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Principales hitos de CChC en sus 50 años     en Punta Arenas

PRIMER CONSEJO REGIONAL
El 1 abril de 1959, la Cámara Chilena 
de la Construcción creó un Consejo 
Regional en Magallanes. Con este ob-
jetivo viajó a la ciudad Jorge Sánchez 
Ugarte, gerente de la Caja de Com-
pensación, organismo que pertenecía 
a la Cámara.

El Consejo Regional quedó integra-
do por los señores Hernán Briceño, 
gerente de ENAP; Vladimir Cova-
cevic, ingeniero de vialidad; Carlos 
Descourvieres, arquitecto provincial; 
Manuel Arriagada, constructor civil; y 
Francisco Figueroa Geise, de Salinas, 
Fabres y Compañía Ltda.

1959 1968

EL INICIO FORMAL
La CChC de Punta Arenas se con-
formó oficialmente el 10 de mayo 
de 1968, siendo su primer Presiden-
te el señor Enrique Abello Zelada 
(Q.E.P.D.). Los socios, que integraban 
el rubro de la construcción en la re-
gión, se reunían una vez al año para 
emitir un informe respecto a la situa-
ción en Punta Arenas, con el fin de ser 
presentado en la asamblea general 
que se realizaba en Santiago. 

FORTALECIMIENTO GREMIAL
El Presidente de CChC Punta Are-
nas, César Murúa Polanco, invitó a 
un amplio número de actores rele-
vantes del mundo de la construcción 
en la ciudad para que formen parte 
de la Cámara regional, lo que pro-
dujo un aumento significativo en la 
cantidad de socios y acción gremial. 
El directorio estaba conformado por 
Danilo Fernández, vicepresidente, y 
Edward Andersen, secretario, entre 
otros socios fundadores.

1978

95° CONSEJO NACIONAL 
EN PUNTA ARENAS

Se recibieron visitas de importancia na-
cional, incluyendo al Presidente de la Cá-
mara, Jorge Bronfman. Se definió todo 
un estilo dentro de los consejos nacio-
nales que, en definitiva, los fue haciendo 
más eficientes y dinámicos.

129º CONSEJO NACIONAL, 
VISITAS ILUSTRES

Ciento cuarenta consejeros naciona-
les provenientes de las diferentes de-
legaciones regionales, se dieron cita 
en la ciudad más austral para debatir 
temas relacionados con la calidad de 
la construcción, el nuevo ámbito de 
acción de la Comisión de Ética y Dis-
ciplina, la regionalización, el avance 
del plan estratégico de la institución 
y la modificación de los estatus de la 
asociación gremial. 

Este Consejo contó con la participa-
ción de los ministros de Obras Públi-
cas y de Vivienda y Urbanismo, seño-
res Ricardo Lagos y Sergio Henríquez.

19971986

VIII REUNIÓN NACIONAL 
DE VIVIENDA PÚBLICA 
EN PUERTO NATALES 

Entre las autoridades presentes 
estuvo el ministro de Vivienda, 
Claudio Orrego, y el presiden-
te del Comité de viviendas de 
sector público de Santiago, 
Ricardo Posada, además de 
Lorenzo Constans, segundo 
vicepresidente CChC; Edward 
Andersen, presidente de la 
CChC Punta Arenas; y Jaime 
Muñoz, presidente de la comi-
sión organizadora. 

2000

2001 2002 20042003

PRIMER ENCUENTRO 
TECNOLÓGICO DE LA 

CONSTRUCCIÓN
El evento contó con destacados expo-
sitores, dos de ellos internacionales, 
que presentaron lo último en tecnolo-
gías del hormigón. En la oportunidad, 
Pablo Covarrubias, gerente general 
del Instituto del Cemento y del Hor-
migón de Chile, dictó la Conferencia 
Inaugural “Desarrollo Tecnológico”.

2º ENCUENTRO TECNOLÓGICO 
DE LA CONSTRUCCIÓN

El tema central de este encuentro 
fue la “Mecánica de Suelos”, y contó 
con exponentes del Serviu regional 
y metropolitano, del Instituto de De-
sarrollo e Investigación de Materiales 
de la Universidad de Chile, y con un 
experto de la Universidad Federico 
Santa María. 

3º ENCUENTRO 
TECNOLÓGICO DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
Más de 140 personas participaron, 
entre estudiantes, particulares, so-
cios y profesionales del sector pú-
blico, en este evento realizado en 
la Aula Magna de la Universidad de 
Magallanes. El Encuentro estuvo en-
focado en la construcción con made-
ra, y contó con once expositores.

4º ENCUENTRO TECNOLÓGICO 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

En conjunto con la Escuela de Construc-
ción Civil de la Universidad de Magalla-
nes, la CChC organizó este evento que 
estuvo centrado en las nuevas tecnolo-
gías en el uso de acero, con charlas y una 
exposición de productos y tecnologías 
relacionadas.

5º ENCUENTRO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
La actividad sobre “Tecnologías del Hormigón” se realizó los primeros 
días de septiembre y contó con más de 200 participantes. En la oportu-
nidad, expusieron expertos de nivel nacional en la materia, destacando 
la participación de la presidente del Centro Tecnológico del Hormigón, 
Cecilia Soto y del gerente del Instituto del Cemento y del Hormigón, Juan 
Pablo Covarrubias. Además, Juan Mackenna, vicepresidente nacional de 
la CChC, viajó especialmente a Punta Arenas para estar presente en este 
evento.

2000
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CLAUDIO RADONICH JIMÉNEZ
Alcalde de Punta Arenas

Desde 1968 hasta hoy, la Cáma-
ra Chilena de la Construcción de 
Punta Arenas ha sido protagonista 
y pilar fundamental del desarrollo 
y crecimiento de la ciudad. Es por 
ello que al cumplir 50 años de exis-
tencia, deseo saludar a cada uno de 
sus socios, reconociendo la enorme 
labor efectuada, que ha transforma-
do a Punta Arenas en una de las ur-
bes con los más altos estándares de 
calidad de nuestro país.

FERNANDO PAREDES MANSILLA
Alcalde de Natales

Sin duda que el valor, el aporte y la 
contribución que la Cámara ha he-
cho en nuestra región a lo largo de 
los años son valorables, y en esto 
queda constancia de cómo ha sido 
un real aporte al desarrollo en Ma-
gallanes, principalmente en infraes-
tructura.

Creemos que Magallanes y su cre-
cimiento no sería posible sin tener 
el compromiso de la comunidad en 
general, de sus instituciones y de las 
empresas privadas, y allí se aprecia 
la relevancia de lo que significa el 
trabajo de la Cámara Chilena de la 
Construcción.

Como autoridad comunal, tengan la 
plena confianza que seguiremos tra-
bajando desde lo social, lo que im-
plica además poder generar mayor 
cantidad de proyectos para Puerto 
Natales, y de esta manera, se dará 
un trabajo asociativo con las empre-
sas dedicadas al ámbito de la cons-
trucción, quienes son por supuesto 
la palanca de desarrollo y que a tra-
vés de ello se puede generar mayor 
mano de obra y nuevos empleos 
que tanto deben marcar nuestra 
economía.

Sabemos que existen muchos desa-
fíos y quedan propuestas por avan-
zar en nuestra región. Por esto es 
que debemos aunar fuerzas y com-
promisos para sacar iniciativas que 
incentiven la inyección económica 
en Magallanes, y de esta manera 
darles mayor bienestar y calidad de 
vida a nuestros visitantes, y allí sin 
duda que necesitamos también el 
compromiso por quienes confor-
man esta prestigiosa Cámara.

Somos una región con mucho po-
tencial turístico, científico, indus-
trial, por lo que debemos seguir 
trabajando para concretar nuevas 
metas que nos imponen cada día 
nuestros habitantes de Magallanes.

Entrego mis saludos a todos quie-
nes conforman la Cámara Chilena 
de la Construcción en Magalla-
nes, y deseo que en estos 50 años 
próximos a cumplir, marque una 
impronta de su trabajo, y que sig-
nifique el sello de su gestión como 
aporte importantísimo hacia todos 
quienes queremos hacer de esta 
región un crecimiento sostenido en 
el tiempo.

PATRICIO FERNÁNDEZ ALARCÓN
Alcalde de Cabo de Hornos

Un afectuoso saludo a la Cámara 
Chilena de la Construcción de Punta 
Arenas al celebrar sus 50 años, en los 
cuales han sido un aporte al desarro-
llo de Magallanes: es el momento 
de reconocimientos a las constructo-
ras, inmobiliarias y proveedores que 
componen la CChC de la Región. 

Para nuestra comuna de Cabo de 
Hornos, Provincia Antártica, el desa-
fío está en seguir incentivando a la 
construcción de obras privadas y del 
Estado, y por eso debemos fundar el 
desarrollo en una planificación racio-
nal y sostenible de la infraestructura y 

la ocupación de nuestro territorio, a 
través de planes reguladores comu-
nales que se basen en una visión de 
desarrollo estratégico integral. 

Por eso, la comuna realiza una 
apuesta fundada a la descentraliza-
ción administrativa regional, con el 
apoyo de CChC y la presentación de 
nuestro nuevo Plano Regulador, que 
de seguro no será un impedimento 
para lograr que dentro de unos años 
seamos un polo turístico, con la lo-
gística necesaria que permita ser 
la puerta de entrada al Continente 
Antártico. 

MARISOL ANDRADE CÁRDENAS
Alcaldesa de Porvenir

El progreso de nuestra comunidad, 
de nuestra Tierra del Fuego, ha sido 
producto del compromiso de muchas 
personas, que han ido dando vida a 
los sueños de ayer, haciéndolos rea-
lidad. Es cosa de mirar el progreso 
de nuestra infraestructura pública y 
privada, que se fue construyendo 
por Hombres, Mujeres y Empresas 
constructoras, muchas agrupadas en 

la cámara Chilena de la Construcción 
que en Magallanes cumple 50 años. 

Por ello, en este nuevo aniversario 
reciban el reconocimiento de una 
comunidad como la de Porvenir que 
agradece las obras, el empleo y el 
compromiso de vuestra institución y 
sus socios para hacer de nuestra tie-
rra un mejor porvenir.

1/2 aviso

Ad portas de conmemoración los 
500 años de la gesta de Hernan-
do de Magallanes y su paso por el 
Estrecho, desde el municipio y con 
apoyo del Gobierno, nos prepara-
mos para concretar una importan-
te carpeta de proyectos que reim-
pulsarán la actividad económica, 
que esperamos cambien el rostro 
de la comuna de aquí al 2020.

No tenemos duda que la CChC será 
nuevamente participe de estos cam-
bios como actor fundamental de es-
tos trascendentes desafíos.
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“Es un fondo marino que por prime-
ra vez ha sido estudiado y hubo que 
corregir algunos trazados del pro-
yecto porque las condiciones geoló-
gicas y marinas eran muy adversas. 
El capitán del Geo Explorer comentó 
que habían sido las condiciones más 
difíciles que les había tocado experi-
mentar”, explica Rodríguez.

Los datos recogidos por el equipo 
del buque – compuesto por ocho 
científicos y treinta tripulantes, in-
cluyendo a fiscalizadores de la sub-
secretaría de telecomunicaciones y a 
personal del SHOA – permitió iniciar 
la construcción del cable submarino 
y sus repetidores. 

En diciembre de este año, otro bar-
co, denominado “Buque Cablero” 
hará un surco en el fondo marino, 
para luego depositar allí el tendido 
en la ruta ya trazada por el estudio 
del Geo Explorer. La instalación en 
aguas profundas de la fibra óptica se 
hace a través de un arado autómata 
con un escaneo del trabajo, a través 
de un robot que captura y supervisa 
la instalación del cableado.

Se espera que todo el proyecto de 
la Fibra Óptica Austral esté operativo 
el primer trimestre del 2020, siendo 
una de las obras emblemáticas para 
el aniversario de los 500 años del 
descubrimiento del Estrecho de Ma-
gallanes. 

Un enorme avance para la 
conectividad
La implementación de la Fibra Óptica 
Austral es el proyecto más importan-
te en materia de telecomunicaciones 
a nivel país en los últimos 25 años, 
de acuerdo a la Subtel. La ejecución 
de este plan permitirá, por primera 
vez, depender exclusivamente de te-
rritorio chileno en cuanto a conexio-
nes de telecomunicación; contrario a 
la actualidad, donde la fibra óptica 
pasa por Argentina desde Osorno 
hasta Puerto Williams.

Así, el proyecto FOA mejorará la 
transferencia de datos entre la zona 
austral y el resto del país, facilitan-
do la integración digital de los más 
de 270 mil habitantes entre Puerto 
Montt y Punta Arenas.

La actual velocidad de conexión a 
Internet en la Región de Magallanes 
es la más baja del país (10,16 Mbps), 
cuatro veces menor a Antofagasta, 
que tiene la más veloz (43,66). Con 
la Fibra Óptica, la capacidad de co-
nexión se elevaría a al menos 100 
Mbps, es decir, cuadriplicaría la ve-
locidad promedio del país.

En Chile, el tráfico mensual per cá-
pita en 2015 fue de 15,9 GB, y se-
gún proyecciones de la Subtel, en 
2020 llegará a 35 GB. Por ello, una 
buena conexión, sin intermitencias, 
es una demanda válida para los ma-
gallánicos. 

El seremi de Transportes y Teleco-
municaciones de la región de Ma-
gallanes, Marcos Mella, asegura que 
“la carretera óptica permitirá dar el 
mismo servicio a las tres regiones 
más australes al mismo nivel que 
un usuario de la capital. Sin duda, 
para la comunidad será fácil acce-
der a los beneficios de la rapidez 
de conexión que proveerá la Fibra 
Óptica, sobre todo para la gente de 
Tierra del Fuego y de Williams, don-
de notarán el gran salto”.

Asimismo, la demanda va más allá 
de formatos residenciales, dado 
que varias empresas de la región 
también claman por una mejor co-
nexión. Así, la FOA también será 
clave en el desarrollo del crecimien-
to transversal de la zona, dado que 
sectores como el turismo, la pes-
ca, la ganadería, la tecnología, y la 
ciencia, experimentarán grandes 
cambios. 

“En las localidades más lejanas, los 
médicos podrán hacer telemedici-
na y las empresas tendrán acceso 
a monitorear en tiempo real sus 
procesos. En definitiva, el acceso 
digital será efectivo en todos los 
lugares donde pase esta ‘carretera 
de datos’”, remarcó el seremi Mella.

Fibra Óptica Austral: el proyecto más 
ambicioso en telecomunicaciones del país 
será una realidad en 2020
La llamada “nueva Carretera Austral” marcará un hito en la integración digital de 
Chile: gracias a los más de 3.000 kilómetros de fibra óptica, las regiones del sur, 
desde Los Lagos a Magallanes, se conectarán con el resto del país. 

Gracias a una inversión estatal de US$100 millones, la construcción 
de una “carretera digital” de alta velocidad que enlazará las regio-
nes de Los Lagos, Aysén y Magallanes, será una realidad. 

Con el objetivo de mejorar la conectividad de la Patagonia chile-
na, el proyecto de Fibra Óptica Austral (FOA) unirá en total 3.953 
kilómetros, considerando tres troncales submarinos y uno terrestre. 
Así, la infraestructura óptica de telecomunicaciones consiste en cua-
tro proyectos: un troncal terrestre en Magallanes, entre Porvenir y 
Pampa Guanacos; uno Submarino Austral, con punto de partida en 
Puerto Williams y con llegada a Punta Arenas, Porvenir, Puerto Nata-
les, Caleta Tortel, y finalmente, a Puerto Montt; y otros dos troncales 
terrestres, uno de ellos correspondiente a la Región de Aysén entre 
Caleta Tortel y Coyhaique, y el otro, para la región de Los Lagos 
entre Puerto Montt y Palena (ver infografía).

La iniciativa será un hito en el desarrollo e integración digital de 
Chile con el mundo y tendrá además un enorme impacto económi-
co y social. “Con esta colaboración entre distintos actores se logra 
combinar el desarrollo social y el desarrollo económico. Es decir, da 
oportunidad para que las personas mejoren su calidad de servicio 
en el ámbito de educación y salud principalmente y genera espacio 
para el mundo privado en el desarrollo de nuevos emprendimien-
tos”, indica Iván Rodríguez, director de CTR.

El trabajo en terreno para construir la ruta submarina comenzó en 
febrero de este año con el buque científico Geo Explorer. Ese barco 
ha recorrido desde Puerto Montt a Puerto Williams con la finalidad 
de realizar un detallado estudio de las profundidades marinas en 
tres dimensiones.
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Visita barco Geo Explorer.
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El proyecto más austral del país que 
cuenta con la Certificación Edificio 
Sustentable (CES) es el Centro de 
Día de Adulto Mayor, construcción 
de más de 840 metros cuadrados 
que se emplaza en el sector norte 
de Punta Arenas.

El edificio validó sus características 
de sustentabilidad y estrategias de 
eficiencia energética en febrero pa-
sado, obteniendo el nivel de Certi-
ficación Destacada y convirtiéndo-
se así en el primer edificio que lo 
logra en la Región de Magallanes.

Según AES Ltda., la constructora a 
cargo de la ejecución del proyecto 
y socia de CChC Punta Arenas, el 
proceso constructivo de un edificio 
sustentable no varía demasiado 
del de una edificación estándar en 
la región de Magallanes, esto por-

que las condiciones climáticas de 
la zona, como bajas temperaturas 
y fuertes vientos, obligan a todas 
las construcciones a tener en cuen-
ta factores de aislación y sellos en 
cada uno de los elementos.

“La mayor diferencia se produce en 
la utilización de algunos materiales 
adicionales para aislar la edifica-
ción. Este edificio en particular tie-
ne doble barrera aislante en todo 
su exterior y se utilizaron distintos 
tipos de aislación para evitar puen-
tes térmicos y obtener un mejor 
envolvente térmico y acústico”, 
explica Ivan Manosalva, Gerente 
de Producción de la Constructora 
AES Ltda.

Al contar con una buena aislación y 
sellado, los requerimientos de cale-
facción son menores. Por eso, este 

edificio utiliza una cantidad inferior 
de radiadores y una caldera de 
agua caliente de mayor rendimien-
to térmico y de menor consumo de 
gas natural.

Por otro lado, la iluminación corres-
ponde a equipos led de alta efi-
ciencia lumínica, lo que implica una 
menor cantidad de equipos, pero 
que aún así cumple con la ilumina-
ción necesaria y correspondiente 
a cada espacio. Adicionalmente, 
esta iluminación fue simulada con 
un software para comprobar los re-
querimientos CES de consumo efi-
ciente, uniformidad y luminosidad 
de los recintos. 

Ser pioneros en la construcción 
sustentable requiere de un apren-
dizaje en estas materias por parte 
de todos los trabajadores en la 

faena. “La dificultad técnica no fue 
factor. Posiblemente un poco más 
complicado fue transmitir los nue-
vos conceptos al personal de obra 
y cambiar algunas metodologías de 
instalación, pero en general la obra 
tuvo un desarrollo óptimo, cumplió 
con los plazos establecidos, y logró 
la satisfacción del cliente”, indicó 
Manosalva. 

Las ventajas de la 
sustentabilidad
Gracias a las estrategias de susten-
tabilidad, se espera que este edificio 
consuma un 42% menos de energía 
en relación a uno tradicional. 

“La inversión inicial es un poco ma-
yor respecto a una construcción 
tradicional, principalmente en con-
cepto de aislación. Los equipos de 
iluminación también fueron un factor, 
ya que en el comercio nacional toda-
vía hay poca variedad de equipos 
que posean las características y certi-
ficaciones necesarias. Pero, al mismo 
tiempo, esta certificación provoca un 
menor consumo de energía y, por 
ende, un menor costo de operación 
del edificio”, analiza Manosalva.

Constructora AES Ltda., socio de CChC Punta Arenas, 
estuvo a cargo del proyecto

El proceso constructivo del primer edificio 
sustentable en Punta Arenas

El Centro de Día 
del Adulto Mayor recibió 
la certificación CES en febrero 
de 2018, marcando un precedente 
para el sector de la construcción en la 
región de Magallanes.

Ficha del proyecto 
CENTRO DE DÍA DEL ADULTO 
MAYOR PUNTA ARENAS
Superficie: 843,15 m2

Inversión:  $1.200.000.000. 
Unidad Técnica: Dirección de 
Arquitectura del MOP Magallanes.
Financista: Servicio Nacional del 
Adulto Mayor, 
Contratista: Sociedad Constructora 
y Representaciones AES Ltda.
Asesor CES: Pasiva.
Entidad Evaluadora de certificación: 
IDIEM
Arquitecto: Néstor Vásquez B.
Materialidad: estructura metálica 
liviana revestida con placas de OSB, 
yeso cartón, aislación térmica, lana 
de vidrio, sistema exterior aislante 
eifs, vidrios termopanel, y cielos 
acústicos, entre otros.

El edificio se encuentra ubicado en la 
Avenida Frei, al llegar a calle Hornillas, en 

la villa Cardenal Raúl Silva Henríquez.

El arquitecto del proyecto, Néstor 
Vásquez, explica que “las estrategias 
de sustentabilidad corresponden no 
solo a una reducción del consumo de 
energía, sino que es poder certificar 
el grado de sustentabilidad ambien-
tal del edificio, o la capacidad de un 
edificio de lograr niveles adecuados 
de calidad ambiental interior, con un 
uso eficiente de recursos y baja ge-
neración de residuos y emisiones”.

De hecho, para lograr la certificación 
CES, este edificio cumplió con los si-
guientes parámetros:

Gestión del proyecto: el proyecto 
debe integrar desde un comienzo 
los requerimientos de sustentabili-
dad del edificio, incluyendo la etapa 
de construcción donde se conside-
ran los manejos de residuos, medi-
das de mitigación y control ambien-
tal. 

Eficiencia en el uso de la energía: 
paisajismo eficiente, climatización 
y aislación térmica, reducción del 
consumo de agua potable y riego, 
y reducción del consumo de energía 
eléctrica y gas.

Calidad del ambiente interior: con-
fort visual pasivo, control del aire 
pasivo y activo, aislación y confort 
acústico, control de ruidos, y confort 
térmico y lumínico.

Para la Constructora AES Ltda., socia 
de CChC Punta Arenas, es un orgu-
llo ser parte de la implementación 
este nuevo proceso constructivo. 

“Este edificio establece un prece-
dente para la región para el sector 
de la construcción, dado que ga-
rantiza que es factible desarrollar 
edificaciones que sean sustentables. 

Esperamos que este tipo de edi-
ficaciones termine siendo una 
implementación generalizada en 
la región y en el resto del país. 
Es una normativa que piensa en 
bienestar de las futuras genera-
ciones, un concepto de desarro-
llo que se debe impulsar y per-
petuar con el tiempo”, concluye 
Manosalva.

La apertura hacia el lado norte capta la luz solar, y el volumen más cerrado se ubica hacia 
el sur, que es el lado de menor temperatura.
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Articulación interregional para el 
desarrollo sostenible

Empecemos por motivar a las regiones para que con-
versen entre ellas y articulen formas de cooperación 
que les permitan ganar eficiencia y generar economías 
de escala. Esta lógica debe permear a todos los ám-
bitos: al desarrollo social y al desarrollo productivo; al 
sector público y al privado; la academia, etc. Tenemos 
que avanzar hacia el diseño de estrategias de desa-
rrollo colaborativas y hacia la creación de políticas pú-
blicas que estimulen la formulación de proyectos con 
una mirada interregional.

Definición de instrumentos para 
un ordenamiento territorial 
coherente con las estrategias 
de desarrollo

Debemos dejar atrás la lógica de normar permitiendo 
o prohibiendo la instalación de actividades específicas 
porque el mundo cambia muy rápido y se desarrollan 
nuevas tecnologías que modifican los impactos. Lo que 
debemos hacer es acordar visiones de largo plazo sobre 
el desarrollo territorial y comunal y definir las condicio-
nes en las que queremos lograrlo. 
Para que estas visiones y condiciones gocen de legiti-
midad, deben ser definidas a través de instancias que 
aseguren una participación real y amplia. Además, se 
deben establecer mecanismos, también participativos, 
que permitan actualizar periódicamente las estrategias 
de desarrollo y los instrumentos de ordenamiento terri-
torial y comunal.

Articulación de estrategias de 
desarrollo productivo con políticas 
de formación y atracción de talentos

Para lograr la radicación de capital humano calificado se 
deben generar condiciones de vida atractivas en las re-
giones. En este sentido, se deben abordar al menos tres 
ámbitos: 
- Mejorar la oferta educativa en todos los niveles. Una de 
las preocupaciones permanentes para radicarse en regio-
nes es la educación de los hijos. 
- Potenciar el desarrollo productivo para generar más y me-
jores oportunidades laborales en regiones.
- Garantizar el acceso expedito a servicios con estándares 
mínimos de calidad (salud, conectividad, infraestructura – 
espacios públicos, etc.).

Planes maestros de inversión en 
infraestructura, con mirada de largo 
plazo y alineados con las estrategias 
de desarrollo

La planificación y la priorización de la infraestructura para 
las regiones tienen que estar determinadas por la estrate-
gia de desarrollo del territorio, y no depender de la volun-
tad de un gobierno central que cambia cada cuatro años, 
cuya mirada suele ser cortoplacista y enfocada en los cor-
tes de cinta. 
Se debe generar una articulación entre ministerios, mu-
nicipios, servicios, empresas públicas y el sector privado, 
porque es necesario un enfoque multisectorial y multidis-
ciplinario desde la concepción hasta la ejecución de los 
proyectos. 
Además, se debe promover la cooperación público-priva-
da para la priorización y financiamiento de las obras reque-
ridas para materializar las estrategias de desarrollo.

Contar con una política de estado 
que convierta al turismo en un 
sector económico estratégico

Es un tema que tenemos que abordar con decisión y con 
realismo, porque tenemos grandes potenciales desaprove-
chados. Debemos identificar y categorizar aquellos atrac-
tivos que realmente tengan potencial e incorporarlos en la 
estrategia de desarrollo.
Con esto, se busca que aquellos que, bien desarrollados, 
puedan atraer, por ejemplo, sobre un millón de visitantes al 
año, se conviertan efectivamente en un motor de la econo-
mía local. Y en el caso de las áreas que se decida destinar 
a la conservación, probablemente el turismo, en una escala 
más reducida, va a ser una de las pocas actividades viables.

1 Fortalecimiento de la democracia, 
los liderazgos y la autonomía 
administrativa de los territorios

No basta con que podamos elegir a las autoridades 
regionales. Debemos avanzar hacia una mayor au-
tonomía política y administrativa que entregue a las 
autoridades locales las atribuciones y herramientas 
necesarias para diseñar y gestionar las estrategias de 
desarrollo en sintonía con la realidad local. 
Además, se deben establecer estándares mínimos de 
formación y de cumplimiento de objetivos para las 
autoridades y crear estímulos apropiados para que 
generen vínculos administrativos interregionales y 
planifiquen el desarrollo en forma colaborativa.

Creación de una estrategia 
fiscal de avance progresivo que 
potencie el desarrollo equilibrado 
del territorio 

Este es quizás el tema más espinoso y complejo de 
abordar, ya que nuestro sistema fiscal es totalmente 
centralizado y no fue concebido para ir de a poco 
entregando mayores grados de autonomía local. Por 
ello, proponemos avanzar progresivamente hacia un 
sistema tributario que permita a las regiones una ma-
yor captura de la riqueza generada en ellas y autono-
mía en el uso de esos recursos para la concreción de 
sus estrategias de desarrollo. 
Entendemos que esto debe hacerse de manera gra-
dual y respetando los fundamentos de responsabili-
dad fiscal, de modo que se garantice la sostenibilidad 
del sistema. 

2

3

4

Durante la Semana de la Construcción 2018, Sergio Torretti, Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, le entregó al 
Presidente de la República, Sebastián Piñera, las Propuestas para el Desarrollo Territorial.

Éstas son las propuestas de alcance 
nacional que los habitantes del territorio 
levantaron para desarrollar Chile desde 

las regiones. 

Es la visión que construimos en conjunto 
con la comunidad de la que somos parte y 
cuya concreción ahora debemos impulsar. 

Con gradualidad, con calma y 
buena letra, pero con decisión.

Quizás el fruto más importante de este 
trabajo es la comunicación lograda entre 
distintos actores al poner la mirada en 
un objetivo común. Si somos capaces 

de mantener el foco puesto en una meta 
compartida, la exploración conjunta de 
rutas posibles para llegar a ella permitirá 

consensuar acciones y remar unidos para 
concretarlas.

5

6

7

En mayo, la Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas 
dio a conocer las siete grandes propuestas para potenciar 
el desarrollo territorial a aquellos que participaron de los 
encuentros y diálogos regionales realizados durante 2017.

En octubre del 2017, líderes del sector público, privado, 
representantes de organizaciones de la sociedad civil, 
expertos y académicos de la zona, trabajaron en torno a 
propuestas para potenciar el desarrollo territorial.
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Este 2018 como Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 50 años de 
presencia en la Región de Magallanes, por lo que es una excelente opor-
tunidad para analizar nuestro aporte al crecimiento local en ámbitos tan 
transcendentales como infraestructura, vivienda, conectividad, desarrollo 
urbano, inclusión y descentralización, entre otros.  

Por otro lado, también es momento de mirar hacia el futuro. El desafío es 
evaluar el estado actual y programar líneas de trabajo, con el objetivo de 
impulsar políticas regionales a largo plazo que puedan mejorar la calidad de 
vida de los magallánicos. Asimismo, temáticas como la planificación urbana 
y el desarrollo de infraestructura son esenciales para que nuestras ciudades 
crezcan con una mirada sostenible.

Para nuestra asociación gremial, el desafío en infraestructura es de gran 
importancia. La actual red vial en Chile es de 77.571 km, con una densidad 
de 10,3 km/100 km2, y particularmente la región de Magallanes, de 132.297 
km2 de superficie, posee una red vial de 3.459 km y tiene una densidad 
de 2,6 km/100 km2.  En tanto, Suiza, con una superficie es de 41.290 km2, 
cuenta con una red vial de 71.454 km, y tiene una densidad que alcanza los 
173,1 km/100 km2. Esto demuestra que, el país helvético, con un territorio 
menor que Magallanes, posee una mayor cantidad de kilómetros pavimen-
tados, y que a nuestra región le falta mucho en estas materias.

Así, a pesar de que en los últimos años ha habido un importante avance 
en infraestructura vial, con la ejecución de obras de gran envergadura que 
nos han permitido conectarnos aún más, todavía quedan vastas áreas que 
permanecen inaccesibles, vislumbrándose en ellas un importante potencial 
de desarrollo.

Otra de las grandes cruzadas que ha asumido la Cámara es cuidar a los 
trabajadores de la construcción y a sus familias. La educación sobre la im-
portancia de la seguridad en obra es una nuestras tareas permanentes. Por 
eso, hemos impulsado la campaña “Cero Accidentes Fatales”, que en el 
último año nos ha permitido bajar la tasa de accidentabilidad en empresas 
socias adheridas a la Mutual de Seguridad en un 41%.

Mejorar la calidad de vida de quienes con sus manos construyen Chile, es 
otro de nuestros pilares. Durante 2017 se dispuso de 4.500 cupos de be-
neficios en proyectos sociales para trabajadores de empresas socias y sus 
familias, cifra superior al promedio que se ha registrado desde 2013 a 2016, 
que se sitúa en torno a los 4.000. Para este año, la meta es alcanzar los 
5.500. Así, vamos avanzando en estas materias y nos comprometemos a 
seguir en este sendero.

La CChC Punta Arenas, que nació hace 50 años, hoy está constituida por 
más de cincuenta socios, entre empresas y profesionales, que día a día ana-
lizan cómo mejorar la actividad de la construcción en reuniones mensuales 
de los distintos comités de trabajo. Con estos encuentros, nos aseguramos 
de representar el sentir de los empresarios de la construcción y las necesi-
dades de los habitantes de la zona.

Agradecemos a nuestros socios, porque gracias a su compromiso nuestra 
asociación goza de un gran prestigio a nivel nacional y regional, y hemos 
podido influir en las decisiones más trascendentales de Magallanes.

Cumplir medio siglo de presencia en la región es un hito que nos enorgu-
llece y nos entusiasma para continuar nuestra tarea. Agradecemos a los 
ciudadanos y a las autoridades por dejarnos contribuir en el desarrollo de 
políticas públicas de gran relevancia para la región, y renovamos nuestro 
compromiso con la comunidad magallánica.

Seguiremos trabajando arduamente para conseguir un fuerte desarrollo 
económico que permita mejorar nuestra competitividad, generar más em-
pleos y nuevos polos de desarrollo comercial, turístico y científico.

Medio siglo 
de presencia 

en Magallanes 

José Alvarado Mansilla
Presidente de CChC 

Punta Arenas
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En abril de 1959, Jorge Sánchez Ugarte, gerente de la Caja de Compensa-
ción, cumplió su misión de conformar el Consejo Regional la Cámara Chilena 
de la Construcción en Magallanes, el cual quedó integrado por los señores 
Hernán Briceño, gerente de ENAP; Vladimir Covacevic, ingeniero de vialidad; 
Carlos Descourvieres, arquitecto provincial; Manuel Arriagada, constructor ci-
vil; y Francisco Figueroa Geise, de Salinas, Fabres y Compañía Ltda.

En ese tiempo, Sánchez Ugarte explicó a los medios de prensa del momento 
que “la Cámara tiene por objetivo: propender a la formación de cooperativas 
para la construcción; estimular la construcción en todos los aspectos; solu-
cionar problemas de características regionales; tramitar ante las autoridades 
la solución de necesidades y problemas de la construcción; construir más, 
construyendo mejor; y preocuparse del bienestar de los obreros de la cons-
trucción”.

Pese a ello, la historia de la Cámara Chilena de la Construcción Punta Are-
nas comienza formalmente el 10 de mayo de 1968, fecha en la que el señor 
Enrique Abello Zelada (Q.E.P.D.), inició las actividades gremiales de manera 
oficial en la región de Magallanes. En ese tiempo, los socios se reunían una 
vez al año para emitir un informe sobre el estado del rubro de la construcción 
en Punta Arenas, con el fin de ser presentado en la asamblea general que se 
realizaba en Santiago.

Diez años después, Abello le entregó todos los antecedentes de la Cámara 
regional a César Murúa Polanco, quien se entusiasmó y decidió darle forma. 
Por ello, citó a representantes de empresas constructoras, profesionales del 
rubro y proveedores, y al poco tiempo realizaron una asamblea, donde se eli-
gió el directorio conformado por Murúa como Presidente, y Danilo Fernández 
Radic, Jorge Jordan Franulic, Jaime Vásquez Sapunar, Olegario Pérez Oyarzo 
y Edward Andersen Muñoz como parte de la directiva.

Así, se comenzó a sesionar en las oficinas facilitadas por la Constructora Ole-
gario Pérez y poco a poco, se fue conformando como una de las asociaciones 
gremiales más importantes de la región de Magallanes. 

En estos años, CChC Punta Arenas ha sido anfitrión de tres Consejos Nacio-
nales (1986, 1997 y 2013), ha organizado catorce Encuentros Tecnológicos y 
múltiples Ferias como las FIICOM y “Construye Patagonia”, eventos que han 
posicionado a la Cámara como una de las voces más influyentes de la zona 
austral. 

La delegación más austral de la Cámara 
Chilena de la Construcción celebra 50 años

Edward Andersen 
Muñoz

SOCIOS FUNDADORES

César Murúa 
Polanco

Danilo Fernández 
Radic

Jorge Jordan 
Franulic

Jaime Vásquez 
Sapunar

Olegario Pérez 
Oyarzo
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Hoy: una de las Cámaras 
más relevantes
La Cámara de Punta Arenas es una de las más an-
tiguas de la asociación gremial y hoy es una de las 
más relevantes a nivel país, tanto por su antigüedad 
como por la calidad de sus socios, quienes gracias 
a su gran expertis han influido en las políticas públi-
cas relacionadas al rubro de la construcción durante 
años.  

Actualmente CChC Punta Arenas cuenta con más de 
cincuenta socios, entre empresas y profesionales, y 
se organiza a través de la Mesa Directiva Regional, y 
los Consejeros Regionales y Nacionales.

Además, para debatir temáticas específicas del sec-
tor existen seis Comités: Infraestructura, Vivienda, 
Proveedores, Seguridad, Especialidades y CChC So-
cial. Y también la Comisión de Leyes de Incentivo a 
la Inversión.

En estos más de 50 años de historia, la acción gre-
mial de CChC Punta Arenas ha sido destacada, dado 
que ha influido en las decisiones más importantes de 
la región, como en los últimos años en la renovación 
del Plan Regulador Comunal de Punta Arenas, la 
presentación de propuestas y motivaciones sobre el 
debate de las Leyes de Incentivos para Magallanes, 
y la continuidad del Plan Especial de Desarrollo de 
Zonas Extremas.

El último Consejo Nacional realizado en Punta Arenas fue el número 166.  

La Mesa Directiva Regional de CChC Punta Arenas actualmente 
está conformada por el Presidente José Alvarado Mansilla, los 
vicepresidentes Ricardo Saquel Venegas y Cristóbal Bascuñán Illanes, 
y el Past President Jan Gysling Brikmann.

Actividades de celebración
Durante la semana del 25 de junio, la Cámara 
Chilena de la Construcción Punta Arenas celebrará 
sus 50 años de historia a través de una serie de 
actividades. 

En la Semana de la Construcción 2018, que se realizará en 
Inacap, están contempladas variadas charlas con expertos 
dedicados a distintos intereses del rubro, además de un en-
cuentro con universitarios, una cena gremial, y un torneo de 
natación familiar. 
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Principales hitos de CChC en sus 50 años     en Punta Arenas

PRIMER CONSEJO REGIONAL
El 1 abril de 1959, la Cámara Chilena 
de la Construcción creó un Consejo 
Regional en Magallanes. Con este ob-
jetivo viajó a la ciudad Jorge Sánchez 
Ugarte, gerente de la Caja de Com-
pensación, organismo que pertenecía 
a la Cámara.

El Consejo Regional quedó integra-
do por los señores Hernán Briceño, 
gerente de ENAP; Vladimir Cova-
cevic, ingeniero de vialidad; Carlos 
Descourvieres, arquitecto provincial; 
Manuel Arriagada, constructor civil; y 
Francisco Figueroa Geise, de Salinas, 
Fabres y Compañía Ltda.

1959 1968

EL INICIO FORMAL
La CChC de Punta Arenas se con-
formó oficialmente el 10 de mayo 
de 1968, siendo su primer Presiden-
te el señor Enrique Abello Zelada 
(Q.E.P.D.). Los socios, que integraban 
el rubro de la construcción en la re-
gión, se reunían una vez al año para 
emitir un informe respecto a la situa-
ción en Punta Arenas, con el fin de ser 
presentado en la asamblea general 
que se realizaba en Santiago. 

FORTALECIMIENTO GREMIAL
El Presidente de CChC Punta Are-
nas, César Murúa Polanco, invitó a 
un amplio número de actores rele-
vantes del mundo de la construcción 
en la ciudad para que formen parte 
de la Cámara regional, lo que pro-
dujo un aumento significativo en la 
cantidad de socios y acción gremial. 
El directorio estaba conformado por 
Danilo Fernández, vicepresidente, y 
Edward Andersen, secretario, entre 
otros socios fundadores.

1978

2001 2002

PRIMER ENCUENTRO 
TECNOLÓGICO DE LA 

CONSTRUCCIÓN
El evento contó con destacados expo-
sitores, dos de ellos internacionales, 
que presentaron lo último en tecnolo-
gías del hormigón. En la oportunidad, 
Pablo Covarrubias, gerente general 
del Instituto del Cemento y del Hor-
migón de Chile, dictó la Conferencia 
Inaugural “Desarrollo Tecnológico”.

2º ENCUENTRO TECNOLÓGICO 
DE LA CONSTRUCCIÓN

El tema central de este encuentro 
fue la “Mecánica de Suelos”, y contó 
con exponentes del Serviu regional 
y metropolitano, del Instituto de De-
sarrollo e Investigación de Materiales 
de la Universidad de Chile, y con un 
experto de la Universidad Federico 
Santa María. 

3º ENCUENTRO 
TECNOLÓGICO DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
Más de 140 personas participaron, 
entre estudiantes, particulares, so-
cios y profesionales del sector pú-
blico, en este evento realizado en 
la Aula Magna de la Universidad de 
Magallanes. El Encuentro estuvo en-
focado en la construcción con made-
ra, y contó con once expositores.

2000
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Principales hitos de CChC en sus 50 años     en Punta Arenas

95° CONSEJO NACIONAL 
EN PUNTA ARENAS

Se recibieron visitas de importancia na-
cional, incluyendo al Presidente de la Cá-
mara, Jorge Bronfman. Se definió todo 
un estilo dentro de los consejos nacio-
nales que, en definitiva, los fue haciendo 
más eficientes y dinámicos.

129º CONSEJO NACIONAL, 
VISITAS ILUSTRES

Ciento cuarenta consejeros naciona-
les provenientes de las diferentes de-
legaciones regionales, se dieron cita 
en la ciudad más austral para debatir 
temas relacionados con la calidad de 
la construcción, el nuevo ámbito de 
acción de la Comisión de Ética y Dis-
ciplina, la regionalización, el avance 
del plan estratégico de la institución 
y la modificación de los estatus de la 
asociación gremial. 

Este Consejo contó con la participa-
ción de los ministros de Obras Públi-
cas y de Vivienda y Urbanismo, seño-
res Ricardo Lagos y Sergio Henríquez.

19971986

VIII REUNIÓN NACIONAL 
DE VIVIENDA PÚBLICA 
EN PUERTO NATALES 

Entre las autoridades presentes 
estuvo el ministro de Vivienda, 
Claudio Orrego, y el presiden-
te del Comité de viviendas de 
sector público de Santiago, 
Ricardo Posada, además de 
Lorenzo Constans, segundo 
vicepresidente CChC; Edward 
Andersen, presidente de la 
CChC Punta Arenas; y Jaime 
Muñoz, presidente de la comi-
sión organizadora. 

2000

20042003

4º ENCUENTRO TECNOLÓGICO 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

En conjunto con la Escuela de Construc-
ción Civil de la Universidad de Magalla-
nes, la CChC organizó este evento que 
estuvo centrado en las nuevas tecnolo-
gías en el uso de acero, con charlas y una 
exposición de productos y tecnologías 
relacionadas.

5º ENCUENTRO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
La actividad sobre “Tecnologías del Hormigón” se realizó los primeros 
días de septiembre y contó con más de 200 participantes. En la oportu-
nidad, expusieron expertos de nivel nacional en la materia, destacando 
la participación de la presidente del Centro Tecnológico del Hormigón, 
Cecilia Soto y del gerente del Instituto del Cemento y del Hormigón, Juan 
Pablo Covarrubias. Además, Juan Mackenna, vicepresidente nacional de 
la CChC, viajó especialmente a Punta Arenas para estar presente en este 
evento.
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6º ENCUENTRO TECNOLÓGICO 
DE LA CONSTRUCCIÓN

Se trató sobre “Tecnologías del 
asfalto” y contó con la participación 
del Gerente General del Instituto 
Chileno del Asfalto, Roberto Orellana 
López.

2005 2006

PRIMERA FERIA 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

PUNTA ARENAS
Se realizó del 27 al 30 de noviembre 
en el Salón de Eventos de Cordenap, 
y estuvo acompañada por el 7º En-
cuentro Tecnológico, cuyo tema cen-
tral fue “Aislación y Revestimiento”. 
Con los stands, se dieron a conocer 
nuevos productos, generando atrac-
tivas oportunidades de negocios. 

15a JORNADA ZONAL SUR 
En Llanuras de Diana, los Presidentes 
de las Delegaciones elaboraron un 
informe con propuestas para el me-
joramiento de tres factores: personal, 
sedes y equipamiento. 

2007

2010

10º ENCUENTRO 
TECNOLÓGICO DE LA 

CONSTRUCCIÓN
El tema central desarrollado fue “Me-
cánica de Suelos e Hidráulica Aplicada 
a la Construcción”, por lo que se revi-
só cuánto se ha avanzado en la inge-
niería asociada.

COMENZARON LAS 
GESTIONES POR EL PRC DE 

PUNTA ARENAS
La CChC Punta Arenas participó del 
primer ciclo de jornadas participati-
vas organizada por la municipalidad 
de Punta Arenas, Seremía de Vivien-
da y Urbanismo y la consultora Polis.

PRIMER BINGO SOCIAL
La iniciativa del Consejo Social be-
nefició a la Asociación de Dializados 
(Asodi). El Bingo se realizó en uno de 
los salones del Hotel Casino Dreams, 
y el total de premios superó el millón 
de pesos. 

20092009
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8º ENCUENTRO TECNOLÓGICO 
DE LA CONSTRUCCIÓN

El tema fue “Seguridad e Higiene Labo-
ral en la construcción”, por lo que se dic-
taron interesantes charlas, como sobre la 
responsabilidad legal frente a accidente 
de trabajo.

2008

CASA PROPIA
Después de haber pasado 7 
años en un espacio cedido en 
el edificio de la Caja Los An-
des, la Cámara austral logró 
comprar una casa ubicada en 
Magallanes 345. 

La primera sede propia de 
CChC Punta Arenas fue ad-
quirida con el apoyo del Pre-
sidente Nacional de la CChC, 
Lorenzo Constans Gorri (2008- 
2010), y bajo la Presidencia 
local de Carlos Pérez Yubero 
(2007- 2009). 

2009

2011
PRIMERA FIICOM

Se realizó con gran éxito la Prime-
ra Feria Internacional de la Indus-
tria y Construcción en Magallanes 
(FIICOM), reuniendo a más de 40 
expositores nacionales e interna-
cionales en el Centro Internacional 
Antártico de la Empresa Portuaria 
Austral (Epa). 

9º ENCUENTRO TECNOLÓGICO 
DE LA CONSTRUCCIÓN

Se enfocó en la “Eficiencia Energé-
tica en la Construcción” y contó con 
la participación del Director del Pro-
grama País de Eficiencia Energética 
de la Comisión Nacional de Energía, 
Andrés Romero Celedón.

11º ENCUENTRO TECNOLÓGICO 
DE LA CONSTRUCCIÓN

Se trató acerca de la Gestión Medioam-
biental de la Industria en Magallanes, y 
contó con la participación de especialis-
tas internacionales, nacionales y regiona-
les sobre ese tópico.

2007

2010
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12° ENCUENTRO 
TECNOLÓGICO DE LA 

CONSTRUCCIÓN
En el auditorio de Inacap, se realizó 
el evento “Los nuevos motores de la 
energía”, que contó con importantes 
expositores de organizaciones como 
la Comisión Chilena de Energía 
Nuclear y el Centro de Energía 
Renovables - Corfo.

POR EL  PLAN 
REGULADOR COMUNAL DE 

PUNTA ARENAS
Se participó activamente en el 
proceso de creación de un nuevo 
Plan Regulador Comunal para 
la ciudad de Punta Arenas, a 
través de la consulta ciudadana 
y de forma particular. Además, 
los socios presentaron sus 
propuestas al Presidente de la 
Comisión del Plan Regulador 
Comunal. 

APORTE TÉCNICO
CChC realizó una presentación téc-
nica a la Intendencia de Magallanes 
sobre los problemas en el crecimien-
to de la región originados por el es-
tancamiento de las inversiones, des-
de el desempleo hasta la migración 
de empresas constructoras. 

2012

2013

NUEVA SEDE
En el marco de la realización del 166° Consejo 
Nacional, el 20 de noviembre CChC Punta Arenas 
inauguró su sede propia en Magallanes 671, 
en pleno centro de la ciudad. La nueva sede es 
el resultado de una remodelación y ampliación 
profunda de una casa patrimonial de 1919.

MÁS DE 2.000 ASISTENTES 
A LA II FICOM

CChC Punta Arenas realizó la segunda FICOM, en 
conjunto con INACAP, y se patrocinó la Semana de 
la Energía en el seminario “Energía en Magallanes”, 
organizada por la seremi de energía, donde participó 
como expositor el gerente de estudios Javier Hurtado, 
además de distintos actores empresariales de la región. 
También se realizó el Seminario “Una región posible: 
Magallanes Presente y Futuro”.

2013

2011 2011
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13º ENCUENTRO TECNOLÓGICO 
DE LA CONSTRUCCIÓN

La actividad se centró en revestimientos 
y terminaciones, con el fin de mejorar 
estos puntos en las edificaciones que 
se realizan en la ciudad. Este evento 
contó con el apoyo y financiamiento 
de Sercotec. 

ENASEI
El Encuentro Anual del Sector 
Inmobiliario se celebró por primera 
vez en Punta Arenas durante el mes de 
octubre. 

RECONOCIMIENTOS
En el marco del 163° Consejo Nacional, efectuado en Santiago, las 
máximas autoridades de la CChC, hacen entrega de reconocimientos a 
directivos regionales: Cristián Prieto y Hernán del Canto.

PRIMERA CHARLA GRUPO ALERCE 
EN PUNTA ARENAS

El Grupo Alerce llevó a cabo una charla de 
eficiencia energética a alumnos del Liceo In-
dustrial, Universidad de Magallanes e Inacap. 
Además, en la ocasión se realizó un aporte a 
la Escuela de Dorotea que consistió en equipa-
miento tecnológico.

NAVIDADES ESPECIALES
La CChC Punta Arenas apadrinó al Oratorio Jacinto Bocco, 
entidad que atiende a niños en riesgo social de distintos sectores 
de Punta Arenas. El Comité Social de la Cámara local se encarga 
año a año de organizar una especial Navidad para los más de 
cien niños del Oratorio. 

2012 2012

2013 2013
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14º ENCUENTRO 
TECNOLÓGICO DE LA 

CONSTRUCCIÓN
Se centró en la construcción sustenta-
ble, por lo que se abordaron temáti-
cas como energías renovables no con-
vencionales, políticas y programas de 
eficiencia energética en edificación y 
diseño integrado en proyectos de ar-
quitectura, entre otras.

ANÁLISIS DE LAS LEYES 
DE EXCEPCIÓN EN 

MAGALLANES
Durante el segundo semestre, se 
creó una comisión de socios y ex-
pertos invitados, quienes traba-
jaron en el análisis y elaboración 
de propuestas de reforma al con-
junto de leyes de excepción de 
Magallanes.

PAISAJES EN EXTREMO
En el marco del 46° Aniversario, la 
CChC Punta Arenas, en conjunto 
con el arquitecto magallánico Danilo 
Martic, lanzó el libro “Paisajes en Ex-
tremo”, publicación que resume diez 
proyectos de remodelación urbana 
en la ciudad de Punta Arenas que los 
alumnos del Magister UC “Arquitec-
tura del Paisaje” trabajaron desde el 
segundo semestre del 2012 en ade-
lante. Los proyectos se presentaron 
públicamente y en sesión del CORE.

PRIMERA FERIA CONSTRUYE PATAGONIA
Durante tres días se desarrolló este evento inédito 
en la región de Magallanes. Se realizaron una serie 
de talleres y charlas del modelo “hágalo usted mis-
mo”, y a través de 37 stands, empresas y proveedo-
res de insumos y servicios ligados a la construcción 
mostraron sus productos.

POR LAS ZONAS EXTREMAS
Se reunieron Luis Maturana (CChC Arica), Claudio 
Ojeda (presidente CChC Coyhaique), Fernando Barraza 
(director SII), Sergio Torretti (vicepresidente CChC) y 
Jan Gysling (presidente CChC Punta Arenas) para tratar 
el tema del desarrollo de las zonas extremas del país.

20142014 2014

2015 2016

2º FERIA CONSTRUYE PATAGONIA
En la Zona Franca, en una bodega cercana al Módulo 
Central, se realizó durante tres días la segunda edición 
de la Feria organizada por la CChC. Con más de 52 
expositores, 45 stands, y muestras interactivas, los asis-
tentes pudieron conocer las nuevas tecnologías y mate-
riales de alta calidad.

PRINCIPALES HITOS DE CChC EN SUS 50 AÑOS
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PRIMER FESTIVAL DE LA VOZ
La CChC organizó este certamen mu-
sical con el objetivo de fomentar el ac-
ceso del trabajador de la construcción 
y su familia a la música, cultura y a las 
actividades de este tipo. 

2014

PROPUESTA SOBRE LEYES DE EXCEPCIÓN
Hasta el Congreso Nacional en Valparaíso arribaron el presidente de la Cá-
mara Chilena de la Construcción Punta Arenas, Jan Gysling; el Past President, 
Cristian Prieto; y la subgerenta de Estudios de la CChC, Marcela Ruiz Tagle, 
para entregarle a la Comisión Especial de Zonas Extremas de la Cámara Alta 
propuestas y motivaciones sobre el debate de las Leyes de Incentivos para 
Magallanes.

2015

2017

PRIMERA SEMANA CONSTRUYE PATAGONIA
Más de 1.200 personas participaron de 
las distintas actividades que se realiza-
ron. Veinte expositores informaron so-
bre variados tópicos, enfocados prin-
cipalmente en áreas como el cristal y 
el manejo de la energía, la corrosión y 
sistemas de protección de estructuras 
de acero en zonas extremas de Chile, 

la eficiencia energética y las energías 
renovables. El Seminario de Edificacio-
nes también tuvo gran éxito. 
Por primera vez en Magallanes, se rea-
lizó el Encuentro Construcción- Uni-
versidad (ECU), que reunió a jóvenes 
estudiantes de la Universidad de Ma-
gallanes y la Universidad Tecnológi-

ca INACAP. Además, el grupo Alerce 
brindó charlas motivacionales a más de 
200 estudiantes de Enseñanza Media.
Finalmente, se realizó la “Noche Mu-
sical” con Andrea Tessa, y el Primer 
Encuentro de Natación Construye Pa-
tagonia con la participación de 100 
niños.
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2000 - 2003 
EDUARDO ESPINA 

PARRINI

2003 
CLAUDIO RODRÍGUEZ

2003 - 2005 
HERNÁN DEL CANTO 

GARRAO

2005 - 2007 
FRANCISCO 

ARRIAGADA BLANCO

2007 - 2009 
CARLOS PÉREZ 

YUBERO

2009 - 2010 
EDUARDO OTAEGUI 

OVALLE

2010 
SAMUEL MIRANDA 

VIVEROS

2010 - 2012 
HERNÁN DEL CANTO 

GARRAO

2012- 2014 
CRISTIÁN PRIETO 

KATUNARIC

2017 A LA FECHA 
JOSÉ ALVARADO 

MANSILLA

2016 - 2017
JORGE SHARP 

GALETOVIC

2015 - 2016
JAN GYSLING 

BIRKMANN

1978 - 1992
CÉSAR MURÚA 

POLANCO

1992 - 1998
DANILO FERNÁNDEZ 

RADICH

1998 - 2000 
EDWARD ANDERSEN 

MUÑOZ

1968 - 1977 
ENRIQUE ABELLO 

ZELADA
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Como presidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción y a nombre de la Mesa Directiva Nacional, 
felicitamos a los socios de Punta Arenas y a todos los 
colaboradores de nuestra sede en su aniversario número 
50. Estamos muy contentos por el cumplimiento de un 
año más de vida de esta exitosa delegación, la más 
austral del país, cuyo esfuerzo y dedicación han sido 
un aporte central para la Región de Magallanes, su 
comunidad y nuestra asociación gremial.

Para nosotros es vital contar con representantes a lo 
largo del país que promuevan la mirada de la CChC 
en las regiones. En ese sentido, la CChC Punta Arenas 
ha sido un fuerte aliado en esta constante labor, dando 
a conocer las necesidades de la región en materia de 
infraestructura, desarrollo urbano y política habitacional, 
entre otras temáticas. 

Además, han sido históricamente activos promotores 
de las buenas prácticas en el sector, trabajando de 
manera permanente en la meta de disminuir las tasas 
de accidentabilidad. 

En estas cinco décadas, la Cámara Chilena de la 
Construcción Punta Arenas siempre ha destacado por 
su gran compromiso gremial y social ocupándose por 
el bienestar de los trabajadores de la construcción y 
sus familias, la comunidad magallánica y sus socios; 
además, estando presente en los temas contingentes 
de la región de Magallanes, trabajando en conjunto con 
las autoridades en propuestas concretas que sean un 
aporte al desarrollo regional.

De esta manera, su liderazgo y visión de futuro se 
traducen en la contribución realizada a la renovación 
del Plan Regulador Comunal de Punta Arenas, la 
presentación de propuestas y motivaciones sobre el 
debate de las Leyes de Incentivos para Magallanes y en 
el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas.

También ha destacado por la organización y 
convocatoria a múltiples Encuentros Tecnológicos 
y Ferias “Construye Patagonia”, eventos que se 
convirtieron en el principal espacio de conocimiento 
de las innovaciones de la construcción y de debate en 
múltiples materias de interés para la región.

Sabemos que la CChC Punta Arenas, una de las cámaras 
con más trayectoria del país, ha avanzado a paso firme 

en estos cincuenta años, por ello 
los invito a continuar trabajando 
con la fuerza de siempre en 
el propósito de contribuir al 
progreso de la Región de 
Magallanes y mejorar calidad 
de vida de sus habitantes.

Sergio Torretti Costa
Presidente de la Cámara Chilena 
de la Construcción

50 años de aporte al crecimiento de la 
Región de Magallanes y su comunidad
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Autoridades entregan su visión

El aporte del gremio a la Región de Magallanes
La Mesa Directiva de la CChC Punta Arenas, encabezada por su Presidente, José Alvarado Mansilla, ha 
entablado diversas reuniones con autoridades parlamentarias, regionales y comunales, para exponer sus 
inquietudes y proponer soluciones.

PABLO RENDOLL BALICH
Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas 
de la Región de Magallanes y Antártica Chilena

Un afectuoso saludo a todos los 
asociados de la Cámara Chilena de 
la Construcción de Punta Arenas, al 
conmemorar 50 años de existencia.

Para el Ministerio de Obras Públicas, 
esta asociación gremial ha sido, es y 
será un socio estratégico fundamen-
tal en el cumplimiento de sus obje-
tivos de desarrollo y fomento de la 
construcción, estableciéndose de 
esta manera una alianza que resulta 
ser fundamental para alcanzar el an-
helado progreso de nuestra región.

Tal como lo ha afirmado nuestro 
Presidente Sebastián Piñera, traba-
jaremos en conjunto para identificar, 
evaluar y preparar proyectos de ca-
lidad, teniendo como misión que la 
inversión en infraestructura sea efi-
ciente y segura.

Esperamos que disfruten de este 
aniversario N° 50 junto a sus empre-
sas socias, en su permanente contri-
bución al bienestar de los chilenos, 
especialmente el de los trabajado-
res de la construcción y sus familias.

JOSÉ MIGUEL HORCOS GUARACHI 
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo 
de la Región de Magallanes y Antártica Chilena

Al asumir este nuevo e importante 
desafío como Seremi Minvu, quiero 
saludar afectuosamente en su nuevo 
Aniversario a uno de nuestros aliados 
fundamentales del sector, que es la 
Cámara Chilena de la Construcción.

Tal como lo señalara nuestro Pre-
sidente de la República, Sebastián 
Piñera Echenique, uno de los princi-
pales ejes de trabajo es abrir nuevas 
oportunidades de inversión, tanto 
para el país, como para favorecer el 
crecimiento de cada una de las regio-
nes que lo componen, sus habitantes 
y sus gremios, donde en nuestro caso 
la Cámara cobra especial protagonis-
mo.

Esta misión está en plena sintonía 
con los lineamientos de nuestro 
Ministro de Vivienda y Urbanismo, 
Cristián Monckeberg Bruner, quien 
junto con afirmar que las políticas 

habitacionales y urbanas deben te-
ner, efectivamente, una trazabilidad 
estable en el tiempo, también nos 
ha señalado que tenemos la respon-
sabilidad de imprimirles los énfasis y 
sellos propios de nuestro Presidente, 
tomando el concepto de unidad na-
cional como una guía para cumplir 
los objetivos propuestos.

En ese sentido, nuestro trabajo como 
Ministerio, en alianza intersectorial 
con otras carteras y en transparente 
colaboración con entidades como 
la CChC y las Municipalidades nos 
permitirá generar las condiciones 
público-privadas que impulsen nue-
vos proyectos, tanto urbanos como 
habitacionales, en beneficio de mi-
les de familias a lo largo y ancho de 
nuestro territorio, para poder afirmar 
con propiedad que este Chile lo ha-
cemos todos. 
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CLAUDIO RADONICH JIMÉNEZ
Alcalde de Punta Arenas

Desde 1968 hasta hoy, la Cáma-
ra Chilena de la Construcción de 
Punta Arenas ha sido protagonista 
y pilar fundamental del desarrollo 
y crecimiento de la ciudad. Es por 
ello que al cumplir 50 años de exis-
tencia, deseo saludar a cada uno de 
sus socios, reconociendo la enorme 
labor efectuada, que ha transforma-
do a Punta Arenas en una de las ur-
bes con los más altos estándares de 
calidad de nuestro país.

FERNANDO PAREDES MANSILLA
Alcalde de Natales

Sin duda que el valor, el aporte y la 
contribución que la Cámara ha he-
cho en nuestra región a lo largo de 
los años son valorables, y en esto 
queda constancia de cómo ha sido 
un real aporte al desarrollo en Ma-
gallanes, principalmente en infraes-
tructura.

Creemos que Magallanes y su cre-
cimiento no sería posible sin tener 
el compromiso de la comunidad en 
general, de sus instituciones y de las 
empresas privadas, y allí se aprecia 
la relevancia de lo que significa el 
trabajo de la Cámara Chilena de la 
Construcción.

Como autoridad comunal, tengan la 
plena confianza que seguiremos tra-
bajando desde lo social, lo que im-
plica además poder generar mayor 
cantidad de proyectos para Puerto 
Natales, y de esta manera, se dará 
un trabajo asociativo con las empre-
sas dedicadas al ámbito de la cons-
trucción, quienes son por supuesto 
la palanca de desarrollo y que a tra-
vés de ello se puede generar mayor 
mano de obra y nuevos empleos 
que tanto deben marcar nuestra 
economía.

Sabemos que existen muchos desa-
fíos y quedan propuestas por avan-
zar en nuestra región. Por esto es 
que debemos aunar fuerzas y com-
promisos para sacar iniciativas que 
incentiven la inyección económica 
en Magallanes, y de esta manera 
darles mayor bienestar y calidad de 
vida a nuestros visitantes, y allí sin 
duda que necesitamos también el 
compromiso por quienes confor-
man esta prestigiosa Cámara.

Somos una región con mucho po-
tencial turístico, científico, indus-
trial, por lo que debemos seguir 
trabajando para concretar nuevas 
metas que nos imponen cada día 
nuestros habitantes de Magallanes.

Entrego mis saludos a todos quie-
nes conforman la Cámara Chilena 
de la Construcción en Magalla-
nes, y deseo que en estos 50 años 
próximos a cumplir, marque una 
impronta de su trabajo, y que sig-
nifique el sello de su gestión como 
aporte importantísimo hacia todos 
quienes queremos hacer de esta 
región un crecimiento sostenido en 
el tiempo.

Ad portas de conmemoración los 
500 años de la gesta de Hernan-
do de Magallanes y su paso por el 
Estrecho, desde el municipio y con 
apoyo del Gobierno, nos prepara-
mos para concretar una importan-
te carpeta de proyectos que reim-
pulsarán la actividad económica, 
que esperamos cambien el rostro 
de la comuna de aquí al 2020.

No tenemos duda que la CChC será 
nuevamente participe de estos cam-
bios como actor fundamental de es-
tos trascendentes desafíos.
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PATRICIO FERNÁNDEZ ALARCÓN
Alcalde de Cabo de Hornos

Un afectuoso saludo a la Cámara 
Chilena de la Construcción de Punta 
Arenas al celebrar sus 50 años, en los 
cuales han sido un aporte al desarro-
llo de Magallanes: es el momento 
de reconocimientos a las constructo-
ras, inmobiliarias y proveedores que 
componen la CChC de la Región. 

Para nuestra comuna de Cabo de 
Hornos, Provincia Antártica, el desa-
fío está en seguir incentivando a la 
construcción de obras privadas y del 
Estado, y por eso debemos fundar el 
desarrollo en una planificación racio-
nal y sostenible de la infraestructura y 

la ocupación de nuestro territorio, a 
través de planes reguladores comu-
nales que se basen en una visión de 
desarrollo estratégico integral. 

Por eso, la comuna realiza una 
apuesta fundada a la descentraliza-
ción administrativa regional, con el 
apoyo de CChC y la presentación de 
nuestro nuevo Plano Regulador, que 
de seguro no será un impedimento 
para lograr que dentro de unos años 
seamos un polo turístico, con la lo-
gística necesaria que permita ser 
la puerta de entrada al Continente 
Antártico. 

MARISOL ANDRADE CÁRDENAS
Alcaldesa de Porvenir

El progreso de nuestra comunidad, 
de nuestra Tierra del Fuego, ha sido 
producto del compromiso de muchas 
personas, que han ido dando vida a 
los sueños de ayer, haciéndolos rea-
lidad. Es cosa de mirar el progreso 
de nuestra infraestructura pública y 
privada, que se fue construyendo 
por Hombres, Mujeres y Empresas 
constructoras, muchas agrupadas en 

la cámara Chilena de la Construcción 
que en Magallanes cumple 50 años. 

Por ello, en este nuevo aniversario 
reciban el reconocimiento de una 
comunidad como la de Porvenir que 
agradece las obras, el empleo y el 
compromiso de vuestra institución y 
sus socios para hacer de nuestra tie-
rra un mejor porvenir.

1/2 aviso
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Fibra Óptica Austral: el proyecto más 
ambicioso en telecomunicaciones del país 
será una realidad en 2020
La llamada “nueva Carretera Austral” marcará un hito en la integración digital de 
Chile: gracias a los más de 3.000 kilómetros de fibra óptica, las regiones del sur, 
desde Los Lagos a Magallanes, se conectarán con el resto del país. 

Gracias a una inversión estatal de US$100 millones, la construcción 
de una “carretera digital” de alta velocidad que enlazará las regio-
nes de Los Lagos, Aysén y Magallanes, será una realidad. 

Con el objetivo de mejorar la conectividad de la Patagonia chile-
na, el proyecto de Fibra Óptica Austral (FOA) unirá en total 3.953 
kilómetros, considerando tres troncales submarinos y uno terrestre. 
Así, la infraestructura óptica de telecomunicaciones consiste en cua-
tro proyectos: un troncal terrestre en Magallanes, entre Porvenir y 
Pampa Guanacos; uno Submarino Austral, con punto de partida en 
Puerto Williams y con llegada a Punta Arenas, Porvenir, Puerto Nata-
les, Caleta Tortel, y finalmente, a Puerto Montt; y otros dos troncales 
terrestres, uno de ellos correspondiente a la Región de Aysén entre 
Caleta Tortel y Coyhaique, y el otro, para la región de Los Lagos 
entre Puerto Montt y Palena (ver infografía).

La iniciativa será un hito en el desarrollo e integración digital de 
Chile con el mundo y tendrá además un enorme impacto económi-
co y social. “Con esta colaboración entre distintos actores se logra 
combinar el desarrollo social y el desarrollo económico. Es decir, da 
oportunidad para que las personas mejoren su calidad de servicio 
en el ámbito de educación y salud principalmente y genera espacio 
para el mundo privado en el desarrollo de nuevos emprendimien-
tos”, indica Iván Rodríguez, director de CTR.

El trabajo en terreno para construir la ruta submarina comenzó en 
febrero de este año con el buque científico Geo Explorer. Ese barco 
ha recorrido desde Puerto Montt a Puerto Williams con la finalidad 
de realizar un detallado estudio de las profundidades marinas en 
tres dimensiones.
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“Es un fondo marino que por prime-
ra vez ha sido estudiado y hubo que 
corregir algunos trazados del pro-
yecto porque las condiciones geoló-
gicas y marinas eran muy adversas. 
El capitán del Geo Explorer comentó 
que habían sido las condiciones más 
difíciles que les había tocado experi-
mentar”, explica Rodríguez.

Los datos recogidos por el equipo 
del buque – compuesto por ocho 
científicos y treinta tripulantes, in-
cluyendo a fiscalizadores de la sub-
secretaría de telecomunicaciones y a 
personal del SHOA – permitió iniciar 
la construcción del cable submarino 
y sus repetidores. 

En diciembre de este año, otro bar-
co, denominado “Buque Cablero” 
hará un surco en el fondo marino, 
para luego depositar allí el tendido 
en la ruta ya trazada por el estudio 
del Geo Explorer. La instalación en 
aguas profundas de la fibra óptica se 
hace a través de un arado autómata 
con un escaneo del trabajo, a través 
de un robot que captura y supervisa 
la instalación del cableado.

Se espera que todo el proyecto de 
la Fibra Óptica Austral esté operativo 
el primer trimestre del 2020, siendo 
una de las obras emblemáticas para 
el aniversario de los 500 años del 
descubrimiento del Estrecho de Ma-
gallanes. 

Un enorme avance para la 
conectividad
La implementación de la Fibra Óptica 
Austral es el proyecto más importan-
te en materia de telecomunicaciones 
a nivel país en los últimos 25 años, 
de acuerdo a la Subtel. La ejecución 
de este plan permitirá, por primera 
vez, depender exclusivamente de te-
rritorio chileno en cuanto a conexio-
nes de telecomunicación; contrario a 
la actualidad, donde la fibra óptica 
pasa por Argentina desde Osorno 
hasta Puerto Williams.

Así, el proyecto FOA mejorará la 
transferencia de datos entre la zona 
austral y el resto del país, facilitan-
do la integración digital de los más 
de 270 mil habitantes entre Puerto 
Montt y Punta Arenas.

La actual velocidad de conexión a 
Internet en la Región de Magallanes 
es la más baja del país (10,16 Mbps), 
cuatro veces menor a Antofagasta, 
que tiene la más veloz (43,66). Con 
la Fibra Óptica, la capacidad de co-
nexión se elevaría a al menos 100 
Mbps, es decir, cuadriplicaría la ve-
locidad promedio del país.

En Chile, el tráfico mensual per cá-
pita en 2015 fue de 15,9 GB, y se-
gún proyecciones de la Subtel, en 
2020 llegará a 35 GB. Por ello, una 
buena conexión, sin intermitencias, 
es una demanda válida para los ma-
gallánicos. 

El seremi de Transportes y Teleco-
municaciones de la región de Ma-
gallanes, Marcos Mella, asegura que 
“la carretera óptica permitirá dar el 
mismo servicio a las tres regiones 
más australes al mismo nivel que 
un usuario de la capital. Sin duda, 
para la comunidad será fácil acce-
der a los beneficios de la rapidez 
de conexión que proveerá la Fibra 
Óptica, sobre todo para la gente de 
Tierra del Fuego y de Williams, don-
de notarán el gran salto”.

Asimismo, la demanda va más allá 
de formatos residenciales, dado 
que varias empresas de la región 
también claman por una mejor co-
nexión. Así, la FOA también será 
clave en el desarrollo del crecimien-
to transversal de la zona, dado que 
sectores como el turismo, la pes-
ca, la ganadería, la tecnología, y la 
ciencia, experimentarán grandes 
cambios. 

“En las localidades más lejanas, los 
médicos podrán hacer telemedici-
na y las empresas tendrán acceso 
a monitorear en tiempo real sus 
procesos. En definitiva, el acceso 
digital será efectivo en todos los 
lugares donde pase esta ‘carretera 
de datos’”, remarcó el seremi Mella.
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Visita barco Geo Explorer.
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Los beneficios en el ámbito 
de la medicina
El doctor Claudio Barría, Director (s) 
del Hospital Clínico Magallanes, ex-
plica que, si bien técnicamente hoy 
día sí se realiza telemedicina en la 
región, se convive diariamente con 
limitaciones originadas por el tipo de 
conexión existente.

“La telemedicina se verá fortaleci-
da por el proyecto de Fibra Ópti-
ca Austral, al mejorar áreas como la 
tele-radiología y la telemedicina en 
accidentes cerebro vascular, y ha-
cerla extensiva a otras especialida-
des. De esta manera, no solamente 
se verán favorecidos los hospitales 
de Natales, Porvenir y Puerto Wi-
lliams, sino que también se podría 
hacer uso de la telemedicina en 
postas rurales que se encuentran en 
lugares más alejados de la región”, 
indica el doctor Barría.

Una mejor conectividad permitirá 
que la telemedicina pueda cumplir 
un rol fundamental en el análisis de 
casos clínicos complejos y en el en-
vío y recepción de exámenes, mejo-
rando así la calidad de vida de los 
magallánicos.

“Gracias a la Fibra Óptica Austral, 
la calidad diagnóstica mejorará, 
junto a los tiempos de reacción y 
respuesta. También ayudaría en el 
análisis de casos complejos que 
requieran una evaluación por me-
dio de un especialista, lo que se 
podría hacer a través de una video-
conferencia. Además, mejoraría el 
acceso a exámenes y a imágenes, 
sin importar la distancia”, señala el 
radiólogo.

El proyecto FOA fortalecerá la in-
teroperabilidad de los sistemas de 
información a nivel de registro de 
fichas clínicas e intercambio de da-
tos de pacientes.

“En el Hospital Clínico estamos tra-
bajando en la posibilidad de reali-
zar un sistema de información clí-
nico, a través de un registro clínico 
digital, que sería una ficha clínica 
electrónica. Esto nos permitiría te-
ner especialistas que vayan en ron-
das en los distintos hospitales, y así 
controlar a los pacientes cuya ficha 
estará en línea y que por lo tanto 
podrá ser revisada desde cualquier 
parte de la región”, reveló el Direc-
tor (s) del Hospital Clínico Magalla-
nes.

A un paso de la 
interconexión con la 
Antártica 
La llegada de la Fibra Óptica a la 
región de Magallanes abre la puer-
ta para otro gran desafío: mejorar 
la conectividad en la Antártica e 
impulsar así el desarrollo científico 
en la zona.

El director nacional del Instituto 
Antártico Chileno (INACH), el Dr. 
Marcelo Leppe, explica que con 
la FOA “nuestra región puede ser 
clave para ayudar a entender cómo 
interactúan los fenómenos que 
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En abril, autoridades de la región, encabezadas por el Intendente Christián Matheson, visitaron el buque científico Geo Explorer.

“La telemedicina se verá 
fortalecida por el proyecto 
de Fibra Óptica Austral, 
al mejorar áreas como 
la tele-radiología y la 
telemedicina en accidentes 
cerebro vascular, y 
hacerla extensiva a otras 
especialidades”
Doctor Claudio Barría, Director (s) del 
Hospital Clínico Magallanes
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ocurren, por ejemplo, en la Antár-
tica y su influencia en Sudamérica 
y el resto del mundo. Actualmen-
te hay temas como el impacto del 
cambio climático, que necesitan 
mediciones de redes de sensores 
en tiempo real para su estudio, lo 
que requiere contar con centros de 
Big Data y computadores de alta 
performance”.

De esta manera, la interconexión al 
continente antártico expandiría sus-
tancialmente las posibilidades del 
estudio de diversas disciplinas, gra-
cias a la transmisión en tiempo real 
de una cantidad enorme de datos.

“Nuestro país ha sido y es afecta-
do por la Antártica de formas que 
quizás no son tan conocidas. Por 
ejemplo, se han producido fenó-
menos como el calentamiento del 
2015 en ciertos lugares de Antártica 
con temperaturas sobre 15 ºC, los 
aluviones en el norte de Chile o la 
desertificación de la región de Val-
paraíso, que podrían tener su expli-
cación en la Antártica”, ejemplifica 
el paleontólogo.

Según apunta el doctor Leppe, 
en 2016 el proyecto ARC (An-
tarctic Roadmap Challenges) del 
el Consejo de Administradores de 
Programas Antárticos Nacionales 
(COMNAP, por su sigla en inglés), 
concluyó que la conectividad en 
la Antártica es uno de los requeri-
mientos logísticos críticos a resolver 
para alcanzar los 80 objetivos cien-
tíficos establecidos por la comuni-
dad científica antártica internacio-
nal. 

No es un secreto que la Antártica 
es de gran importancia geopolítica, 
por lo que si Chile asume el desa-
fío de mejorar la conectividad en el 
continente blanco, podría conver-
tirse en un líder a nivel mundial en 
la ciencia.

“Chile se transformaría en un país 
aún más atractivo para la coope-
ración científica y logística en An-
tártica, lo que podría traducirse a 
mediano plazo en un liderazgo cien-
tífico planetario, y de tener a mano 
nuevo conocimiento disponible para 
explotarse en otros sectores de la 
sociedad”, concluye el director del 
INACH.

El siguiente desafío: 
Cable Transpacífico Asia
Latinoamérica
Luego de 26 meses de trabajo, se es-
pera que durante el primer semestre 
del 2020 la Fibra Óptica esté operati-
va, convirtiéndose en el punto de ac-
ceso óptico más austral del mundo. 

Tras la instalación de la fibra en la 
Patagonia, Chile quedaría en una 
buena posición para embarcarse en 
proyectos de mayor envergadura, 
como el Cable Transpacífico Asia- 
Latinoamérica, el que se convertiría 
en la puerta de entrada digital entre 
Latinoamérica y Asia.

Actualmente el proyecto del cable 
transpacífico está en la etapa de es-
tudio de pre-factibilidad técnica.

Un camino difícil
En junio de 2014, durante la pre-
sentación del Plan Especial de 
Desarrollo de Zonas Extremas (Pe-
dze), la entonces Presidenta de la 
República, Michelle Bachelet, es-
bozó por primera vez el sueño de 
conectar las zonas más australes 
del país a través de la fibra óptica.

Luego de un continuo trabajo en 
la configuración del Proyecto Fib-
ra Óptica Austral (FOA), en julio 
de 2016 se lanzó el concurso púb-
lico. A pesar de que se presenta-
ra una empresa, su propuesta no 
cumplió con lo exigido y la Sub-
secretaría de Telecomunicaciones 
de Chile (Subtel) la rechazó, dec-
larando desierta la licitación.

Este traspié provocó que el 
proyecto fuera sometido a un 
proceso de reformulación, que 
incluyó importantes modificacio-
nes a las bases de licitación para 
hacerla más atractiva. Cambios 
como otorgar concesiones de 
infraestructura de telecomuni-
cación, de acceso abierto y no 
discriminatorio a otros concesio-
narios y la posibilidad de postula-
ción consorciada de proponentes, 
cumplieron su cometido: empre-
sas nacionales e internacionales 
presentaron sus propuestas.

En octubre de 2017, el Consejo 
de Desarrollo de las Telecomu-
nicaciones aprobó adjudicar la 
millonaria construcción del tramo 
submarino a la empresa Comu-
nicación y Telefonía Rural (CTR), 
en asociación con la marca china 
Huawei Marine, desde las costas 
de Los Lagos hasta Magallanes, 
mientras que la sociedad local 
“Conductividad Austral” quedó 
encargada de conectar los territo-
rios de la región más austral con 
el cableado que vendrá del mar.

60 canales ópticos 
en la troncal submarina 
austral y 48 en el caso de 
troncales terrestres.

“La carretera óptica 
permitirá dar el mismo 
servicio a las tres regiones 
más australes al mismo 
nivel que un usuario de la 
capital” 
Marcos Mella, seremi de Transportes 
y Telecomunicaciones de la región de 
Magallanes

“Es un fondo marino que 
por primera vez ha sido 
estudiado y hubo que 
corregir algunos trazados 
del proyecto porque las 
condiciones geológicas 
y marinas eran muy 
adversas”
Iván Rodríguez, director de CTR
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El proyecto más austral del país que 
cuenta con la Certificación Edificio 
Sustentable (CES) es el Centro de 
Día de Adulto Mayor, construcción 
de más de 840 metros cuadrados 
que se emplaza en el sector norte 
de Punta Arenas.

El edificio validó sus características 
de sustentabilidad y estrategias de 
eficiencia energética en febrero pa-
sado, obteniendo el nivel de Certi-
ficación Destacada y convirtiéndo-
se así en el primer edificio que lo 
logra en la Región de Magallanes.

Según AES Ltda., la constructora a 
cargo de la ejecución del proyecto 
y socia de CChC Punta Arenas, el 
proceso constructivo de un edificio 
sustentable no varía demasiado 
del de una edificación estándar en 
la región de Magallanes, esto por-

que las condiciones climáticas de 
la zona, como bajas temperaturas 
y fuertes vientos, obligan a todas 
las construcciones a tener en cuen-
ta factores de aislación y sellos en 
cada uno de los elementos.

“La mayor diferencia se produce en 
la utilización de algunos materiales 
adicionales para aislar la edifica-
ción. Este edificio en particular tie-
ne doble barrera aislante en todo 
su exterior y se utilizaron distintos 
tipos de aislación para evitar puen-
tes térmicos y obtener un mejor 
envolvente térmico y acústico”, 
explica Ivan Manosalva, Gerente 
de Producción de la Constructora 
AES Ltda.

Al contar con una buena aislación y 
sellado, los requerimientos de cale-
facción son menores. Por eso, este 

edificio utiliza una cantidad inferior 
de radiadores y una caldera de 
agua caliente de mayor rendimien-
to térmico y de menor consumo de 
gas natural.

Por otro lado, la iluminación corres-
ponde a equipos led de alta efi-
ciencia lumínica, lo que implica una 
menor cantidad de equipos, pero 
que aún así cumple con la ilumina-
ción necesaria y correspondiente 
a cada espacio. Adicionalmente, 
esta iluminación fue simulada con 
un software para comprobar los re-
querimientos CES de consumo efi-
ciente, uniformidad y luminosidad 
de los recintos. 

Ser pioneros en la construcción 
sustentable requiere de un apren-
dizaje en estas materias por parte 
de todos los trabajadores en la 

Constructora AES Ltda., socio de CChC Punta Arenas, 
estuvo a cargo del proyecto

El proceso constructivo del primer edificio 
sustentable en Punta Arenas

El Centro de Día 
del Adulto Mayor recibió 
la certificación CES en febrero 
de 2018, marcando un precedente 
para el sector de la construcción en la 
región de Magallanes. El edificio se encuentra ubicado en la 

Avenida Frei, al llegar a calle Hornillas, en 
la villa Cardenal Raúl Silva Henríquez.
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faena. “La dificultad técnica no fue 
factor. Posiblemente un poco más 
complicado fue transmitir los nue-
vos conceptos al personal de obra 
y cambiar algunas metodologías de 
instalación, pero en general la obra 
tuvo un desarrollo óptimo, cumplió 
con los plazos establecidos, y logró 
la satisfacción del cliente”, indicó 
Manosalva. 

Las ventajas de la 
sustentabilidad
Gracias a las estrategias de susten-
tabilidad, se espera que este edificio 
consuma un 42% menos de energía 
en relación a uno tradicional. 

“La inversión inicial es un poco ma-
yor respecto a una construcción 
tradicional, principalmente en con-
cepto de aislación. Los equipos de 
iluminación también fueron un factor, 
ya que en el comercio nacional toda-
vía hay poca variedad de equipos 
que posean las características y certi-
ficaciones necesarias. Pero, al mismo 
tiempo, esta certificación provoca un 
menor consumo de energía y, por 
ende, un menor costo de operación 
del edificio”, analiza Manosalva.

Ficha del proyecto 
CENTRO DE DÍA DEL ADULTO 
MAYOR PUNTA ARENAS
Superficie: 843,15 m2

Inversión:  $1.200.000.000. 
Unidad Técnica: Dirección de 
Arquitectura del MOP Magallanes.
Financista: Servicio Nacional del 
Adulto Mayor, 
Contratista: Sociedad Constructora 
y Representaciones AES Ltda.
Asesor CES: Pasiva.
Entidad Evaluadora de certificación: 
IDIEM
Arquitecto: Néstor Vásquez B.
Materialidad: estructura metálica 
liviana revestida con placas de OSB, 
yeso cartón, aislación térmica, lana 
de vidrio, sistema exterior aislante 
eifs, vidrios termopanel, y cielos 
acústicos, entre otros.

El arquitecto del proyecto, Néstor 
Vásquez, explica que “las estrategias 
de sustentabilidad corresponden no 
solo a una reducción del consumo de 
energía, sino que es poder certificar 
el grado de sustentabilidad ambien-
tal del edificio, o la capacidad de un 
edificio de lograr niveles adecuados 
de calidad ambiental interior, con un 
uso eficiente de recursos y baja ge-
neración de residuos y emisiones”.

De hecho, para lograr la certificación 
CES, este edificio cumplió con los si-
guientes parámetros:

Gestión del proyecto: el proyecto 
debe integrar desde un comienzo 
los requerimientos de sustentabili-
dad del edificio, incluyendo la etapa 
de construcción donde se conside-
ran los manejos de residuos, medi-
das de mitigación y control ambien-
tal. 

Eficiencia en el uso de la energía: 
paisajismo eficiente, climatización 
y aislación térmica, reducción del 
consumo de agua potable y riego, 
y reducción del consumo de energía 
eléctrica y gas.

Calidad del ambiente interior: con-
fort visual pasivo, control del aire 
pasivo y activo, aislación y confort 
acústico, control de ruidos, y confort 
térmico y lumínico.

Para la Constructora AES Ltda., socia 
de CChC Punta Arenas, es un orgu-
llo ser parte de la implementación 
este nuevo proceso constructivo. 

“Este edificio establece un prece-
dente para la región para el sector 
de la construcción, dado que ga-
rantiza que es factible desarrollar 
edificaciones que sean sustentables. 

Esperamos que este tipo de edi-
ficaciones termine siendo una 
implementación generalizada en 
la región y en el resto del país. 
Es una normativa que piensa en 
bienestar de las futuras genera-
ciones, un concepto de desarro-
llo que se debe impulsar y per-
petuar con el tiempo”, concluye 
Manosalva.

La apertura hacia el lado norte capta la luz solar, y el volumen más cerrado se ubica hacia 
el sur, que es el lado de menor temperatura.
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Entrega de Beca Mejores Alumnos

Premiando el buen rendimiento académico

La Cámara Chilena de la Construc-
ción Punta Arenas, a través de la 
Fundación Social, entregó la Beca 
Mejores Alumnos a diez hijos de tra-
bajadores de la construcción que en 
octavo básico tuvieron un promedio 
de notas igual o superior a 5,7.

José Alvarado Mansilla, Presidente 
de la CChC Punta Arenas, dictó un 
discurso felicitando a los beneficia-
dos y destacando que las becas son 
parte de los Programas Sociales de 
la Cámara.  

“La Cámara Chilena de la Construc-
ción ha definido que la educación es 
uno de los focos de su acción social 
y la Beca Mejores Alumnos va justa-
mente alineada con la estrategia de 
nuestro gremio, de apoyar el mejo-
ramiento de la calidad de vida de 
los trabajadores de la construcción 
y de sus familias. Felicito a todos 
los estudiantes que han obtenido 

la Beca y les pido que aprovechen 
cada una de las oportunidades que 
se les presentan, porque buena par-
te de su futuro se está escribiendo 
hoy mismo”, destacó el Presidente 
de la sede local.

En Punta Arenas, los hijos de traba-
jadores de las siguientes empresas 
recibieron el beneficio: Construc-
tora e Ingeniería Senercom, Inmo-
biliaria Socovesa Sur, Ferretería El 
Águila, Constructura Salfa, Concre-
mag, Constructora Vilicic, Sociedad 
Comercial Impex, y Danilo Jordan 
S.A.

Bastián Villarroel Cárdenas, hijo de 
uno de los colaboradores de Sener-
com y actual estudiante de primer 
año medio del Liceo Luis Alberto 
Barrera, agradeció el aporte econó-
mico que se le entregó para poder 
ayudar a su familia con los gastos 
escolares.

“Mi papá me comentó que había 
una beca y que con mi promedio 
podía postular. Aproveché la opor-
tunidad y me la gané. Me parece sú-
per bien que premien por el esfuer-
zo académico”, señaló el alumno de 
14 años, que obtuvo un promedio 
de notas 6,0 en octavo básico.

Carlos Braun, gerente de Senercom, 
empresa socia de la CChC Punta 
Arenas, valoró significativamente 
el reconocimiento a los alumnos. 
“José Villarroel es uno de los traba-
jadores más antiguos de la empresa 
y creo que esta beca para su hijo le 
sirve mucho. Esta es una instancia 
en la cual se premia el esfuerzo de 
cada uno de los alumnos y estamos 
felices que uno de nuestra empresa 
salga beneficiado. Este tipo de pre-
mios hace que la gente surja y haya 
más potencial para la región”, seña-
ló Braun.

Diez hijos de trabajadores de empresas socias recibieron un incentivo económico por 
tener un promedio igual o superior a 5,7 en octavo básico.

El becado Bastián Villarroel, junto a su padre José Villarroel y a Carlos Braun, gerente de Senercom.
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Exitoso Lanzamiento de Programas Sociales 2018

Más de 600 trabajadores disfrutaron 
con “Tambores del Alma”

Frente a una treintena de encarga-
dos de Recursos Humanos y de Per-
sonal de empresas socias, la Cámara 
Chilena de la Construcción de Punta 
Arenas presentó sus Programas So-
ciales para este año.

En 2018, la inversión a nivel nacio-
nal en estos programas superará los 
$12 mil millones, generando cerca 

de 290 mil cupos en estas iniciativas 
disponibles en el país. Así, este año 
CChC seguirá siendo la segunda en-
tidad, después del Estado, en apor-
tar mayor inversión social. En Punta 
Arenas, para el 2018 hay 5.000 cu-
pos para beneficiar a trabajadores 
de la construcción y a sus familias 
con estos Programas Sociales.

“Estamos felices de que nuestra 
asociación gremial continúe en-
tregando beneficios en áreas de 
alta valoración para el trabajador, 
como son la salud, la vivienda, la 
formación y el bienestar. Este año 
queremos llegar a los cinco mil be-
neficiados, porque estamos com-
prometidos con mejorar la calidad 
de vida de nuestros trabajadores”, 
indicó José Alvarado, presidente 
de CChC Punta Arenas.

Este año, en Punta Arenas la oferta 
subió de 15 a 20 programas socia-
les que se ejecutarán, más los pro-
gramas de Formación-Capacitación 
y de recreación. Entre los más des-
tacados se encuentra la nueva Es-
cuela de Oficios y Capataces, cuyo 
objetivo es formar especialistas en 
el rubro de la construcción.

Fechas claves
25 de agosto 
Bingo Social

Octubre 
Programa Dental

13 de octubre 
Música Maestro (Los Jaivas)

18 de noviembre 
Primera Corrida de la 
Construcción en Punta Arenas

24 de noviembre 
Teatro Familiar 

La Cámara Chilena de la Construc-
ción Punta Arenas, a través de su 
Corporación Cultural, deleitó a más 
de 600 trabajadores de la construc-
ción con la intervención “Tambores 
del Alma”, obra de percusión bajo 
la dirección musical de Pedro Gree-
ne.

La actividad se realizó diez obras di-
ferentes de las siguientes empresas 

socias: Socrade, Socovesa, Nexxo, 
El Águila, Sodimac, Constructora 
AES, Vilicic, Axis, y Bravo e Izquier-
do. 

La recepción por parte de los traba-
jadores que disfrutaron de esta ini-
ciativa fue de alegría y entusiasmo, 
ya que para muchos era la primera 
vez que participan directamente en 
un espectáculo como este. 
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El sentido adiós a 
Olegario Pérez Oyarzo
La partida de José Olegario Pérez 
Oyarzo en noviembre de 2017 pro-
vocó un hondo pesar en diversos cír-
culos de la sociedad puntarense. Su 
aporte, principalmente en el área de 
la construcción, en la ganadería, y 
en el sector deportivo, fue inmenso, 
por lo que dejó una huella imborra-
ble en la región de Magallanes.

En la década de 1960, Pérez, de 
profesión topógrafo, comenzó a tra-
bajar en el rubro de la construcción 
al ejercer como inspector fiscal en 
importantes obras, como el table es-
tacado y radier del río de las Minas, 
para pasar luego a la desaparecida 
Dirección de Obras Sanitarias del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
en Punta Arenas, donde llegó a ocu-
par el puesto de jefe técnico. 

Luego, realizó una exitosa carrera 
en la Cooperativa Sodimac, y desde 
esa posición, fue uno de los socios 
fundadores de la Cámara Chilena de 
la Construcción local. Pérez participó 
activamente en todas las reuniones 
de la Cámara, y se convirtió en Con-
sejero Zonal, alcanzando a tener la 
responsabilidad de ser el Presidente 
del Consejo Zonal de Punta Arenas. 

En 1976, Pérez crea su empresa bajo 
el nombre Olegario Pérez Oyarzo, y 
en 1981 se amplía la organización y 
pasa a llamarse Construcciones Ole-
gario Pérez y Cía. Ltda, tal como se 
conoce hoy en día. 

Desde sus inicios, la empresa fo-
calizó sus esfuerzos al nicho de las 
instalaciones sanitarias, en desarro-
llo de ingeniería, urbanizaciones y 
construcciones domiciliarias y de 

gas, participando en los proyectos 
más importantes de la región hasta 
el día de hoy, abarcando obras des-
de Puerto Williams hasta Torres del 
Paine. Así, Construcciones Olega-
rio Pérez y Cía. Ltda. es una de las 
empresas de mayor importancia en 
Magallanes.

Además del área de la construcción, 
don Olegario Pérez se destacó por 
estar ligado a la actividad ganadera, 
y por participar activamente en una 
serie de instituciones deportivas y 
sociales, como el Club Olimpia, Ma-
gallanes Lawn Tennis Club, y Club 
Andino. 

Lamentablemente, en el 2005, don 
Olegario Pérez fue diagnosticado 
con la enfermedad de Alzheimer, ra-
zón por la cual se fue retirando pau-
latinamente de la vida laboral y vivió 
sus últimos años junto a su familia.

Los socios de CChC Punta Arenas lo 
recordarán siempre como un socio 
que colaboró permanentemente 
en la Cámara local, y lo describen 
como una persona sumamente 
amistosa, franca, y preocupado de 
los suyos. Una de sus cualidades 
más apreciadas fue su habilidad de 
solucionar cualquier problema de 
manera oportuna y responsable. 

Hoy en día su hijo, Carlos Pérez 
Yubero, continúa el legado de su 
padre y participa activamente en 
la CChC Punta Arenas, llegando in-
cluso a ser Presidente en el perio-
do 2007 – 2009, Director Nacional 
entre 2014 y 2016, y recientemente 
ha sido elegido como Consejero 
Nacional.

Uno de los socios 
fundadores de la Cámara 

Chilena de la Construcción 
Punta Arenas 

falleció en noviembre 
de 2017, dejando un 

importante legado en la 
sede local.  
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La tasa de accidentabilidad de tra-
bajo durante el 2017 de las empre-
sas socias de CChC Punta Arenas 
que pertenecen a la Mutual de Se-
guridad, fue de 1,80%. Esta tasa es 
más baja de la estimada (2,14%) en 
un 16%. Gracias a las campañas, 
tanto a nivel nacional como regio-
nal, la Cámara local ha mejorado 
sustancialmente: de una tasa de 
3,05% en 2016 a 1,80% en 2017, es 
decir, este indicador decreció en un 
41% en sólo un año.

Una de los hitos más destacables 
fue el lanzamiento de la Cam-

paña Cero Accidentes Fatales 
en marzo de 2017, que motivó 

a los socios a comprometer-
se con el desafío de eliminar 

completa-
mente la 
p é r d i d a 
de vidas 
humanas, 
productos 

d e accidentes 
labora les 

en las obras.

En total, el 96% de 
empresas constructoras 

socias firmaron el acuerdo donde 
se sumaban a esta Campaña y se 
comprometían a realizar acciones de 
difusión al interior de las empresas. 

En la primera reunión de este año, 
la Comisión de Seguridad de CChC 
Punta Arenas y la Mutual de Segu-
ridad CChC se comprometieron a 
promover el desarrollo de una cul-
tura de Seguridad en las empresas 
socias y a ayudarlos a que asuman 
el desafío de la seguridad laboral 
como un tema de sostenibilidad 
empresarial.

El nuevo Presidente de la Comi-
sión de Seguridad de CChC Punta 
Arenas, Hernán del Canto, explica 
que “como Cámara hemos busca-
do siempre no tener accidentes, 
no sólo fatales, sino de toda índole, 
que es difícil, pero en eso estamos 
porque es la visión, el desafío, que 
tenemos. Hemos avanzado mucho, 
desde que partimos, los índices de 
accidentabilidad en Magallanes 
eran de dos dígitos, pero ahora es-
tamos bastante mejor”.

La sede registra una tasa 
de accidentabilidad acu-
mulada de enero-marzo 
de 1,67%. La meta para 
el 2018 para CChC Pun-
ta Arenas es de 1,79%. 
Por ello, la Comisión 
de Seguridad, en con-
junto con la Mutual de 
Seguridad, ya realiza-

ron la primera visita a una obra de 
empresa socia, donde se dictó una 
charla informativa sobre el sistema 
de “Reportar Incidentes” y se ins-
taló un buzón receptor, con el cual 
los trabajadores podrán reportar 
oportunamente situaciones de ries-
go que pueden producir accidentes 
en la faena. 

“El objetivo de este tipo de activi-
dades es concientizar al trabajador 
para que coopere con él mismo, 
poniendo la preocupación mayor en 
la seguridad. Seguiremos haciendo 
más intervenciones en obra de este 
tipo para avanzar hacia una cultura 
de seguridad”, concluyó del Canto.

CChC Punta Arenas disminuyó en un 
41% la tasa de accidentabilidad en 2017

La Comisión de 
Seguridad de la Cámara 
local destaca el trabajo 

realizado y da a conocer 
los desafíos para este año

1,79% es la meta de 
tasa de accidentabilidad 
este año para las empresas 
socias de CChC Punta 
Arenas adheridas a la 
Mutual de Seguridad.
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Entre agosto y octubre de 2017 se de-
sarrolló a nivel nacional un intenso pro-
ceso de diálogo, en el que participaron 
cientos de socios de la Cámara Chilena 
de la Construcción y más de mil repre-
sentantes de otros sectores de la socie-
dad, como trabajadores, autoridades 
públicas, políticos, empresarios, acadé-
micos, organizaciones sociales, entre 
otros.
Este proyecto se caracterizó por dos as-
pectos fundamentales:

• El contenido de las propuestas sería 
concebido y elaborado íntegramente en 
las regiones.

• La comunidad, de la que como gremio 
somos parte, participaría en todo el pro-
ceso, desde la concepción de las ideas 
hasta la elaboración de las propuestas.

Todas las ideas y la información vertida 
por quienes participaron en los encuen-
tros y en los diálogos regionales fue re-
cogida y sistematizada. 

El resultado son siete propuestas para 
el desarrollo territorial de Chile, pro-
puestas que reflejan la visión de los 
habitantes de nuestro territorio, por lo 
que creemos lograrán un amplio respal-
do. Y sobre la base de ese respaldo, es 
que fueron entregadas al Presidente de 
la República y están siendo compartidas 
con las nuevas autoridades de gobierno 
central, los parlamentarios, los gobier-
nos locales y a la comunidad. 

COLUMNA DE OPINIÓN

Jan Gysling Brinkmann
Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Regional CChC
Past President CChC Punta Arenas
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Articulación interregional para el 
desarrollo sostenible

Empecemos por motivar a las regiones para que con-
versen entre ellas y articulen formas de cooperación 
que les permitan ganar eficiencia y generar economías 
de escala. Esta lógica debe permear a todos los ám-
bitos: al desarrollo social y al desarrollo productivo; al 
sector público y al privado; la academia, etc. Tenemos 
que avanzar hacia el diseño de estrategias de desa-
rrollo colaborativas y hacia la creación de políticas pú-
blicas que estimulen la formulación de proyectos con 
una mirada interregional.

Definición de instrumentos para 
un ordenamiento territorial 
coherente con las estrategias 
de desarrollo

Debemos dejar atrás la lógica de normar permitiendo 
o prohibiendo la instalación de actividades específicas 
porque el mundo cambia muy rápido y se desarrollan 
nuevas tecnologías que modifican los impactos. Lo que 
debemos hacer es acordar visiones de largo plazo sobre 
el desarrollo territorial y comunal y definir las condicio-
nes en las que queremos lograrlo. 
Para que estas visiones y condiciones gocen de legiti-
midad, deben ser definidas a través de instancias que 
aseguren una participación real y amplia. Además, se 
deben establecer mecanismos, también participativos, 
que permitan actualizar periódicamente las estrategias 
de desarrollo y los instrumentos de ordenamiento terri-
torial y comunal.

1 Fortalecimiento de la democracia, 
los liderazgos y la autonomía 
administrativa de los territorios

No basta con que podamos elegir a las autoridades 
regionales. Debemos avanzar hacia una mayor au-
tonomía política y administrativa que entregue a las 
autoridades locales las atribuciones y herramientas 
necesarias para diseñar y gestionar las estrategias de 
desarrollo en sintonía con la realidad local. 
Además, se deben establecer estándares mínimos de 
formación y de cumplimiento de objetivos para las 
autoridades y crear estímulos apropiados para que 
generen vínculos administrativos interregionales y 
planifiquen el desarrollo en forma colaborativa.

Creación de una estrategia 
fiscal de avance progresivo que 
potencie el desarrollo equilibrado 
del territorio 

Este es quizás el tema más espinoso y complejo de 
abordar, ya que nuestro sistema fiscal es totalmente 
centralizado y no fue concebido para ir de a poco 
entregando mayores grados de autonomía local. Por 
ello, proponemos avanzar progresivamente hacia un 
sistema tributario que permita a las regiones una ma-
yor captura de la riqueza generada en ellas y autono-
mía en el uso de esos recursos para la concreción de 
sus estrategias de desarrollo. 
Entendemos que esto debe hacerse de manera gra-
dual y respetando los fundamentos de responsabili-
dad fiscal, de modo que se garantice la sostenibilidad 
del sistema. 

2

3

4

Durante la Semana de la Construcción 2018, Sergio Torretti, Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, le entregó al 
Presidente de la República, Sebastián Piñera, las Propuestas para el Desarrollo Territorial.
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Articulación de estrategias de 
desarrollo productivo con políticas 
de formación y atracción de talentos

Para lograr la radicación de capital humano calificado se 
deben generar condiciones de vida atractivas en las re-
giones. En este sentido, se deben abordar al menos tres 
ámbitos: 
- Mejorar la oferta educativa en todos los niveles. Una de 
las preocupaciones permanentes para radicarse en regio-
nes es la educación de los hijos. 
- Potenciar el desarrollo productivo para generar más y me-
jores oportunidades laborales en regiones.
- Garantizar el acceso expedito a servicios con estándares 
mínimos de calidad (salud, conectividad, infraestructura – 
espacios públicos, etc.).

Planes maestros de inversión en 
infraestructura, con mirada de largo 
plazo y alineados con las estrategias 
de desarrollo

La planificación y la priorización de la infraestructura para 
las regiones tienen que estar determinadas por la estrate-
gia de desarrollo del territorio, y no depender de la volun-
tad de un gobierno central que cambia cada cuatro años, 
cuya mirada suele ser cortoplacista y enfocada en los cor-
tes de cinta. 
Se debe generar una articulación entre ministerios, mu-
nicipios, servicios, empresas públicas y el sector privado, 
porque es necesario un enfoque multisectorial y multidis-
ciplinario desde la concepción hasta la ejecución de los 
proyectos. 
Además, se debe promover la cooperación público-priva-
da para la priorización y financiamiento de las obras reque-
ridas para materializar las estrategias de desarrollo.

Contar con una política de estado 
que convierta al turismo en un 
sector económico estratégico

Es un tema que tenemos que abordar con decisión y con 
realismo, porque tenemos grandes potenciales desaprove-
chados. Debemos identificar y categorizar aquellos atrac-
tivos que realmente tengan potencial e incorporarlos en la 
estrategia de desarrollo.
Con esto, se busca que aquellos que, bien desarrollados, 
puedan atraer, por ejemplo, sobre un millón de visitantes al 
año, se conviertan efectivamente en un motor de la econo-
mía local. Y en el caso de las áreas que se decida destinar 
a la conservación, probablemente el turismo, en una escala 
más reducida, va a ser una de las pocas actividades viables.

Éstas son las propuestas de alcance 
nacional que los habitantes del territorio 
levantaron para desarrollar Chile desde 

las regiones. 

Es la visión que construimos en conjunto 
con la comunidad de la que somos parte y 
cuya concreción ahora debemos impulsar. 

Con gradualidad, con calma y 
buena letra, pero con decisión.

Quizás el fruto más importante de este 
trabajo es la comunicación lograda entre 
distintos actores al poner la mirada en 
un objetivo común. Si somos capaces 

de mantener el foco puesto en una meta 
compartida, la exploración conjunta de 
rutas posibles para llegar a ella permitirá 

consensuar acciones y remar unidos para 
concretarlas.

5

6

7

En mayo, la Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas 
dio a conocer las siete grandes propuestas para potenciar 
el desarrollo territorial a aquellos que participaron de los 
encuentros y diálogos regionales realizados durante 2017.

En octubre del 2017, líderes del sector público, privado, 
representantes de organizaciones de la sociedad civil, 
expertos y académicos de la zona, trabajaron en torno a 
propuestas para potenciar el desarrollo territorial.
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Actualmente, el Teatro cuenta con palcos a tres niveles y sus sistemas de iluminación y 
amplificación fueron importados desde Estados y China respectivamente. 

El Teatro Municipal de Punta Arenas

Ayer y Hoy

Crédito fotografía antigua: Archivo Fotográfico y Biblioteca Patrimonial del Museo Regional de Magallanes. 
Servicio Nacional del Patrimonio. | Crédito fotografía actual: José Miguel Cárdenas. 

El Teatro Municipal “José Bohr” de Punta Arenas fue construido en 1899, pero en 
2009 fue cerrado por el deterioro de sus instalaciones. En 2010 comenzó su proceso 
de restauración, gracias a una inversión de $3.360 millones provenientes de fondos 

regionales. En septiembre de 2012, se reinauguró el edificio de estilo neoclásico. 



El hormigón es uno de los materiales 
más utilizados en la industria actualmen-
te, por lo que la búsqueda de mejorar 
su calidad es una lucha continua y trans-
cendental.

El desafío es incorporar al proceso de 
su fabricación métodos nuevos que per-
mitan mejorar plazos, reducir tiempos 
de descimbre, disminuir la cantidad de 
ensayos a compresión o flexotracción, y, 
por supuesto, rebajar los costos.

En nuestra región, las condiciones clima-
tológicas exigen al hormigón más que 
en cualquier otro lugar de Chile, por lo 
que los magallánicos tenemos este gran 
desafío por delante. Pero, ¿cómo se 
controla la resistencia del hormigón? 

El proceso estándar consiste en reali-
zar ensayos de probetas a compresión 
en laboratorios certificados para estos 
efectos. Estos ensayos de control, que 
se hacen con muestras representativas 
de la cantidad de hormigón que se utili-
zará para la obra, son procesos destruc-
tivos, es decir, determinan la resistencia 
del hormigón por medio de la rotura de 
probetas. 

La actualización de la Norma Chilena 
170-2016 permite incorporar el méto-
do de la madurez en  los proyectos de 
construcción, es decir, se puede realizar 

un proceso no destructivo muy efectivo 
y que de manera confiable permite es-
timar la resistencia del hormigón en el 
mismo momento en que se realiza la 
medición. 

Sin embargo, cabe destacar que el 
método de la madurez no reemplazará 
por ahora la ejecución de ensayos de 
control, pero sí nos ayudará a entender 
cómo se desarrolla el hormigón según 
la temperatura a la que esté expuesto, 
factor fundamental para obtener luego 
los valores de resistencia del material, 
estimándose en relación a una curva de 
calibración previamente definida. 

Hoy, es posible implementar el método 
de la madurez en la Región de Maga-
llanes mediante la nueva tecnología lla-
mada Smart Rock 2. Básicamente, Smart 
Rock 2 es un sistema conformado por un 
sensor que se instala en la armadura del 
elemento que se está hormigonando, y 
de manera instantánea este sensor, me-
diante una conexión Bluetooth, entrega 
datos como temperatura y madurez a 
través de una aplicación que se descar-
ga en el celular.

En la ciudad de Punta Arenas, este ins-
trumento está siendo utilizado por la 
empresa Concremag S.A, en estrecha 
colaboración con el Laboratorio Aus-

troUmag del departamento de Ingenie-
ría en Construcción de la Universidad 
de Magallanes. Gracias a esta alianza, la 
tecnología del hormigón ha llegado a la 
zona más fría y austral del país.

Uno de los principales beneficios de te-
ner esta tecnología es tener información 
certera y en tiempo real, que nos ayu-
darán en la toma de decisiones, mante-
niendo de forma instantánea un control 
de los hormigones vertidos en distintos 
tipos de elementos en nuestras obras. 
Debido a que muchas de las obras en 
nuestra región son apartadas de los cen-
tros urbanos, la principal ventaja de esta 
tecnología es que nos permite conocer 
el estado de las resistencias, temperatu-
ras y madurez inclusive de forma remota.

Hormigón:

El método de la madurez para estimar 
la resistencia en clima frío

José Carlos Oyarzún
Gerente Técnico de 
Concremag

Concretos Tecnológicos de Magallanes

Kilómetro 8,5 Norte / Punta Arenas / joyarzun@concremag.cl
Punta Arenas: +56 61 2369904 / +56 612369905 Puerto Natales: 966072831
Porvenir: 966072831 Puerto Williams: 974799126 www.concremag.cl
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ENERO
Charla sobre nuevo sistema de tuberías 
que pretende reemplazar el acero 
galvanizado

Con un numeroso y atento público, se desarrolló la 
presentación del innovador Sistema de Tubería de Mul-
ticapas para gas en baja presión denominado Pex al 
Pex, que consiste en un macro compuesto de cinco ca-
pas, hechas de polietileno entrelazado (PEX) y aluminio 
principalmente.

Evelyn Muñoz Quintana, gerente general de la empre-
sa Fullen Chile, explicó que este sistema de tubería tie-
ne una serie de ventajas por sobre los tradicionales: es 
de bajo costo, tiene menores tiempos de instalación (se 
reducen desde 50% a 75%), es impermeable al agua, 
ligero y flexible, y además no requiere soldadura, pe-
gamento ni termofusión.

“En Magallanes queremos reemplazar el acero galvani-
zado que se utiliza actualmente y que no es muy segu-
ro. La idea es que esto se empiece a instalar en la re-
gión a corto plazo, dado que ya hay varios interesados 
en este material”, apuntó Muñoz.

El nuevo sistema Pex al Pex cuenta con autorizaciones 
de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 
a través de resoluciones exentas y de un ordinario, por 
lo que se puede aprobar vía proyecto por proyecto. 

“Hablamos de un producto nuevo en el mercado que 
puede ser aplicable y que tiene muchos beneficios con 
respecto a lo que se está usando actualmente, por lo 
que para los instaladores, servicios públicos y empre-
sas constructoras de la región es una excelente opor-
tunidad”, indicó José Alvarado, presidente de la CChC 
Punta Arenas.

Corfo presentó proyecto “Magallanes 
Energía Inteligente”
En el auditorio de la Cámara Chilena de la Construc-
ción de Punta Arenas, Corfo dio a conocer el Proyecto 
Territorial Integrado (PTI) – “Magallanes Energía Inteli-
gente” al Directorio Ampliado compuesto por los acto-
res relevantes del sector. 

La subdirectora regional de Corfo, Liliana Ortiz, señaló 
que “nos interesa que todos los que trabajaron en la 
formulación del proyecto ahora conozcan el programa 
que fue aprobado y que se comprometan con él. Ne-
cesitamos que todos los involucrados estemos alinea-
dos”.

El PTI está basado en “La Hoja de Ruta Energética 
2050”, donde se definen los objetivos estratégicos, 
como el uso eficiente de nuestra energía, desarrollo di-
versificado de nuestros recursos energéticos, el acceso 
a una energía segura y de calidad, y el fortalecimiento 
regional.

Carlos Braun, socio de CChC Punta Arenas y dueño de 
Sernacom, explica que “el PTI es una instancia de co-
laboración público privada que busca definir objetivos, 
validar proyectos de energías renovables y eficiencia 
energética, que se encuentren en diferentes etapas de 
desarrollo, asignando fondos públicos que permitan su 
materialización”.

HITOS GREMIALES
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MARZO
Celebración del Día del Trabajador de la 
Construcción en obra emblemática
La CChC Punta Arenas celebró el Día del Trabajador de 
la Construcción en la obra CADI – UMAG, con más de 
doscientos trabajadores.

Este año por primera vez este Día se celebró “oficial-
mente”, tal como lo estableció la Ley 21.048, promul-
gada a fines de noviembre del año pasado. 

En la celebración organizada por la CChC, a través de 
su Corporación Cultural, estuvieron presentes el Inten-
dente de Magallanes, Christian Matheson, y el alcalde 
de Punta Arenas, Claudio Radonich, entre otras auto-
ridades. 

El presidente de CChC Punta Arenas, José Alvarado, a 
nombre del vicepresidente del Senado, Sr. Carlos Bian-
chi, le entregó una medalla por su compromiso con el 
rubro de la construcción y la seguridad en obra, a Raúl 
Ruiz Villarroel, carpintero de Salfa (en la foto).

CChC Punta Arenas se reunió con el 
Intendente de Magallanes y Antártica 
Chilena
Hasta las dependencias de la Intendencia regional lle-
gó la Mesa Directiva Regional de la CChC Punta Are-
nas, para brindarle un afectuoso saludo al Intendente 
de Magallanes y Antártica Chilena, Christian Matheson.

Durante el encuentro, se conversó de diversos temas 
de importancia en la región, como el Plan Especial de 
Desarrollo de Zonas Extremas (Pedze), las Leyes de Ex-
cepción, y el empleo.

El Intendente Matheson señaló que “siempre es de 
gran importancia juntarse con la Cámara Regional por-
que son, en parte, el motor del desarrollo regional. Es-
tuvimos conversando acerca de varios temas, algunos 
planes y programas. Fue una reunión bastante diversa, 
pero muy productiva”.

El Presidente de CChC Punta Arenas, José Alvarado, 
declaró que “en la visita protocolar expresamos los li-
neamientos que tenemos como Cámara y compartimos 
el aporte que podemos hacer a esta nueva gestión. Tal 
como se dio con la administración anterior, queremos 
mantener esa colaboración, y poder abordar todos los 
temas que nos involucran, como el desarrollo de la re-
gión”.

Interesante charla sobre el legado 
del arquitecto local Miguel García 
Fernández
Miguel García Cuevas, socio de la CChC Punta Arenas, 
presentó, junto al investigador Boris Cvitanic Díaz, el 
proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desa-
rrollo Cultural y las Artes, denominado “Identidad y 
Patrimonio Arquitectónico en Magallanes: la obra de 
Miguel García Fernández 1962 - 1978”.

Se trata de una investigación de la obra de su padre, 
el destacado arquitecto regional Miguel García Fernán-
dez, quien fue un visionario en el diseño de mobiliario 
e interiorismo, equipamientos urbanos y rurales, monu-
mentos públicos, y grupos habitacionales, entre otros.

“En proyectos de viviendas su trabajo se destaca más, 
dado que tienen una línea bastante atemporal, son 
muy modernas para su época y con una gran calidad 
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constructiva, y tienen algunos elementos de industriali-
zación que se fueron replicando”, señaló García C.

La presentación en la Cámara fue la culminación del 
proyecto. Sin embargo, los autores explican que eva-
lúan postular más adelante a un fondo para sacar una 
monografía, donde se abarcaría toda la obra del desta-
cado arquitecto.

CChC Punta Arenas se reunió con nuevo 
seremi de Vivienda y Urbanismo
En la visita de la CChC Punta Arenas al nuevo secreta-
rio regional ministerial de Vivienda y Urbanismo en la 
región de Magallanes, José Miguel Horcos, se trataron 
variados temas como el déficit de mil viviendas que 
hoy tiene la región, la importancia de la actualización 
del registro de contratistas, y cómo disminuir las bre-
chas actuales que existen en el monto de las licitacio-
nes entre oferente y mandante (Estado).

“Fue una reunión muy grata de acercamiento para ver 
en definitiva cuál es la problemática que tiene la región 
de Magallanes, empezando por algunos problemas 
que tenemos actualmente con el nuevo Plan Regulador 
Comunal”, señaló el seremi Horcos.

Al respecto, el presidente del Comité de Vivienda de 
CChC Punta Arenas, Nelson Martínez, explicó que “a 
pesar de que la última enmienda del Plan Regulador 
Comunal fue aprobada en 2016, realmente fue desa-
rrollada entre 2011 y 2012. Punta Arenas ha cambiado 
en estos años, y por ello como Cámara creemos que el 
principal instrumento de la planificación urbana debe 
ser evaluado”.  

ABRIL 
Saludo protocolar a nuevo seremi de 
Obras Públicas
La Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas vi-
sitó al nuevo secretario regional ministerial de Obras 
Públicas en la región de Magallanes y Antártica Chi-
lena, Pablo Rendoll, con el objetivo de compartir la 
visión de la Cámara en temas como la calidad de los 
proyectos, los requisitos solicitados en licitaciones y la 
continuidad del Plan Especial de Desarrollo de Zonas 
Extremas.

“Los socios de la Cámara son nuestros socios, en el 
sentido de que son los responsables de llevar a cabo 
las obras que están programadas. En esta primera reu-
nión vimos cuáles son los proyectos que seguirán ade-
lante en aspectos generales, pero también informamos 
a la Cámara cuál es el nivel de los proyectos que se 
está trabajando, y cuáles son los que están presentan-
do algún grado de problemas en particular”, señaló 
el seremi Rendoll.

Por su parte, el presidente de CChC Punta Arenas, José 
Alvarado Mansilla, recalcó que es de vital importancia 
saber cuáles son los proyectos de infraestructura en la 
región que se van a realizar, y si hay más en carpeta 
para los próximos años.

“Con el Plan Especial Desarrollo de Zonas Extremas 
nos hemos acostumbrado en los últimos años a un rit-
mo alto de proyectos en la región, y esperamos que se 
continúe así, dado que las empresas constructoras se 
han organizado ya con un plan de trabajo para este año 
con lo que se había anunciado ya”, señaló Alvarado.

Por el Pedze: reunión con 
senadora Carolina Goic
La CChC Punta Arenas sostuvo una reunión con la se-
nadora Carolina Goic, para expresarle su preocupación 
por la continuidad del Plan Especial de Desarrollo de 
Zonas Extremas y por el estado de avance de aquellas 
obras emblemáticas que están contempladas para eje-
cutarse próximamente con presupuesto del nombrado 
Plan.
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La senadora magallánica aseguró que comparte las 
mismas inquietudes de la Cámara local respecto de 
esta temática. “Destaco la coincidencia que hay en la 
prioridad que se tiene como región en mantener el Pe-
dze. Buscamos que se mantenga el criterio para evaluar 
la inversión, es decir, no con el criterio costo/beneficio 
de población, sino con esta lógica estratégica”, dijo 
Goic.

En tanto, José Alvarado Mansilla, presidente de 
CChC Punta Arenas, indicó que “como Cámara que-
remos que la inversión pública continúe el camino 
de ascenso que ha llevado estos últimos años gra-
cias a esta metodología especial de evaluación. La 
continuidad del Pedze beneficiaría enormemente al 
desarrollo regional”.

Ingeniero italiano dictó interesantes 
charlas sobre calderas 
Frente a un auditorio repleto, el ingeniero italiano de la 
empresa Fábrica Fondital, Andrea Guatta, dictó dos in-
teresantes charlas en la CChC Punta Arenas.

En la primera, llamada “Introducción a las calderas mu-
rales doble propósito”, el experto hizo una presentación 
completa sobre cómo son físicamente estos equipos, sus 
ventajas, el principio de operación y el de reparación, 
entre otras informaciones. La segunda charla, denomi-
nada “Calderas de Condensación de Alta Potencia”, 
consistió en una introducción estas calderas que pueden 
lograr un ahorro de hasta un 15% en el consumo de gas.

“Una caldera mixta tiene mayor eficiencia en la genera-
ción de agua caliente sanitaria que un termo o un cale-
font, y la operación de un sistema de calefacción central 
con caldera mural tiene mejor rendimiento que los cale-
factores a gas. Además, tiene la ventaja de no enrarecer 
el aire, lograr un calor distribuido por toda la casa, lo que 
mejora el confort y da una mayor seguridad”, explicó 
Joaquín Vásquez, Gerente Comercial de IMPA Ltda.
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