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Trabajando por el
progreso de

CHILE

El representante agregó “cada
sector ha contribuido desde su vereda al progreso de nuestro país y
en el caso de los empresarios de la
construcción, destaca una apuesta

A

lo largo de sus 65 años
de existencia, a nivel nacional, la Cámara Chilena
de la Construcción (CChC)
moción del desarrollo y el fomento

como una palanca fundamental
para el progreso del país.
Y es que el gremio que reúne a
más de 2 mil 700 empresas y produrante décadas en la construcción
del Chile que hoy conocemos. Pero
no lo ha hecho sólo. Los avances
en infraestructura, en los que tolas viviendas, que han sido la base
para formar miles de hogares, son
hechos concretos que demuestran
que la alianza del trabajo público
- privado es la mejor fórmula para
avanzar hacia el futuro.
Así lo manifestó, Carlos del Solar,
director Zona Sur de la CChC, quien
indicó que “quienes somos parte
vencimiento que ´construir Chile es
obra de todos´.
Esta tarea implica un trabajo
mancomunado y dirigido hacia la
generación de una sociedad más
voz cobra cada día más fuerza”.

logrando alinearse para conformar
un gremio en el que sus integrantes no sólo trabajan por sus empresas sino que también lo hacen por
y para el país”.

que le entrega la Cámara a su capital humano y los valores que los
mueven “desde los orígenes de la
soporte para los trabajadores de la
construcción y sus familias. Prueba
de lo anterior, es que somos los segundos inversores sociales después
del Estado. En términos concretos
esto se traduce en que el 2017 desnes de dólares en programas- de
salud, formación, bienestar y vivienda- orientados tanto a mejorar
la calidad de vida de quienes nos
apoyan día a día con su trabajo en
faena, como también a quienes
conforman su núcleo familiar”.
MIRADA DESDE EL MAULE
La Cámara de Talca, al igual que
las otras 17 sedes regionales de
la CChC a lo largo del país, trabaja alineada a los pilares gremiales
y sociales, que han movido por
generaciones a los constructores
y empresarios del rubro. Y es que
como su presidente, a nivel naciomara Chilena de la Construcción es
una sola”.
Chamorro, presidente de la CChC
Talca, quien destacó la labor del
gremio en términos de trayectoria.

“El trabajo de los empresarios de
la construcción en sólida alianza,
a través de los años, con el sector
Chile, y a cada una de sus regiones,
gracias a su labor sostenida y mirada visionaria”.
El representante comentó “con esta
alianza virtuosa estamos caminansarrollado, en el que comenzamos
cubriendo las necesidades básicas
de las personas y ahora nos enconla calidad de vida, transporte urbano, ciclovías, la relevancia de la
que aún existen varios aspectos por
blación que vive en condiciones de
vulnerabilidad, es bueno también
reconocer los avances que hemos
En términos de una mirada regional, el presidente del gremio des-

tacó los ejes estratégicos en los que
la Cámara de Talca, junto a su equipo técnico, ha orientado su labor
bajar por el desarrollo de nuestra
Región del Maule y la mejora sostenida en la calidad de vida de todos sus habitantes. Es por eso, que
estamos impulsando, con fuerza,
proyectos de infraestructura, que
hemos socializado con autoridades, tanto nacionales como locales,
y con la propia comunidad; además
de estar elaborando una propueseriazos que aún existen en nuestra
apuntan a nuestro progreso y que
se suman a otros proyectos satelitales que estamos impulsando. Lo
anterior, claramente sin descuidar
nuestro capital humano, a nuestros
trabajadores, ya que gracias a ellos
podemos seguir avanzando hacia
el futuro”.

El Consejo Regional de la CChC Talca reúne a representantes
de diversas empresas del rubro que contribuyen con su experpara la región.
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CChC Talca2017

3

ĚĞůĂƐĐŽŵƵŶĂƐĚĞůDĂƵůĞƟĞŶĞŶƐƵƐ

planes reguladores A C T U A L I Z A D O S
Sin duda, el desarrollo urbano y económico de las ciudades se cimienta sobre la base de planes reguladores
actualizados, que permitan asegurar una adecuada calidad de vida a todos sus habitantes. En el caso de la
Región del Maule existe una importante deuda pendiente: sólo 13 de sus 30 comunas cuentan con esta releǀĂŶƚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶǀŝŐĞŶƚĞ͘

W

ĂƌĂ ĨŽŵĞŶƚĂƌ Ğů ƉƌŽŐƌĞƐŽ
ĚĞůƉĂşƐ͕ƐƵƐƌĞŐŝŽŶĞƐǇƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĐŽŵƵŶĂƐ͕ůĂƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ ĚĞů ƐƵĞůŽ ĐƵŵƉůĞ
ƵŶ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ƌŽů ŶŽ ƐſůŽ ƉĂƌĂ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌƌĞŐůĂƐĐůĂƌĂƐĂůŽƐŝŶǀĞƌsionistas, sino que también es trasĐĞŶĚĞŶƚĂů ƉĂƌĂ ŐĞŶĞƌĂƌ ĐĞƌƚĞǌĂƐ Ă
los habitantes, mejorar la calidad
de los barrios en los que residen,
ĐŽŶƚĞŵƉůĂŶĚŽĞŶĞůůŽƐƵŶĞƐƉĂĐŝŽ
de equilibrio que considere además de sus viviendas, zonas de reĐƌĞĂĐŝſŶ͕ĄƌĞĂƐǀĞƌĚĞƐǇĐŽŵĞƌĐŝŽ͘
Ɛş ůŽ ĚĞƐƚĂĐſ ůĂ ĄŵĂƌĂ ŚŝůĞŶĂ
de la Construcción local, que el año
ƉĂƐĂĚŽƐĂĐſĂůĂƉĂůĞƐƚƌĂůĂĂůƚĂĐŝĨƌĂ ĚĞ ϭϳ ĐŽŵƵŶĂƐ ĚĞ ůĂ ^ĠƉƟŵĂ
región que aún no cuentan con
ƐƵƐ ƉůĂŶĞƐ ƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ ĐŽŵƵŶĂůĞƐ
;WZͿ ǀŝŐĞŶƚĞƐ͕ ĐŽŶƐƚĂƚĂŶĚŽ ĞƐƚĞ
hecho a través de su informe "InsƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞWůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĞůĂZĞŐŝſŶĚĞůDĂƵůĞΗ͘
Y es que si bien el gremio reconoce los diversos esfuerzos realizados
ƉŽƌůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐƉĂƌĂƉŽner esta situación en regla, sus reƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ
ƵƌŐĞŶƚĞĂĐĞůĞƌĂƌůŽƐƟĞŵƉŽƐĚĞ
ĂƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͕
ĚĞŵĂŶĞƌĂƚĂůĚĞƉŽĚĞƌĂǀĂŶǌĂƌĞŶ
ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ŚĂďŝƚĂcionales y urbanos, que sigan suŵĂŶĚŽĂůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂǌŽŶĂ͘

ĂŶŝůŽ WĂƌƌĂ͕ ǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ
ůĂŚdĂůĐĂ͕ƐĞƌĞĮƌŝſĂůƌĞƐƉĞĐƚŽ
͞ůŽƐ ƉůĂŶĞƐ ƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ ĐŽŵŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ ƵƌďĂŶĂͲ ŐĞŶĞƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ
ĞŶ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ^ĞƌĞŵŝ ĚĞ
sŝǀŝĞŶĚĂͲ ƐŽŶ ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ ƉĂƌĂ Ğů
desarrollo de las comunas debido
a que son los que ´rayan la cancha´
ĚĞůŽƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞǇůŽƋƵĞŶŽƐĞ
ƉƵĞĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ĞŶ ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ƚĞƌƌĞŶŽ͘ WŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ĚĞĮŶĞŶ
ĚſŶĚĞǀĂŶůĂƐĐĂůůĞƐ͕ƋƵĠĂŶĐŚŽƟĞŶĞŶ͖ĞŶƋƵĠƚĞƌƌĞŶŽƐĞƉƵĞĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ƵŶ ŚŽƐƉŝƚĂů͖ ĚſŶĚĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞ
desarrollar un cementerio o en qué
ůƵŐĂƌ ĞƐƚĄ ƉĞƌŵŝƟĚŽ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ĞŶ
ĂůƚƵƌĂ͘ŶŐĞŶĞƌĂů͕ƚŽĚŽůŽƋƵĞƚĞŶga que ver con el desarrollo de una
ĐŝƵĚĂĚ͘͟

ƚĠĐŶŝĐĂ Ă ĞƐƚĂ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ͖ ƌĞĂůŝzando charlas y seminarios con exƉĞƌƚŽƐ ƵƌďĂŶŝƐƚĂƐ͕ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞǀŝƐŝſŶ
de casos de éxito en el extranjero,
ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ĂĚĂƉƚĂƌƐĞ Ă ŶƵĞƐƚƌĂ
ƌĞĂůŝĚĂĚ͕ĂƐşĐŽŵŽƚĂŵďŝĠŶĞůŐƌĞmio se encuentra desarrollando
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĚĞ ĚĞŶƐŝĮĐĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ
ů ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ğů ŝŶŐĞŶŝĞƌŽ ĂŐƌĞŐſ ƵŶĂĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƉĂƌĂĚĂƌŶƵĞǀŽƐ
“lamentablemente este ´rayado de ďƌşŽƐĂůĂƐǌŽŶĂƐĐĠŶƚƌŝĐĂƐĚĞůĂƐĐŽcancha´ en nuestra región está a ŵƵŶĂƐ͘
ŵĞĚŝĂƐ͘^ŽůŽĞůϰϯйĚĞůĂƐĐŽŵƵŶĂƐ
REVITALIZACIÓN DEL CENTRO
ƟĞŶĞ ƵŶ ƉůĂŶ ƌĞŐƵůĂĚŽƌ ĂĐƚƵĂůŝǌĂĚŽ͘WŽƌĞůůŽĞƐĚĞǀŝƚĂůŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĞŶƐŝĮĐĂƌ Ğů ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ dĂůĐĂ͕ Ă
ůĂĂƉƌŽďĂĐŝſŶǇĞŶƚƌĂĚĂĞŶǀŝŐĞŶĐŝĂ ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ƐŝƟŽƐ
ĚĞůŽƐƌĞƐƚĂŶƚĞƐƉĂƌĂŐĞŶĞƌĂƌĐĞƌƚĞ- ĞƌŝĂǌŽƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ
ǌĂƐĚĞůƟƉŽĚĞŽďƌĂƐƋƵĞƐŽŶĨĂĐƟ- de carácter social, es una de las albles de ejecutar en cada terreno y ƚĞƌŶĂƟǀĂƐ ƋƵĞ ůĂ ĄŵĂƌĂ ĚĞ dĂůĐĂ
ƋƵĠƟƉŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƐĞƉƵĞĚĞ ŚĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚŽ ƉĂƌĂ ƌĞǀŝƚĂůŝǌĂƌ ĞƐƚĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĞŶ ĚŝĐŚŽ ĞƐƉĂĐŝŽ͘  >Ă ƐĞĐƚŽƌ͘
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ ƟĞŶĞ ůĂ ƉĂůĂďƌĂ Ǉ ƚĂŵ- ƐşůŽŚŝǌŽǀĞƌZŽĚƌŝŐŽsĂƌŐĂƐ͕ƉƌĞďŝĠŶƟĞŶĞŶƵĞƐƚƌŽĂƉŽǇŽ͘͟
sidente del Comité de Vivienda de

ƋƵĞůĂŵŝŶŝƐƚƌĂ^ĂďĂůůŚĂƌĞĐĞƉĐŝŽŶĂĚŽ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƉŽƐŝƟǀĂ͕ ƉŽƌ ůŽ
ƋƵĞ ĐŽŶƟŶƵĂƌĞŵŽƐ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ĞŶ
ello, dando a conocer el detalle de
ůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚƉƌſǆŝmamente, ya que como Cámara
creemos en la renovación urbana
ǇĞŶƵŶĂĂĚĞĐƵĂĚĂĚĞŶƐŝĮĐĂĐŝſŶ
ĐŽŵŽ ƵŶĂ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ƉŽƐŝƟǀĂ
ƉĂƌĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ͕ ƉŽƌ ĐŽŵƉůĞƚŽ͕ Ğů
ƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĞŶƵĞƐƚƌŽĐĂƐĐŽŚŝƐƚſƌŝĐŽ͘͟

WĂƌĂůĞũĂŶĚƌŽĚĞůĂWƵĞŶƚĞ͕ĂƐĞƐŽƌ ƵƌďĂŶŝƐƚĂ ĚĞ ůĂ /ůƵƐƚƌĞ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ ĚĞ dĂůĐĂ͕ ůĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ
ĚĞ ůĂ ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ Ǉ ĚĞů ŐƌĞŵŝŽ ĚĞ
la construcción, al momento de
ƉůĂŶŝĮĐĂƌ ůĂƐ ĐŝƵĚĂĚĞƐ ĞƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ͘ ΗWĂƌĂ ĞƐƚĞ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͕ ĞƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĐŽŶƚĂƌ ĐŽŶ ůĂ ŽƉŝŶŝſŶ Ǉ
ĂƐĞƐŽƌşĂ͕ĚĞĞƐĞĞƋƵŝƉŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
la CChC regional, quien indicó que
Como una manera de contribuir ƐĞůĞŚĂƉůĂŶƚĞĂĚŽĂůĂŵŝŶŝƐƚƌĂĚĞ idóneo, en materias de construcdesde el gremio, la Cámara Chile- sŝǀŝĞŶĚĂ͟ůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƚĂďůĞ- ĐŝſŶǇƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶƵƌďĂŶĂ͘>ĂŽƉŝna de la Construcción ha llevado a ĐĞƌ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ĚĞŶƐŝĮĐĂĐŝſŶ nión de la Cámara de la ConstrucĐĂďŽĚŝǀĞƌƐĂƐŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐƉĂƌĂƉƌŽ- ƉĂƌĂ ůĂ ĐŝƵĚĂĚ ĚĞ dĂůĐĂ͕ ĐŽŶ ƉƌŽ- ĐŝſŶ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ŚĂ ƐŝĚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ŵŽǀĞƌůĂĐŽŶĐƌĞĐŝſŶĚĞůŽƐƉůĂŶĞƐ yectos similares al que se hizo en el ƉĂƌĂ ŶŽƐŽƚƌŽƐ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ƐƵƐ
reguladores, tanto a nivel nacional ƉĂƐĂĚŽ͕ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ůĂ ƌĞĐŽŶƐ- ƐƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽƐ Ğ ŝŶĐŽŵŽůŽĐĂů͕ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽƐƵǀŝƐŝſŶ ƚƌƵĐĐŝſŶ ƉŽƐƚ ƚĞƌƌĞŵŽƚŽ͕ ĐŽŵŽ ĞƐ ƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐĞŶĞƐƚĂĄƌĞĂΗ͕ĂĮƌŵſ
ĞůƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
Ğů ĐĂƐŽ ĚĞů ďĂƌƌŝŽ >ĂƐ ,ĞƌĂƐ͕ ƋƵĞ
ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ƚƌĞƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ŚĂďŝƚĂAsimismo, indicó que "la ciudad
cionales que devolvieron la vida a
sin duda la construimos entre toƵŶ ďĂƌƌŝŽ ƋƵĞ ĞƐƚĂďĂ ĂůŝĐĂşĚŽ͘ ĂĚŽƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ĞŶƚƌĞƋƵŝĞŶĞƐ
ƐĂĚŽƐ ĞŶ ĞƐƚĂ ŵŝƐŵĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕
ƐĞŚĂŶĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽĞŶĞůĄƌĞĂĚĞ
ĞƐƚĂŵŽƐĞůĂďŽƌĂŶĚŽƵŶĂƉƌŽƉƵĞƐla construcción, enfocando toda su
ƚĂƉĂƌĂƌĞƉůŝĐĂƌĞƐƚĞĐĂƐŽĚĞĠǆŝƚŽ͕
ĞǆƉĞƌƟĐŝĂƉĂƌĂŚĂĐĞƌĚĞdĂůĐĂƵŶĂ
favoreciendo el desarrollo de la
mejor ciudad, siendo la Cámara de
ĐŝƵĚĂĚ͘͟
ůĂ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ ƵŶ ŵŽƚŽƌ ŝŵƉŽƌůƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞŐƌĞ- tante y fundamental en el creciŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĐŽŵƵŶĂ͘
mial agregó que “es una materia
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Infraestructura para el d e s a r r o l l o de la

R e g i ó n d e l M A U L E

L

a inversión en infraestruc- Un parque elevado sobre la Ruta 5 Sur y la concreción del par vial 2-3 Sur son algunos de los
tura no es sólo clave al mo- proyectos que el gremio de la construcción está impulsado, a nivel local, para terminar con las
ŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉĞŶƐĂƌ ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽǇĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚĚĞ “cicatrices” que históricamente han dividido en oriente y poniente a la ciudad de Talca.
las ciudades sino que también es
ƵŶĨĂĐƚŽƌĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉĂƌĂĂůĐĂŶzar una mejor calidad de vida de
ƚŽĚŽƐƐƵƐŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘
Ɛ ƉŽƌ ĞƐŽ͕ ƋƵĞ ůĂ ĄŵĂƌĂ Śŝlena de la Construcción local, ha
ĞƐƚĂĚŽ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ĞŶ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ
ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ƚĞŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ĞƐƚĞ ŽďũĞƟǀŽ͕ ƐŽĐŝĂbilizándolas con autoridades tanto
ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĐŽŵŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ͖ƌĞƉƌĞsentantes de los diversos sectores
ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ͖ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞĚƵĐĂĐŝſŶƐƵƉĞƌŝŽƌǇůĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ͘
ŶĞƐƚĂůşŶĞĂ͕ĞƐƋƵĞĞůƉƌŝŵĞƌŐƌĂŶ
ŽďũĞƟǀŽĚĞůŐƌĞŵŝŽƐĞŚĂĞŶĨŽĐĂĚŽ
en el mejoramiento de la conexión
ĞŶƚƌĞĞůƐĞĐƚŽƌŽƌŝĞŶƚĞǇĞůƉŽŶŝĞŶte de Talca, que históricamente ha
ĞƐƚĂĚŽĚŝǀŝĚŝĚĂƉŽƌůĂůşŶĞĂĨĠƌƌĞĂǇ
ůĂZƵƚĂϱ^Ƶƌ͘
ƐşůŽŵĂŶŝĨĞƐƚſZŝĐĂƌĚŽŚĂŵŽƌƌŽ͕ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůĂŚƌĞŐŝŽŶĂů
quien indicó que, “sin dejar de reĐŽŶŽĐĞƌ ůŽƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĂǀĂŶĐĞƐ
que hemos tenido en Talca en térŵŝŶŽƐ ĚĞ ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ Ğ ŝŶĨƌĂĞƐtructura, aún tenemos una deuda
ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ǀŝŶĐƵůĂĚĂ Ă ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂción de nuestra ciudad y una mayor
ŇƵŝĚĞǌƵƌďĂŶĂ͘͟

PARQUE SOBRE CARRETERA 5 SUR

WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕WĂŽůŽĂƌƌĞƌĂ͕ǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĄŵĂƌĂ ĚĞ dĂůĐĂ͕
ƌĞĐĂůĐſ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ĐŽŶƟnuar fomentando la conexión inteƌƌĞŐŝŽŶĂů͘ Ŷ ĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ ŝŶĚŝĐſ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂƌ ůĂ ĚŽďůĞ ǀşĂ
ĞŶ ůĂ ƌƵƚĂ >ͲϯϬͲDͲ ƋƵĞ ĐŽŶĞĐƚĂ ůĂ
ZƵƚĂϱ^Ƶƌ͕ĂůĂĂůƚƵƌĂĚĞ^ĂŶ:ĂǀŝĞƌ
ĐŽŶ ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƟǀŽ
  ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ Ğů ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ- de fomentar la consolidación del
te gremial comentó la relevancia WĂƐŽ WĞŚƵĞŶĐŚĞ͕ ĐŽŵŽ ƉŽƚĞŶĐŝĂů
  ů ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ğů ŝŶŐĞŶŝĞƌŽ ĂŐƌĞŐſ ĚĞĐŽŶĐƌĞƚĂƌĞůƉĂƌǀŝĂůϮǇϯ^Ƶƌ͕Ğů
ĐŽƌƌĞĚŽƌ ďŝŽĐĞĄŶŝĐŽ͘ ĚĞŵĄƐ͕ Ğů
ƋƵĞ ůĂƐ ƉƌŝŵĞƌĂƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ͕ ƚƌĂ- ĐƵĂůƵŶĂǀĞǌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽĨŽŵĞŶŝŶŐĞŶŝĞƌŽĞŶĨĂƟǌſƋƵĞůĂĚŽďůĞǀşĂ
ďĂũĂĚĂƐ ĐŽŶ ƐƵ ĞƋƵŝƉŽ ƚĠĐŶŝĐŽ Ǉ tará la integración de la ciudad,
ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌşĂ ƚĂŵďŝĠŶ  ƉƌŽŵŽǀĞƌ ůĂ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ͕ ƐĞ ďĂƐĂŶ ĂĚĞŵĄƐĚĞŽƚŽƌŐĂƌƵŶĂŵĂǇŽƌŇƵŝƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚĚĞůĂǌŽŶĂ͕ĂůƉƌŽǇĞĐĞŶ ůĂ ƉƌŽŵŽĐŝſŶ ĚĞů ĚŝƐĞŹŽ Ǉ ĞũĞ- ĚĞǌƵƌďĂŶĂǇƉŽƚĞŶĐŝĂƌĞůĐŽŵĞƌĐŝŽ
ƚĂƌƚƵƌşƐƟĐĂŵĞŶƚĞůĂƐĐŝƵĚĂĚĞƐĚĞů
ĐƵĐŝſŶĚĞƵŶƉĂƌƋƵĞĞůĞǀĂĚŽƐŽďƌĞ ĚĞůƐĞĐƚŽƌ͘
ůĂZƵƚĂϱ^Ƶƌ͕ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƋƵĞĂĚĞŵĄƐ
ĚĞ ŐĞŶĞƌĂƌ ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ĚĞ ƌĞĐƌĞĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂƐĨĂŵŝůŝĂƐƚĂůƋƵŝŶĂƐ͕ƉĞƌŵŝƟƌşĂƵŶĂĐŽŶĞǆŝſŶĞĨĞĐƟǀĂĞŶƚƌĞ
Ğů ŽƌŝĞŶƚĞ Ǉ ƉŽŶŝĞŶƚĞ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ
ciudad, cerrando las cicatrices que
ŚĂŶƐĞƉĂƌĂĚŽƉŽƌĚĠĐĂĚĂƐĂĞƐƚŽƐ
ĚŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐĚĞdĂůĐĂ͘͟

valle central a la costa maulina, junto con reforzar los estándares de
seguridad de dicha ruta que es la
ƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĄƐĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐĨĂƚĂůĞƐĞŶůĂƌĞŐŝſŶ͕ĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂZƵƚĂ
ϱ^Ƶƌ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂKE^d͘

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADES
CON VISIÓN MULTISECTORIAL
ůƉƌŽŐƌĞƐŽĚĞůĂƐĐŝƵĚĂĚĞƐƌĞƋƵŝĞƌĞƐĞƌĂďŽƌĚĂĚŽĚĞƐĚĞĚŝƐƟŶƚĂƐǀŝƐŝŽŶĞƐ͕ ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ ĞŶƌŝƋƵĞĐĞƌ ƵŶ
ĚĞďĂƚĞĞŶĞůƋƵĞƚŽĚŽƐĂƉƵŶƚĞŶĂ
ƵŶŵŝƐŵŽŽďũĞƟǀŽ͗ƵŶŵĂǇŽƌĚĞƐĂrrollo que contribuya a una mejor
calidad de vida de todos sus habiƚĂŶƚĞƐ͘
ƐƉŽƌĞƐŽ͕ƋƵĞůĂĄŵĂƌĂŚŝůĞŶĂ
de la Construcción local ha estado
ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽĚŝǀĞƌƐĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐǇĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂƌĞĐŽŐĞƌůĂŽƉŝŶŝſŶĚĞ
autoridades nacionales y regionaůĞƐ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůĂǀŝƐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ͕ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐĚĞ
ĞĚƵĐĂĐŝſŶƐƵƉĞƌŝŽƌǇĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ͘
ƐşĞƐĐŽŵŽĞůĂŹŽƉĂƐĂĚŽ͕ůĂŚ
dĂůĐĂĐŽŶĨŽƌŵſůĂDĞƐĂĚĞWůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ /ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ƌşƟĐĂ
ƉĂƌĂ ůĂ ZĞŐŝſŶ ĚĞů DĂƵůĞ͕ ĚĂŶĚŽ
ŝŶŝĐŝŽ Ă ƵŶ ĚŝĄůŽŐŽ ŵƵůƟƐĞĐƚŽƌŝĂů͕
ĚĞůĐƵĂůƐĞůĞǀĂŶƚĂƌŽŶůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂǌŽŶĂ͘
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“ (...) una cubierta

5

de la

Ruta 5 de manera tal de

tener un parque vial. Esas cosas
son posibles pero queremos que
sea la región que lo determine
y una vez que la determine nosotros
nos incorporemos en las nuevas licitaciones”
ůďĞƌƚŽhŶĚƵƌƌĂŐĂsŝĐƵŹĂ͕DŝŶŝƐƚƌŽĚĞKďƌĂƐ WƷďůŝĐĂƐ͘

>ŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůƚƌĂďĂũŽ͕ƋƵĞƐĞ
viene desarrollando desde 2016, se
ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂƌŽŶ ĞŶ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂĐŽŶĐƌĞƚĂĚĞůŐƌĞŵŝŽ͕ůĂƋƵĞ
ĨƵĞ ĚĂĚĂ Ă ĐŽŶŽĐĞƌ ƉƷďůŝĐĂŵĞŶƚĞ
ĞƐƚĞĂŹŽĞŶĞůƐĞŵŝŶĂƌŝŽ͞ĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂZĞŐŝſŶĚĞůDĂƵůĞ͕ĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞƐƵŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕͟ƋƵĞƚƵǀŽĞŶƚƌĞ ƐƵƐ ĞǆƉŽƐŝƚŽƌĞƐ Ăů ŵŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞ
KďƌĂƐWƷďůŝĐĂƐ͕ůďĞƌƚŽhŶĚƵƌƌĂŐĂ͕
Ǉ>ŽƵŝƐĚĞ'ƌĂŶŐĞ͕ĂĐĂĚĠŵŝĐŽĚĞůĂ
ĨĂĐƵůƚĂĚĚĞ/ŶŐĞŶŝĞƌşĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚŝĞŐŽWŽƌƚĂůĞƐ͘
Ŷ ĞƐĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ Ğů ŵŝŶŝƐƚƌŽ
hŶĚƵƌƌĂŐĂ ŝŶĚŝĐſ ƋƵĞ ͞Ă ŶŽƐŽƚƌŽƐ
ŶŽƐ ŚĂŶ ƉůĂŶƚĞĂĚŽ͕ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ
de establecer dentro de las nuevas
ŽďƌĂƐƵŶĂĚŽďůĞǀşĂŚĂĐŝĂŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ͕ŵĞƉĂƌĞĐĞƋƵĞĞƐƌĂǌŽŶĂďůĞǇ
ƐĞƉƵĞĚĞŚĂĐĞƌ͘EŽƐŚĂŶƉůĂŶƚĞĂĚŽ
que en aquellas ciudades donde la
ZƵƚĂϱƉĂƐĂƉŽƌĞůĐĞŶƚƌŽĚĞůĂĐŝƵdad, busquemos una solución más
ĂŵŝƐƚŽƐĂ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞdĂůĐĂ͕ƵŶĂ
ĐƵďŝĞƌƚĂĚĞůĂZƵƚĂϱĚĞŵĂŶĞƌĂƚĂů
ĚĞƚĞŶĞƌƵŶƉĂƌƋƵĞǀŝĂů͘ƐĂƐĐŽƐĂƐ
ƐŽŶ ƉŽƐŝďůĞƐ ƉĞƌŽ ƋƵĞƌĞŵŽƐ ƋƵĞ
sea la región que lo determine y
una vez que la determine nosotros
ŶŽƐŝŶĐŽƌƉŽƌĞŵŽƐĞŶůĂƐŶƵĞǀĂƐůŝĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ͕͟ĂĮƌŵſ͘

DOBLE VIA SAN JAVIER CONSTITUCION
OTRAS INICIATIVAS REGIONALES
>ĂĄŵĂƌĂůŽĐĂůƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞƐƚƵĚŝĂŶĚŽƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞŶŽƚƌĂƐĐŽŵƵŶĂƐĚĞůĂƌĞŐŝſŶ͕ƋƵĞŝŶĐůƵǇĞŶ
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŚŽƐƉŝƚĂůĂƌŝĂ͕ǀŝĂůǇŽďƌĂƐƋƵĞĂƵŵĞŶƚĞŶůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚŚşĚƌŝĐĂĚĞůĂǌŽŶĂ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͘
ŶĞůĐĂƐŽĚĞƵƌŝĐſ͕ƐĞĐŽŶƚĞŵƉůĂůĂƉƌŽŵŽĐŝſŶĚĞůĂĐŽŶĞǆŝſŶĐĂŵŝŶŽĂƉĂůůĂƌĐŽŶĐĂůůĞDĞƌĐĞĚ͖ůĂĐƌĞĂĐŝſŶ
ĚĞůƉĂƐŽŶŝǀĞůĐĂůůĞWƌĂƚ͖ĞůŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĐĂŵŝŶŽZĂƵƋƵĠŶ͕ĐĂůůĞůŽƐ'ƵŝŶĚŽƐǇĂǀĞŶŝĚĂŝĞŐŽWŽƌƚĂůĞƐ͖ĂĚĞŵĄƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĞŵďĂůƐĞ^ĂŶWĂďůŽ͘
WĂƌĂ>ŝŶĂƌĞƐ͕ĞůŐƌĞŵŝŽŚĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂĚŽůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĂĐŽŶĐƌĞĐŝſŶĚĞů,ŽƐƉŝƚĂůĚĞ>ŝŶĂƌĞƐ͖ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ĚĞůĞŵďĂůƐĞŶĐŽĂ͖ĞůŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĐĐĞƐŽ^ƵƌǇĞůƉĂƐŽďĂũŽŶŝǀĞůͲƐĂůŝĚĂƵĞůůĂƌͲ͖ĞƚĐ͘
ŶƚĂŶƚŽ͕ƉĂƌĂĂƵƋƵĞŶĞƐ͕ůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƐŽŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĐĂŵŝŶŽĐŽƐƚĞƌŽʹWƵĞďůŽ,ƵŶĚŝĚŽͲďŝĨƵƌĐĂĐŝſŶ
ŚŽǀĞůůĞŶǇĞů,ŽƐƉŝƚĂůĚĞĂƵƋƵĞŶĞƐ͘zĞŶĞůĐĂƐŽĚĞWĂƌƌĂů͕ůĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĂƉƵŶƚĂŶĂůĂĐŽŶĐƌĞĐŝſŶĚĞůĂĐŝƌĐƵŶǀĂůĂĐŝſŶ^ƵƌWĂƌƌĂůĚĞƐĚĞϱ,ŚĂƐƚĂƌƵƚĂϭϮϴǇůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůƉƵĞŶƚĞĐĂůůĞŝŐƵĂůĚĂĚ͕ŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶƉĂƌ
ǀŝĂůĐĂůůĞ/ŐƵĂůĚĂĚʹĂůŵĂĐĞĚĂ͘

“sin dejar de reconocer
los importantes avances que hemos
tenido en Talca en términos de
ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ
e infraestructura, aún tenemos una deuda

pendiente vinculada a la integración de

ŶƵĞƐƚƌĂĐŝƵĚĂĚǇƵŶĂŵĂǇŽƌŇƵŝĚĞǌƵƌďĂŶĂ͘͟

ZŝĐĂƌĚŽŚĂŵŽƌƌŽKƩŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞŚdĂůĐĂ
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Incendios Forestales:

limpieza total de la localidad, tarea
que tomó, siete días de trabajo en
turnos de hasta 16 horas.

Apoyo a 24 horas
de la catástrofe

El presidente del gremio recuerda “cuando llegamos a terreno las
latas aún humeaban, había mascotas en las calles, automóviles en
pero dijimos: ´nosotros seremos
los primeros en aportar a que estas
familias, que lo han perdido todo,
se empiecen a levantar´”.

Ante la emergencia ocasionada
por los incendios forestales del
verano, la Cámara Chilena de la
Construcción Talca contribuyó, de
manera inmediata a enfrentar la
catástrofe, con maquinarias para
realizar cortafuegos y contención
en diversas zonas afectadas de la
Región del Maule. Adicionalmente, el gremio realizó labores de
Santa Olga, localidad que albergaba a 5 mil habitantes y donde resultaron destruidas 1.200 viviendas.

A

l llegar el fuego el 25 de
enero a los poblados de
Santa Olga, los Aromos y
Altos de Morán, la reac-

inmediata. “Desde un comienzo, la
CChC actuó de manera coordinada
con el Gobierno y los alcaldes, a
quienes ofrecimos nuestra completa colaboración”, así lo manifestó
Ricardo Chamorro, presidente de la
Cámara Chilena de la Construcción
en la zona.

En este contexto, Enrique Jimenez
Seremi MOP, señaló “el apoyo de la
Cámara Chilena de la Construcción
(CChC) fue fundamental en la tarea
de construir cortafuegos para controlar el avance de las llamas. Desde el primer momento pusieron a
disposición equipos de maquinaria
pesada que se sumaron al esfuerzo de la Dirección de Vialidad y la
coordinación del Ejército de Chile.

Tras la primera fase de apoyo
otorgado, el gremio también se
hizo cargo del levantamiento to-

Con los incendios la región y el
país perdieron un importante patrimonio, sin embargo, muchas vidas
de personas, animales y extensiones de terrenos pudieron ser salva-

fue el primer gran paso para que
posteriormente se comenzaran a
tomar decisiones de urbanización y
reconstrucción del lugar.

demostrando una vez más que la
CChC siempre ha estado dispuesta
a ayudar cuando la emergencia así
lo amerita”.

Y es que a 24 horas de que Santa
Olga fuera arrasada por el incendio, la Cámara regional, a través de
un trabajo coordinado con maquinarias de empresas socias, inició la
De acuerdo a la Primera

Aporte Urbano:

En-

cuesta Nacional de Medio Am-

biente, desarrollada por el Ministerio del Medio Ambiente en

Nuevos
biciestacionamientos
para TALCA

2015,

Talca es la ciudad en la
bicicleta

como medio de transporte, con
un 15% de las preferencias.
las tres décadas de existencia del
gremio en el Maule, ya que Talca
es una de las comunas que más bici
cletas usa como medio de transporte”, indicó Pablo Abdala, arquitecto
responsable de este proyecto.

IMPLEMENTACIÓN

CIUDADANÍA

La Ilustre Municipalidad de Talca
otorgó la autorización para la instalación de los diez biciestacionamientos que aportará el gremio.
Al respecto, el arquitecto y asesor
urbanista Alejandro de la Puente,

Asimismo, como una forma de integrar además la visión de la comunidad a este proyecto, la CChC Talca contactó a la agrupación “Talca

L

que los privados pueden hacer en
venidos. Es por ello que estamos
agradecidos de la CChC, ya que
todos los años están haciendo un
aporte diferente. Hoy existe un in-

gremio de la construcción
nació como un aporte al desarrollo urbano de la ciudad,
en el marco del aniversario número

En esta línea, el profesional expliño implementadas están basadas
en los requerimientos actuales de
la población. “El Ministerio de Vivienda y Urbanismo elaboró un
manual, llamado Biciestacionamientos en el espacio público. En
este documento se hacen sugerencias de cómo realizar bicicleteros
de alto estándar y a nosotros nos
pareció una muy buena idea, ceñirnos a estas directrices, ya que ade-

Al respecto, Nicolás Verdugo, fundador de la agrupación social, expresó que “el proyecto nos parece
un real aporte a la comunidad de
Talca. El hecho de asignar un espacio para el estacionamiento seguro,
siguiendo estándares de calidad,
pone a la bicicleta como un medio
válido de transporte en la ciudad,
lo que fomentará su uso”. Verdugo

“Esta idea se materializó por la in-

de ciclovías, por lo que nuestra ini-

aportando al desarrollo de la calidad de vida de la Región del Maule, la Cámara Chilena de la Construcción de la zona está llevando
a cabo la elaboración de biciestacionamientos de alto estándar, en
puntos estratégicos de la ciudad.
para que las personas que se desplazan en este medio de transporte, cuenten con lugares seguros
para estacionarse y, de esta manera, contribuir además a la des-

y el equipo de la Cámara de realizar

relacionado a un plan, un proyecto
de crear nuevas ciclovías para la
tante contentos y que esperamos
dentro de los próximos dos años se
tos son fundamentales y complementarios a este proyecto de desarrollo urbano, así que no nos queda
más que agradecer”, manifestó.

cionar las necesidades de quienes

ordenar el espacio urbano, ya que
normalmente debemos dejar las
bicicletas en estructuras no adecuadas, como árboles, semáforos,
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“Uno de los aspectos
novedosos de esta
campaña es que los
mismos trabajadores
de la construcción son
los encargados de reportar los riesgos.

El fomento de la

seguridad en la

construcción

En su constante búsqueda por mejorar las condiciones de quienes se desempeñan en el rubro, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), en conjunto con la Mutual de Seguridad, lanzó recientemente la campaña Cero Accidentes, innovadora
ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƋƵĞďƵƐĐĂŵŽƟǀĂƌĂůŽƐƐŽĐŝŽƐĂƋƵĞƐĞĂŶůşĚĞƌĞƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚůĂďŽƌĂů͕ŝŶǀŽůƵĐƌĂŶĚŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂ
ĂĐƟǀĂ͕ĂƐƵƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞŶůĂŐĞƐƟſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͘

E

s un tema que ha sido abordado, desde los inicios de la
Cámara Chilena de la ConsƚƌƵĐĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ǌŽŶĂ͖  ƵŶĂ
materia relevante y eje de acción
del gremio, en el que se trabaja año
ĂĂŹŽǇ͕ƉŽƌƋƵĠŶŽĚĞĐŝƌůŽ͕ƵŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĞƐĂİŽƉĂƌĂůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞ
ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͗ƚƌĂŶƐŵŝƟƌůĞƐĂƐƵƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞƐƵƐ
vidas y la relevancia del autocuidaĚŽǇůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
ĚĞůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͘
Adicionalmente, estamos trabaY es que si bien las cifras de acci- ũĂŶĚŽ ĞŶ ƵŶ ƉůĂŶ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ
ĚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ ĞŶ Ğů ĄƌĞĂ ĂƉƵŶƚĂŶ Ă ĞŶ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ^ĂůƵĚ ĞŶ Ğů dƌĂďĂůĂ ďĂũĂ͕ Ğů ŽďũĞƟǀŽ ĚĞů ŐƌĞŵŝŽ ĞƐ ũŽ͕ƉĂƌĂĂǀĂŶǌĂƌƐŽďƌĞůĂďĂƐĞĚĞůŽ
mucho más ambicioso: dejar atrás ĂƉƌĞŶĚŝĚŽ͘͟
los accidentes fatales en obra, conǀŝƌƟĞŶĚŽ ĞƐƚĂ ŵĞƚĂ ĞŶ Ğů ŐĞŶƵŝŶŽ INICIATIVAS QUE SUMAN
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ
>ĂĄŵĂƌĂĚĞůĂǌŽŶĂĞůĂďŽƌſƵŶ
ĞŵƉƌĞƐĂƐƐŽĐŝĂƐŚĂĐŝĂƐƵƐƚƌĂďĂũĂƉůĂŶ ĚĞ ĂĐĐŝſŶ ĐŽŶ ŵĞĚŝĚĂƐ ƉĂƌĂĚŽƌĞƐ͘
ůĞůĂƐ Ă ůĂ ĐĂŵƉĂŹĂ ŶĂĐŝŽŶĂů ƉĂƌĂ
ĞďŝĚŽĂůŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĞƐƋƵĞůĂĄ- ůŽŐƌĂƌ ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ͕ ĚĞ
mara de Talca, se sumó este año ĂĐƵĞƌĚŽĂůĂƌĞĂůŝĚĂĚůŽĐĂů͘>ĂƉƌŝĂůĂĐĂŵƉĂŹĂŶĂĐŝŽŶĂů ͞ĞƌŽĐĐŝ- mera acción concreta, fue la consĚĞŶƚĞƐ͕͟ ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ŝŶƐ- ƟƚƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝƚĂŶĐŝĂƐ ƉĂƌĂ ŵŽƟǀĂƌ Ă ƋƵĞ ůĂ ĂůƚĂ ĚĂĚ ůŝĚĞƌĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ
ŐĞƌĞŶĐŝĂĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůƌƵďƌŽ ůĂ Ś ƌĞŐŝŽŶĂů͕ ZŝĐĂƌĚŽ ŚĂŵŽĂĚŚŝĞƌĂĂĞƐƚĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͕ĐƵǇŽŽďũĞ- ƌƌŽKƩŽ͕ǇĐŽŶĨŽƌŵĂĚĂĂĚĞŵĄƐƉŽƌ
ƟǀŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĞƐ ŶŽ ƚĞŶĞƌ ƋƵĞ ǀŽů- el gerente de la Cámara de Talca,
ǀĞƌĂůĂŵĞŶƚĂƌůĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞǀŝĚĂƐ͕ ũƵŶƚŽĂŽƚƌŽƐƐŽĐŝŽƐǇĚŝƌĞĐƟǀŽƐĚĞů
ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ŐƌĞŵŝŽ͘
ĞŶĨĂĞŶĂ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂƌĞů
ů ƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ ZŝĐĂƌĚŽ ŚĂŵŽƌƌŽ
autocuidado de los trabajadores a
ƚƌĂǀĠƐĚĞůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞƌĞƉŽƌƚĞƐ señaló que “en el marco de la comisión se trabaja el liderazgo que
ĚĞŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐ͘
ĚĞďĞ ĞƐƚĂƌ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ
WĂďůŽ ƐƉŝŶŽǌĂ͕ ŐĞƌĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĞƐĐĂůŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ Ǉ ƐĞCChC Talca, indicó “uno de los as- ŐƵƌŝĚĂĚ ĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ƚƌŝůŽƉĞĐƚŽƐŶŽǀĞĚŽƐŽƐĚĞĞƐƚĂĐĂŵƉĂŹĂ ŐşĂ͗ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͕ ŵƵƚƵĂůŝĚĂĚ Ǉ
es que los mismos trabajadores de ƐŽĐŝŽƐ͘ ŽŶ ĞƐƚĂ ďĂƐĞ ĂƉƵŶƚĂŵŽƐ
la construcción son los encargados Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĐĂŵďŝŽƐ ƉƌŽĨƵŶĚŽƐ
ĚĞƌĞƉŽƌƚĂƌůŽƐƌŝĞƐŐŽƐŵĂǇŽƌĞƐƋƵĞ ĞŶůĂZĞŐŝſŶĚĞůDĂƵůĞ͕ĚŽŶĚĞůŽ
ǀŝƐƵĂůŝĐĞŶĞŶƚĞƌƌĞŶŽǇƋƵĞƉƵĚŝĞ- ƉƌŝŵŽƌĚŝĂůĞƐĞůƌĞĂůŝŶǀŽůƵĐƌĂŵŝĞŶƌĂŶ ĚĞƌŝǀĂƌ ĞŶ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ͘͟ ů ƌĞƐ- ƚŽ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ĐŽŵƉƌŽŵĞƉĞĐƚŽĂŐƌĞŐſƋƵĞ͞ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ƟĚĂƐ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĚĞ ƋƵŝĞŶĞƐ
ĞƐƚŽƐƌĞƉŽƌƚĞƐƐĞƌĄŶĞŶǀŝĂĚŽƐĂůĂ ĚŝƌŝŐĞŶůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽƉĂƌĂ
ŽŵŝƐŝſŶĚĞ^ĂůƵĚǇ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ >Ă- que realicen acciones concretas,
ďŽƌĂůĚĞůĂŚ͕ůŽƋƵĞƉĞƌŵŝƟƌĄ ůĂƐϮϰŚŽƌĂƐĚĞůĚşĂ͕ĂĮŶĚĞĞǀŝƚĂƌ
ŐĞŶĞƌĂƌƐŽůƵĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĐĂĚĂĐĂƐŽ͘ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐŐƌĂǀĞƐǇĨĂƚĂůĞƐ͘͟

͞ƐƚĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂŶŽƐƉĂƌĞĐĞƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞǀĂůŝŽƐĂ͘YƵĠŵĄƐ
ůĞŐşƟŵŽ ƋƵĞ ƵŶĂ ĐƌƵǌĂĚĂ ƋƵĞ
sea liderada por los empresarios, donde sean ellos mismos
los que asuman el compromiso
de velar por las condiciones de
seguridad de los trabajadores”.
Elia Piedras Garrido,
^ĞƌĞŵŝĚĞůdƌĂďĂũŽ
ůŽƋƵĞĞůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĂŐƌĞŐſƋƵĞ
“hemos logrado mantener una curva a la baja, en términos de acciĚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͕ ƉĞƌŽ ĂƉĞůĂŵŽƐ Ă ƵŶ
ŽďũĞƟǀŽŵĂǇŽƌ͕ǇĂǀĂŶǌĂƌĐĂĚĂĚşĂ
ŵĄƐĞŶĞƐƚĞƚĞŵĂ͕ƉƌŽƉŽŶŝĠŶĚŽŶŽƐ
ƉĂƐĂƌĚĞƵŶĂƚĂƐĂĚĞůϯ͕ϱйĂůϮ͕ϰй͕
ƉĂƌĂĞŶĂůŐƷŶŵŽŵĞŶƚŽƉŽĚĞƌĂƐƉŝƌĂƌƚĂƐĂƐĐĞƌĐĂŶĂƐĂůϬй͘͟

ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŐĞƐƟſŶĞŶƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ
ĚĞƌŝĞƐŐŽƐƉĂƌĂĞůƐĞĐƚŽƌĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘ dĞŶĞŵŽƐ ƉůĞŶŽ ĐŽŶǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƋƵĞƉĞƌŵŝƟƌĄĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ
ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂ Ă ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ
ĞĮĐŝĞŶĐŝĂĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐǇŐĞŶĞƌĂƌ
estándares exitosos de seguridad y
ƐĂůƵĚŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂůĞŶƚƌĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƐŽĐŝĂƐĚĞůĂŚdĂůĐĂ͘͟

Ŷ ĞƐƚĂ ůşŶĞĂ Ǉ͕ ĐŽŵŽ ďƌĂǌŽ ĚĞ
ĂĐĐŝſŶ͕ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƉůĂŶŝĮĐĂĚŽƌ͕
ƐĞƐŝŽŶĂ ĐĂĚĂ ϯϬ ĚşĂƐ͕ ƵŶĂ͟ DĞƐĂ
ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ͕͟ ůĂ ĐƵĂů ĞƐƚĄ ĐŽŶƐƟƚƵŝĚĂ ƉŽƌ ůŽƐ ũĞĨĞƐ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ
ĚĞ ƌŝĞƐŐŽƐ͕ Ž ĞũĞĐƵƟǀŽƐ ĂĮŶĞƐ͕ ĚĞ
ůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůƐĞĐƚŽƌǇƟĞŶĞƐƵ
ƐĞĐƌĞƚĂƌşĂĂĐĂƌŐŽĚĞůĂDƵƚƵĂůĚĞ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚ͘

OBJETIVOS DE TRABAJO DE LA
MESA

-Elevar los estándares de seguridad y salud ocupacional.
-Estandarizar procesos en la construcción.
-Desarrollar nuevas competencias
de los expertos de seguridad locales.
WĂƌĂ ƌŝƐƟĄŶ 'ĂƌĐşĂ͕ ŐĞƌĞŶƚĞ ĚĞ -Generar un portafolio de producůŝĞŶƚĞƐĚĞůĂDƵƚƵĂůĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ tos exclusivo para el rubro.
ĚĞůĂs//ƌĞŐŝſŶ͕͟ĞƐƚĂŵĞƐĂƐĞĐŽŶ- -Traspasar experiencias de buenas
formó con el objeto de establecer ƉƌĄĐƟĐĂƐ͘
los lineamientos y estandarizar los

ƵƌĂŶƚĞůĂĮƌŵĂƐĞůĞƐĞŶƚƌĞŐſĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐƐŽĐŝŽƐĂĚŚĞƌĞŶƚĞƐ
ƵŶĂƉƵůƐĞƌĂĂǌƵůƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƋƵĞ"la seguridad
está en nuestras manos"͘
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Programas para una mejor

CALIDAD DE VIDA

E

n la Región del Maule 1
de cada 3 trabajadores
de la construcción y su
grupo familiar fueron
guno de los más de 10 mil 400
cupos en programas sociales
que la Cámara Chilena de la
Construcción de Talca otorgó a
los colaboradores de sus empresas socias.
Dentro de las iniciativas implementadas, destacó la consolidación del plan de salud, Construye Tranquilo, seguro que se
hace cargo de las patologías
que no son atendidas por el sistema público y que permite cobertura en clínicas privadas de
la red CChC; el despliegue de
operativos en faena de atención
oftalmológica, dental y exámenes preventivos; además de la
entrega de becas escolares, capacitación en obra y actividades
culturales para la familia.
Ricardo Chamorro, presidente de la CChC regional, señaló
que “todas las iniciativas implementadas ayudaron a potenciar
el desarrollo integral de las personas que trabajan en la zona,
objetivo que logramos alcanzar,
de manera exitosa, gracias al
compromiso que han tenido
nuestros socios y la relación de
largo plazo que existe entre empresarios y trabajadores”.
Al respecto agregó que “la imsociales, en coordinación con
nuestros socios, permitió que
el número de trabajadores que
ha hecho uso de los programas
de la Cámara pasara de mil en
2013 a más de 10.400 durante
el 2016”.

de los trabajadores

año más de US$ 19 millones en programas sociales para los trabajadores
de la construcción.

La CChC es el segundo inversor en progranas
sociales después del Estado.
Por su parte, Patricio Osorio,
presidente del Área Social de
la CChC Talca, indicó no estar
exentos de desafíos para este
año y señaló que entre las
metas que se presentan, para
2017, se encuentra “focalizar la
zona; el análisis de estrategias
que permitan a los trabajadores
poder acceder a una vivienda
propia, a través de una difusión adecuada, y el aumento en
nuestros programas, adicionando nuevos retos y nuevos proyectos”.

10.400

cupos para
los trabajadores y sus familias

43%
de los cupos otorgados en
programas sociales durante
el 2016 fueron destinados
al área de salud.

1 de
cada 3

trabajadores de la región del
lizando algún programa
social de la CChC.

llando esta línea de apoyo a los trabajadores, haciendo énfasis en sus principales necesidades, las que fueron levantadas
de encuestas, aplicadas en obra, que arrojaron que: Salud,
Formación, Bienestar y Vivienda son sus áreas de mayor interés.

