversas en el Gobierno Federal. Aunque sólo existe desde 1977, el De-
partamento remonta su linaje a los esfuerzos del Proyecto Manhattan 
para desarrollar la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial 
y de los diversos programas relacionados con la energía a lo largo de 
varias agencias federales.

International Energy Agency
www.iea.org/

US Department of Energy
www.energy.gov/

Agencia Chilena de Eficiencia Energética
www.acee.cl/

European Comission. Research & Innovation
www.ec.europa.eu/research/index.cfm

Natural Resources Defense Council
www.nrdc.org/issues/energy-efficiency
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRAES-
TRUCTURA: LA VISIÓN DEL CONSEJO DE 
POLÍTICAS DE INFRAESTRUCTURA (CPI).
CONSEJO DE POLÍTICAS DE INFRAES-
TRUCTURA (CHILE). [Santiago, Chile]: 
CPI, 2016, abril. 49 p.
El Consejo de Políticas de Infraestructu-
ra aborda los temas considerados como 
prioritarios para dotar a Chile de una 
infraestructura, que permita alcanzar 
los objetivos de calidad de vida y pro-
ductividad deseados, en un horizonte 
de quince a veinte años. Contiene: 
Fundamentos esenciales. Inversión en 
infraestructura pública - Instituciona-
lidad para la infraestructura pública 
- Financiamiento de la infraestructura 
pública, entre otros.

NUEVAS PUBLICACIONES RECIBIDAS EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CONTACTO ACHAMORRO@CCHC.CL  TEL. 22 376 3312
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LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR 
PÚBLICO AÑO 2016: LEY NO. 20.882 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2015 Y LEY 
NO.20.890 PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2015.
CHILE. MINISTERIO DE HACIENDA. DI-
RECCIÓN DE PRESUPUESTOS. Santiago, 
Chile: Dipres, 2016. 823 p.
Contiene cálculos de ingresos, estima-
ciones de gastos y presupuestos de 
los ministerios y todas las entidades 
públicas para el año 2016.

JUSTICIA AMBIENTAL Y RECURSOS 
NATURALES.
HERVÉ, DOMINIQUE. Valparaíso, Chile: 
Ediciones Universitarias de Valparaíso, 
2015. 385 p.
Análisis del concepto de justicia am-
biental desde su formulación histórica y 
teórica, del principio jurídico y elemen-
tos esenciales que lo constituyen, que 
sirven de orientación para la adopción 
de decisiones ambientales. Contiene: 
Concepto, dimensiones y elementos de 
la justicia ambiental - La justicia am-
biental en el ordenamiento jurídico - El 
acceso, uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales en el ordenamiento 
jurídico - Regulación nacional aplicable 
al acceso, uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales, entre otros.

CONSEJO POLÍTICAS INFRAESTRUCTU-
RA: INFORME A 2015.
CONSEJO DE POLÍTICAS DE INFRAES-
TRUCTURA (CHILE). 
Santiago, Chile: CPI, 2015. 49 p.
El Consejo de Políticas de Infraes-
tructura (CPI) constituido en 2013, 
nace con el propósito de reinstaurar 
la infraestructura como temática 
clave de la agenda política del país, 
convocando a especialistas que 
colaboren en el análisis, generación 
e implementación de políticas rela-
cionadas a la infraestructura pública 
y servicios asociados. Se presenta 
un informe sobre las realizaciones y 
actividades del Consejo desde sus 
inicios hasta el año 2015.

INFRAESTRUCTURA CRÍTICA PARA EL 
DESARROLLO: BASES PARA UN CHILE 
SOSTENIBLE 2016-2025.
RUIZ-TAGLE, MARCELA, editor; CChC. 
GERENCIA DE ESTUDIOS. Santiago, 
Chile: CCHC, 2016, abril. 406 p.
Análisis detallado de los sectores claves 
para el progreso social y económico 
del país, donde se revisa el panora-
ma actual y las necesidades futuras 
de inversión de aquí al año 2025. El 
estudio se agrupa en tres ejes estraté-
gicos, infraestructura que nos sostiene, 
infraestructura que nos conecta e in-
fraestructura que nos involucra. Dentro 
de los que se incluye: agua, energía y 
telecomunicaciones; vialidad interurba-
na, aeropuertos y ferrocarriles; vialidad 
urbana, espacios públicos y cárceles.

ECONOMÍA EN COLORES. 
SALA-I-MARTIN, XAVIER. Santiago, 
Chile: Random House Mondadori, 2016, 
mayo. 390 p.
A través de diversas historias se refl ejan 
campos de la ciencia económica, que 
permiten analizar ideas y conceptos 
como el crecimiento económico, la 
innovación empresarial y el dinero, 
entre otros. Contiene: Más rico que el 
más rico. La riqueza de las naciones - 
¿Quién sabe hacer una galleta? La eco-
nomía de las ideas - El falso. Innovación 
empresarial - ¿Dónde están los niños 
de diciembre? Educación - Un arma de 
destrucción masiva. El dinero - El mono 
adiestrado. Las fi nanzas - La chica de 
los caramelos. La ayuda al desarrollo, 
entre otros.

URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN.
FIGUEROA VALDÉS, JUAN EDUARDO; 
FIGUEROA VELASCO, PATRICIO. 
2a ed. actualizada Santiago, Chile: Le-
gal Publishing, 2016. 514 p. (Colección 
de tratados y manuales)
Análisis jurídico de la normativa 
urbanística que afecta la construcción 
en general y el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios. Contiene: El derecho 
urbanístico - Principio de legalidad. 
Marco constitucional y legal de urba-
nismo y construcción - Las garantías 
constitucionales frente a la normativa 
urbanística - La planifi cación urbana y 
sus instrumentos - Régimen del suelo. 
División y urbanización - Fases del 
proceso de construcción, entre otros.

SEMINARIO CIUDADANÍA Y EMERGEN-
CIA: SUSTENTABILIDAD, PESQUISA DE 
SENTIDOS.
UNIVERSIDAD DE CHILE. FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO. Santia-
go, Chile: U. de Chile, 2015. 120 p.
Recopilación del seminario Ciudadanía 
y emergencia: sustentatbilidad y pes-
quisa de sentidos, realizado en 2009 
por la Universidad de Chile, donde se 
analiza la relación entre ciudadanía y 
emergencia, sus protagonistas, expre-
siones, motivaciones y la ocupación del 
espacio público. ¿Quiénes protagonizan 
la emergencia ciudadana? ¿Qué víncu-
los se generan entre esta y la ciudad? 
¿Quién moviliza a quién? ¿Qué efectos 
tiene la emergencia ciudadana sobre la 
cultura nacional?.
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Situación actual 
de la actividad 
del Sector 
Construcción  

El Índice Mensual de Actividad de la 

Construcción (IMACON) es un indicador 

subyacente del valor agregado que genera el 

sector. Este indicador captura la tendencia 

en común de cinco sub-indicadores inhe-

rentes a la actividad sectorial, los cuales son: 

índice de despachos físicos industriales, ín-

dice real de venta de proveedores, el número 

de ocupados en la construcción, superficie 

autorizada para la edificación e índice de 

facturación de contratistas generales. Al res-

pecto, cabe mencionar que algunos de estos 

sub-componentes también son usados para 

la elaboración del PIB sectorial. Es así como 

la correlación de este índice con el PIB de la 

construcción es alta (0,85) al 5% de signifi-

cancia. En este contexto, el IMACON, al ser 

de frecuencia mensual y publicado con an-

telación a las cifras trimestrales de Cuentas 

Nacionales del Banco Central, constituye un 

indicador naturalmente adelantado del PIB 

de la construcción. 

En lo más reciente, el IMACON anotó 

-0,4% mensual durante marzo, cifra que 

contrasta con el alza mes a mes de febrero 

pasado (0,7%). En doce meses, el indicador 

se expandió 4,3% (versus 5,4% en febrero). 

Si bien aún persiste el efecto de una base de 

comparación poco exigente, durante marzo 

la mayoría de los sub-indicadores del IMA-

CON decrecieron en el margen y, en térmi-

nos anuales, moderaron su ritmo de expan-

sión. Por otra parte, la tendencia de mediano 

plazo del IMACON permanece prácticamen-

te plana desde el último cuarto de 2013 –lo 

que, preliminarmente, significa que el sector 

experimenta un cambio estructural en su 

dinamismo, tendiendo hacia tasas de creci-

miento más moderadas respecto de su evo-

lución histórica1–, situación que coincide 

con el período de normalización del ciclo de 

inversiones mineras y el menor precio del 

cobre a nivel internacional. 

De esta forma, si se considera que la ac-

tividad de la construcción es transversal 

al desempeño del resto de los sectores de 

la economía, el cambio estructural en la 

tendencia del IMACON estaría revelando 

un efecto contagio, a través del proceso de 

adecuación al nuevo régimen de inversión, 

que contempla la escasa rotación de nuevos 

proyectos y menores montos de inversión en 

infraestructura productiva privada. Por otro 

lado, el Informe de percepción de negocios, 

recientemente publicado por el Banco Cen-

tral, señala que tanto empresas constructo-

ras e inmobiliarias como sus proveedores de 

insumos, dan cuenta de una mayor incerti-

dumbre hacia el segundo semestre de 2016 y 

todo el año 2017. 

En este sentido, el efecto positivo de la 

actividad inmobiliaria observado a partir de 

2015, sería de carácter transitorio. En tanto, 

el magro o nulo desempeño de la actividad 

en obras de infraestructura de los sectores 

mandantes de la construcción, tendría más 

bien una componente estructural, explican-

do la menor pendiente (moderación del rit-

mo de crecimiento) de la evolución de me-

diano plazo del IMACON.

Por otra parte, el indicador de confianza 

de los empresarios de la construcción (IMCE 

sectorial), aunque con altibajos, ha perma-

necido en zona pesimista desde mediados 

de 2013, período que coincide con el inicio 

del cambio de la tendencia de mediano pla-

zo del IMACON. El persistente deterioro de 

la confianza de los empresarios de la cons-

trucción es análogo a la que se desprende de 

las expectativas de los empresarios de todos 

los sectores de la economía y de los consu-

midores sobre el desempeño de la actividad 

agregada. Adicionalmente, las condiciones 

de acceso al crédito continúan restrictivas, 

tanto para personas como empresas, según 

se desprende del Informe de percepción de 

negocios de mayo, elaborado por el Banco 

Central. Esta situación, en parte, limita el fi-

nanciamiento para el desarrollo de nuevos 

proyectos de inversión, lo que en sí mismo 

constituyen un riesgo para el futuro creci-

miento de la inversión privada.

Byron J. Idrovo-Aguirre
Economista

Gerencia de Estudios.
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La tendencia de mediano plazo del IMACON 
permanece prácticamente plana desde el 
último cuarto de 2013, lo que, preliminarmente, 
significa que el sector experimenta un cambio 
estructural en su dinamismo.

1Entorno al 5% anual.





Ilustración: Marcelo Escobar

humor






