


Trabajando por el 
progreso de 
CHILE 

A lo largo de sus 65 años 
de existencia, a nivel na-
cional, 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 pro-

durante décadas en la construcción 
del Chile que hoy conocemos. Pero 
no lo ha hecho sólo. Los avances 
en infraestructura, en los que to-

las 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”.

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

logrando alinearse para conformar 
un gremio en el que sus integran-
tes no sólo trabajan por sus empre-
sas sino que también lo hacen por 
y para el país”.

que le entrega la Cámara a su ca-
pital 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 se-
gundos inversores sociales después 
del Estado. En términos concretos 
esto se traduce en que el 2017 des-

-
nes de dólares en programas- de 
salud, formación, bienestar y vi-
vienda- 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, traba-
ja 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 nacio-

-
mara 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 

  ,senoiger sus ed anu adac a y ,elihC
gracias a su labor sostenida y mira-
da visionaria”. 

El representante comentó “con esta 
alianza virtuosa estamos  caminan-

-
sarrollado, en el que comenzamos 
cubriendo las necesidades básicas 
de las personas y ahora nos encon-

la calidad de vida,  transporte ur-
bano, 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 regio-
nal,  el presidente  del gremio des-

tacó los ejes estratégicos en los que 
la Cámara de Talca, junto a su equi-
po técnico, ha orientado su labor 

-
bajar por el desarrollo de nuestra 
Región del Maule y la mejora sos-
tenida en la calidad de vida de to-
dos sus habitantes. Es por eso, que 
estamos impulsando, con fuerza, 
proyectos de infraestructura, que 
hemos socializado con autorida-
des, tanto nacionales como locales, 
y con la propia comunidad; además 
de estar elaborando una propues-

eriazos que aún existen en nuestra 

apuntan a nuestro progreso y que 
se suman a otros proyectos sateli-
tales 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”.      
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El Consejo Regional de la CChC Talca reúne a representantes 
de diversas empresas del rubro que contribuyen con su exper-

para la región.
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M e n o s   d e l   5 0% 
 

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 rele-

-
-

-
-

sionistas, sino que también es tras-

los habitantes, mejorar la calidad 
de los barrios en los que residen, 

de equilibrio que considere ade-
más de sus viviendas, zonas de re-

de la Construcción local, que el año 
-

región que aún no cuentan con 

hecho a través de su informe "Ins-
-

Y es que si bien el gremio recono-
ce los diversos esfuerzos realizados 

-
ner esta situación en regla, sus re-

-
cionales y urbanos, que sigan su-

-
-

desarrollo de las comunas debido 
a que son los que ´rayan la cancha´ 

-

-
-

desarrollar un cementerio o en qué 

-
ga que ver con el desarrollo de una 

“lamentablemente este ´rayado de 
cancha´ en nuestra región está a 

-

-
-

bles de ejecutar en cada terreno y 

-

Como una manera de contribuir 
desde el gremio,  la Cámara Chile-
na de la Construcción ha llevado a 

-

reguladores, tanto a nivel nacional 

-
zando charlas y seminarios con ex-

de casos de éxito en el extranjero, 

-
mio se encuentra desarrollando 

-

REVITALIZACIÓN DEL CENTRO

de carácter social, es una de las al-

-
sidente del Comité de Vivienda de 
la CChC regional, quien indicó que 

-

-
yectos similares al que se hizo en el 

-

-
cionales que devolvieron la vida a 

-

-

favoreciendo el desarrollo de la 

-
mial  agregó  que  “es una materia

-

ello, dando a conocer el detalle de 
-

mamente, ya que como Cámara 
creemos en la renovación urbana 

-
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-
-

la construcción, al momento de 
-
-

idóneo, en materias de construc-
-

nión de la Cámara de la Construc-

-

Asimismo, indicó que "la ciudad 
sin duda la construimos entre to-

la construcción, enfocando toda su 

mejor ciudad, siendo la Cámara de 
-

tante y fundamental en el creci-
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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

Un parque elevado sobre la Ruta 5 Sur y la concreción del par vial 2-3 Sur son algunos de los 
proyectos que el gremio de la construcción está impulsado, a nivel local, para terminar con las 
“cicatrices” que históricamente han dividido en oriente y poniente a la ciudad de Talca.La inversión en infraestruc-

tura no es sólo clave al mo-
-

las ciudades sino que también es 
-

zar una mejor calidad de vida de 

  -
lena de la Construcción local, ha 

-
bilizándolas con autoridades tanto 

-
sentantes de los diversos sectores 

-

en el mejoramiento de la conexión 
-

te de Talca, que históricamente ha 

-

quien indicó que, “sin dejar de re-

que hemos tenido en Talca en tér-
-

tructura, aún tenemos una deuda 
-

ción de nuestra ciudad y una mayor 

-

-

-
-

ciudad, cerrando las cicatrices que 

-
te gremial comentó la relevancia 

-
tará la integración de la ciudad, 

-

-

-
nuar fomentando la conexión inte-

de fomentar  la  consolidación  del 

-

valle central a la costa maulina, jun-
to con reforzar los estándares de  
seguridad de dicha ruta que es la 

-

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADES 
CON VISIÓN MULTISECTORIAL

  -
-

-
rrollo que contribuya a una mejor 
calidad de vida de todos sus habi-

  
de la Construcción local ha estado 

-

autoridades nacionales y regiona-
-
-

  
-

-

PAR VIAL 2 Y 3 SUR

PARQUE SOBRE CARRETERA 5 SUR
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viene desarrollando desde 2016, se 
-

-

-

-

de establecer dentro de las nuevas 
-

que en aquellas ciudades donde la 
-

dad, busquemos una solución más 

sea la región que lo determine y 
una vez que la determine nosotros 

-

DOBLE VIA SAN JAVIER CONSTITUCION
  OTRAS INICIATIVAS REGIONALES

-

 

-

“ (...) una cubierta 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”

 

“sin dejar de reconocer 

los importantes avances que hemos 
tenido en Talca en términos de 

e infraestructura, aún tenemos una deuda 
pendiente vinculada a la integración de 
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Incendios Forestales:

Apoyo a 24 horas 
de la catástrofe  

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. Adicionalmen-
te, el gremio realizó labores de 

Santa Olga, localidad que alberga-
ba a 5 mil habitantes y donde re-
sultaron destruidas 1.200 vivien-
das. 

Al 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 comple-
ta colaboración”, así lo manifestó 
Ricardo Chamorro, presidente de la 
Cámara Chilena de la Construcción 
en la zona. 

Y es que a 24 horas de que Santa 
Olga fuera arrasada por el incen-
dio, la Cámara regional, a través de

un trabajo coordinado con maqui-
narias de empresas socias, inició la 

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

El presidente del gremio recuer-
da “cuando llegamos a terreno las 
latas aún humeaban, había mas-
cotas 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´”.

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

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

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 con-
trolar el avance de las llamas. Des-
de el primer momento pusieron a 
disposición equipos de maquinaria 
pesada que se sumaron al esfuer-
zo de la Dirección de Vialidad y la 
coordinación del Ejército de Chile.

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

demostrando una vez más que la 
CChC siempre ha estado dispuesta 
a ayudar cuando la emergencia así 
lo amerita”.
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Aporte Urbano: 
Nuevos 
biciestacionamientos 
para TALCA

Lgremio de la construcción 
nació como un aporte al de-
sarrollo urbano de la ciudad, 

en el marco del aniversario número 

“Esta idea se materializó por la in-

y el equipo de la Cámara de realizar 

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 transpor-
te”, indicó Pablo Abdala, arquitecto 
responsable de este proyecto. 

En esta línea, el profesional expli-
-

ño implementadas están basadas 
en los requerimientos actuales de 
la población. “El Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo elaboró un 
manual, llamado Biciestaciona-
mientos en el espacio público. En 
este documento se hacen sugeren-
cias de cómo realizar bicicleteros 
de alto estándar y a nosotros nos 
pareció una muy buena idea, ceñir-
nos a estas directrices, ya que ade-

de ciclovías, por lo que nuestra ini-

IMPLEMENTACIÓN

La Ilustre Municipalidad de Talca 
otorgó la autorización para la ins-
talación de los diez biciestaciona-
mientos que aportará el gremio. 
Al respecto, el arquitecto y asesor 
urbanista Alejandro de la Puente, 

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-

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 comple-
mentarios a este proyecto de desa-
rrollo urbano, así que no nos queda 
más que agradecer”, manifestó. 

CIUDADANÍA
Asimismo, como una forma de in-
tegrar además la visión de la comu-
nidad a este proyecto, la CChC Tal-
ca contactó a la agrupación “Talca 

cionar las necesidades de quienes 

Al respecto, Nicolás Verdugo, fun-
dador de la agrupación social, ex-
presó que “el proyecto nos parece 
un real aporte a la comunidad de 
Talca. El hecho de asignar un espa-
cio 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 

ordenar el espacio urbano, ya que 
normalmente debemos dejar las 
bicicletas en estructuras no ade-
cuadas, como árboles, semáforos, 

De acuerdo a la Primera En-
cuesta Nacional de Medio Am-
biente, desarrollada por el Mi-
nisterio del Medio Ambiente en 

2015, Talca es la ciudad en la 

bicicleta 
como medio de transporte, con 

un 15% de las preferencias. 

aportando al desarrollo de la cali-
dad de vida de la Región del Mau-
le, la Cámara Chilena de la Cons-
trucción de la zona está llevando 
a cabo la elaboración de biciesta-
cionamientos de alto estándar, en 
puntos estratégicos de la ciudad. 

para que las personas que se des-
plazan en este medio de transpor-
te, cuenten con lugares seguros 
para estacionarse y, de esta ma-
nera, contribuir además a la des-
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-
-

estándares exitosos de seguridad y 
-

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 Cons-
trucción (CChC), en conjunto con la Mutual de Seguridad,  lanzó recientemente la campaña  Cero Accidentes, innovadora 

Campaña cero accidentes

Es un tema que ha sido abor-
dado, desde los inicios de la 
Cámara Chilena de la Cons-

materia relevante y eje de acción 
del gremio, en el que se trabaja año 

-

vidas y la relevancia del autocuida-

Y es que si bien las cifras de acci-

mucho más ambicioso: dejar atrás 
los accidentes fatales en obra, con-

-

-
mara de Talca, se sumó este año 

-
-

-
-

autocuidado de los trabajadores a 

CChC Talca, indicó “uno de los as-

es que los mismos trabajadores de 
la construcción son los encargados 

-
-

 -

 
"la seguridad 

está en nuestras manos"

Adicionalmente, estamos traba-

-

INICIATIVAS QUE SUMAN

-

-
mera acción concreta, fue la cons-

-

-

el gerente de la Cámara de Talca, 

señaló que “en el marco de la co-
misión se trabaja el liderazgo que 

-
-

-
-

que realicen acciones concretas, 

“Uno de los aspectos 
novedosos de esta 
campaña es que los 
mismos trabajadores 
de la construcción son 
los encargados de re-
portar los riesgos.

-

sea liderada por los empresa-
rios, donde sean ellos mismos 
los que asuman el compromiso 
de velar por las condiciones de 
seguridad de los trabajadores”. 

Elia Piedras Garrido, 

“hemos logrado mantener una cur-
va a la baja, en términos de acci-

-

-

-
formó con el objeto de establecer 
los lineamientos y estandarizar los 

-Elevar los estándares de seguri-
dad y salud ocupacional.
-Estandarizar procesos en la cons-
trucción.
-Desarrollar nuevas competencias  
de los expertos de seguridad loca-
les.
-Generar un portafolio de produc-
tos exclusivo para el rubro. 
-Traspasar experiencias de buenas 

OBJETIVOS DE TRABAJO DE LA 
MESA
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1 de 
cada 3 

trabajadores  de la región del 
-

lizando algún programa 
social de la CChC.

43% 
de los cupos otorgados en 

programas sociales durante 
el 2016 fueron destinados 

al área de salud.

Programas para una mejor 

C A L I D A D  D E  V I D A 
de los trabajadores

  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 difu-
sión adecuada, y el aumento en 

nuestros programas, adicionan-
do nuevos retos y nuevos pro-
yectos”. 

En 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 em-
presas socias.

  Dentro de las iniciativas imple-
mentadas, destacó la consoli-
dación del plan de salud, Cons-
truye Tranquilo, seguro que se 
hace cargo de las patologías 
que no son atendidas por el sis-
tema público y que permite co-
bertura en clínicas privadas de 
la red CChC; el despliegue de 
operativos en faena de atención 
oftalmológica, dental y exáme-
nes preventivos; además de la 
entrega de becas escolares, ca-
pacitación en obra y actividades 
culturales para la familia. 

  Ricardo Chamorro, presiden-
te de la CChC regional, señaló 
que “todas las iniciativas imple-
mentadas ayudaron a potenciar 
el desarrollo integral de las per-
sonas 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 em-
presarios y trabajadores”.

  Al respecto agregó que “la im-

sociales, 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”. 

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

-
llando esta línea de apoyo a los trabajadores, haciendo énfa-

  sadatnavel noreuf euq sal ,sedadisecen selapicnirp sus ne sis
de  encuestas, aplicadas en obra, que arrojaron que: Salud, 
Formación, Bienestar y Vivienda son sus áreas de mayor in-
terés.   

10.400 cupos para 
los trabajadores y sus fami-
lias

La CChC es el segundo inversor en progranas 
sociales después del Estado.
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