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EDITORIAL 5

José Alvarado Mansilla
Presidente de CChC 

Punta Arenas

El 2018 es un año que como Cámara de Punta Arenas no olvidaremos. 
No sólo celebramos nuestros primeros 50 años de existencia con autorida-
des de nivel regional y nacional, sino que además avanzamos en las metas 
estratégicas que nos planteamos para comenzar a concretar nuestra visión 
de futuro.

Durante las actividades de conmemoración del Aniversario, como Cá-
mara recibimos múltiples comentarios positivos acerca de nuestra labor en 
la región de Magallanes a lo largo de estas cinco décadas, lo que nos en-
orgullece, dado que hoy gozamos de una gran unidad como asociación 
gremial, y participamos de numerosas mesas de trabajos de carácter trans-
versal, estando presentes en reuniones claves para el desarrollo regional.

En nuestra Cena de Aniversario recibimos la visita de las máximas au-
toridades de la Cámara a nivel nacional y además fue la oportunidad ideal 
para reencontramos con nuestros socios fundadores y sus familias, y con 
otros actores gremiales que le han dado vida a la asociación durante todos 
estos años, lo que nos nutre y nos invita a relevar la esencia de nuestra Cá-
mara regional, fundada en 1968, cuya piedra angular era, como es hasta el 
día de hoy, el bienestar del trabajador de la construcción y el crecimiento 
de la economía. 

Para mejorar la calidad de vida de quienes con sus manos construyen 
nuestra región, como Cámara Chilena de la Construcción continuaremos 
realizando un aporte social a través de nuestras entidades, tales como la 
Fundación Social, la Corporación de Deportes y la Corporación Cultural, 
entre otras. En Punta Arenas, los Programas Sociales beneficiaron durante 
el 2018 a más de 8.200 trabajadores de la construcción, en áreas como 
salud, formación, vivienda y bienestar, aumentando el número de benefi-
ciarios en un 82% respecto del 2017.

Si bien destacamos este notable incremento, para el 2019 buscamos 
superarlo, dado que es esta labor la que nos ha convertido en la segunda 
entidad, después del Estado, que más inversión realiza en desarrollo social.

Mantener a nuestros trabajadores capacitados sobre las nuevas tecno-
logías en el sector de la construcción también fue uno de los focos de este 
año, y por ello dictamos múltiples charlas y talleres en nuestra sede, a los 
que asistieron más de mil quinientas personas, siendo la mayoría colabora-
dores de empresas socias y de la comunidad magallánica en general. 

A nivel nacional, no podemos dejar de resaltar el convenio que firmó la 
Cámara con Banco Estado, siendo el objetivo de que nuestros trabajadores 
puedan optar a su casa propia y de ayudarlos en el proceso que ello impli-
ca. En la región de Magallanes, se están haciendo las gestiones necesarias 
para que nuestras empresas socias se sumen a este acuerdo y podamos 
cumplir el sueño de nuestros colaboradores.

Otra misión importante para nuestro gremio es la seguridad: no que-
remos perder ni una vida en obra o faena en la región de Magallanes. Por 
ello, durante el 2018 hemos realizado numerosas actividades en el marco 
de la campaña “Cero Accidentes Fatales”. Para este año, uno de nuestros 
desafíos en esta materia es implementar en nuestras empresas socias el 
sistema “Reportando Incidentes”, con el objetivo de que el trabajador de 
la construcción se involucre en su propia seguridad y en la de sus compa-
ñeros. Nuestra meta para el 2019 es lograr un máximo de 1,79% de tasa 
de accidentabilidad como CChC Punta Arenas, con empresas socias adhe-
ridas a la Mutual de Seguridad. 

Finalmente, como presidente de la CChC Punta Arenas agradezco a 
los habitantes de la región de Magallanes permitirnos ser un actor rele-
vante en la formación de nuestros trabajadores y por invitarnos a ser parte 
de equipos de trabajo que aúnan fuerzas para lograr que nuestra ciudad 
camine hacia mayores estándares de calidad de vida y desarrollo de sus 
habitantes.

Un año para 
enmarcar
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Inolvidable Semana de la Construcción 
Punta Arenas 2018

Para la celebración de sus 50 años de existencia, la Cámara Chilena de la Construcción 
Punta Arenas organizó la Semana de la Construcción 2018, que incluyó actividades de 
desarrollo empresarial y eventos de recreación para la comunidad magallánica.

Exitoso Seminario “Caracterización Urbana de Punta Arenas”

La primera charla del Seminario estuvo a cargo de 
Arturo Orellana, Director Proyecto ICVU, quien expli-
có en detalle el estudio que sitúa a Punta Arenas en el 
noveno lugar en el Índice de Calidad de Vida Urbana. 
Luego, Daniel Serey, Coordinador del Área Vivienda e 

Inmobiliario de Gerencia de Estudios CChC, expuso 
sobre el “Estudio de Reconocimiento del Entorno Ur-
bano”, que la Cámara desarrolló en conjunto con el 
Centro de Inteligencia Territorial de DesignLab de la 
Universidad Adolfo Ibáñez.
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Encuentro Construcción – Universidad “ECU Magallanes 2018” 
El ECU 2018 estuvo enfocado en la construcción 

sustentable. La primera ponencia fue “Energía limpia 
en condominios”, dictada por Felipe Molina, Fiscal del 
Departamento de Obras y Construcción de la Tercera 
Zona Naval Magallanes. La segunda charla estuvo a 

cargo de Katherine Martínez, Gerente del Programa de 
Innovación en Construcción Sustentable de la Corpo-
ración de Desarrollo Tecnológico, quien expuso sobre 
“Tendencias en la Sustentabilidad e Industrialización de 
la Construcción”.



8 SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN

Alta convocatoria: 
Segundo Encuentro 
Internacional de Natación 
La Copa CChC 2018 se desarrolló en el Complejo 
Deportivo Leñadura de Caja Los Andes. En el 
torneo, participaron más de 120 niños.
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Con una trayectoria de 8 años en la Región de Magallanes y 29 a nivel nacional,
Desarrollos Constructivos AXIS, ha estado presente en destacadas obras en la zona, incorporando
nuevas tecnologías e innovación. Goleta Ancud, Aeródromo Puerto Natales, proyectos inmobiliarios

como Alto Bulnes I- II y Alto Magallanes, obras de vialidad urbana en Puerto Natales
y Punta Arenas, son algunas de las importantes obras en que AXIS ha participado en la Región.

Empresa comprometida con el
desarrollo de la

Región de Magallanes
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Para la ocasión, la CChC Punta 
Arenas recibió la visita de integran-
tes de la Mesa Directiva Nacional 
de ese momento, compuesta por 
el Presidente, Sergio Torretti Cos-
ta; los vicepresidentes José Ignacio 
Aménabar Montes y Miguel Pé-
rez Covarrubias; el Past President, 
Jorge Mas Figueroa, y el Gerente 

General de la Cámara, Sr. Cristián 
Herrera Fernández.

“La visita de la Mesa Directiva Na-
cional tiene como propósito compartir 
con nuestros socios y nuestra Cámara 
regional, y celebrar sus 50 años de 
vida. Es una larga trayectoria y esta-
mos muy orgullosos de todo el aporte 
que, como sector y como Cámara re-

gional, se ha hecho a esta región. A 
pesar de ser una que ha hecho bien 
las cosas, con una gran calidad de 
vida, el desafío es avanzar en la edu-
cación, para que la gente de acá no 
tenga que salir de la zona para estu-
diar”, indicó Sergio Torretti, el enton-
ces Presidente de la Cámara Chilena 
de la Construcción.

La Cámara Chilena de 
la Construcción 

Punta Arenas celebró su 
aniversario número 50 con 

una serie de actividades 
gremiales y de camaradería, 

como almuerzos y una 
Cena de Gala, donde se 

entregaron reconocimientos 
a socios fundadores y a ex 

presidentes de la 
Cámara local.

La CChC Punta Arenas celebró sus 
50 años de existencia

Autoridades de la región, como la senadora Carolina Goic, 
participaron del evento.

José Alvarado, presidente de la Cámara 
local, brindó un discurso frente a los más de 
150 asistentes a la cena.

La Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas celebró sus 50 años con una cena 
de gala en el Hotel & Casino Dreams del Estrecho el viernes 29 de junio. Te invitamos a 
revisar las mejores postales de la emocionante jornada.
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Presidentes de varias sedes regionales de la CChC 
Punta Arenas asistieron a la Cena de 50 años.

Sergio Torretti, Presidente de la Cámara en esa oportunidad, 
destacó el gran aporte de la asociación gremial en la región de 
Magallanes.

Durante la cena se entregaron reconocimientos a Socios Fundadores y a los expresidentes de CChC Punta Arenas. 

La Cámara de Punta Arenas recibió presentes de otras sedes regionales: de Coyhaique, Puerto Montt, Valdivia y de Osorno.

La Mesa Directiva Nacional de la Cámara 
Chilena de la Construcción le entregó un 
hermoso regalo a la Cámara más austral del 
país, con motivo de los 50 años de historia en 
la región de Magallanes.

La cena de aniversario concluyó con un entretenido show bailable.
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Como parte de las actividades del aniversario, la Mesa Directiva 
Nacional, junto a sus esposas, visitaron la ciudad y compartieron con las 
autoridades y socios locales.

CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DE CChC PUNTA ARENAS
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Inolvidable Gala Artística Cultural 
de Caja Los Andes

Más de trescientos afiliados de Caja Los Andes en Punta Arenas concurrieron al Hotel Dreams del Estrecho 
para disfrutar de la comedia romántica “Lección de Baile”, obra de teatro protagonizada por los destacados 
actores nacionales María José Prieto y Cristian Campos. La Gala Artística Cultural contó con la asistencia de 
Daniel Hurtado Parot, Presidente del Directorio y Nelson Rojas Mena, Gerente General de Caja Los Andes. 
Además, autoridades regionales y afiliados de empresas de ciudades como Porvenir y Puerto Natales fueron 
parte de los espectadores.

Alcalde Ilustre Municipalidad de  Punta 
Arenas, Claudio Radonich, y el Alcalde  Ilustre 
Municipalidad de Primavera Blagomir Bristilo.

Empresas como Salfa, Geopark, Centro de Rehabilitación, Clínica Red  Salud, Vilicic, 
CChC, Aguas Magallanes, Enap, Comercial de la Patagonia Ltda., San Jorge Nexxo, 
Socrade, Edelmag y Edward Andersen Muñoz. 

Hernán Soto Muñoz, Director Fosis, y Elena 
Blackwood, Directora Dideco.

Daniel Hurtado, Presidente Directorio; Nelson 
Rojas, Gerente General; José Alvarado, Presidente 
de CChC Punta Arenas, y Cristian Pizarro, Gerente 
Personas, Comunicaciones y Asuntos Corporativos.

Cristian Pizarro, Gerente Personas, Comunicaciones 
y Asuntos Corporativos; Claudio Radonich, Alcalde 
Ilustre Municipalidad de  Punta Arenas; Francisco 
Zañartu, Gerente de Operación de Canales 
Regiones, y Patricio Vega Segura , Gerente Caja 
Los Andes Punta Arenas. Colaboradores Caja Los Andes compartieron con el elenco de la obra de teatro.

Nicolás Cogler, gobernador 
de la región de Magallanes y 
Antártica Chilena y autoridades 
de Caja Los Andes.
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Luego de casi dos años de cons-
trucción, el Centro Asistencial Docen-
te de Investigación de la Universidad 
de Magallanes será entregado a sus 
dueños, para entrar en funcionamien-
to en 2019 y albergar diariamente a 
alrededor de 1.500 personas, entre 
estudiantes, funcionarios y pacientes.

El edificio Cadi-Umag está consti-
tuido por tres áreas: Centro de Exce-
lencia de Biomedicina para Magalla-
nes (Cebima), Laboratorio Molecular y 
Centro Asistencial Docente. El recinto 
consta de cinco niveles, incluyendo 
cuatro plantas habitables (tres pisos y 
el subterráneo) y el piso técnico ubica-
do en la azotea. Además, los más de 
250 estacionamientos está ubicados 
en el perímetro cercano del recinto.

Para Juan Pablo Livacic, adminis-
trador de la obra de la Constructora 
Salfa S.A., el trabajo de más de dos-

cientas personas ha sido intenso y ha 
dado buenos resultados, sobre todo 
en cuanto al tiempo de edificación.

“El sistema de construcción es 
acelerado: utilizamos marcos rígidos 
de estructura metálica y losas colabo-
rantes de hormigón sobre estructura 
metálica (no losas colaborantes tradi-
cionales con placa metálica), lo que le 
da una rigidez al edificio parecida a si 
hubiese sido construido de hormigón 
armado tradicional”, destaca Livacic.

Además de amplios espacios ad-
ministrativos, un auditorio y una bi-
blioteca, el Cadi-Umag cuenta con 
al menos treinta boxes de atención, 
salas de simulación clínica, una sala 
de órtesis, gimnasios de rehabilita-
ción, una sala de audiometría, salas 
de toma de muestras, un bioterio, 
además de laboratorios de biología 
molecular y biología celular.

El Cadi-Umag albergará a 
estudiantes y científicos 
connotados, y además 

brindará atención primaria 
de salud a los magallánicos. 

Conoce los detalles de la 
construcción del edificio 

de más de siete mil metros 
cuadrados.

Constructora Salfa S.A, socio de CChC Punta Arenas, estuvo a cargo del proyecto

Centro Asistencial Docente de Investigación de 
la Universidad de Magallanes: un gran salto en 
infraestructura y calidad de atención de salud

El Cadi-Umag se ubica en la Avenida 
Eduardo Frei, detrás del Centro de 
Rehabilitación Club de Leones Cruz del 
Sur, en la zona de norte de Punta Arenas. 

El edificio Cadi-Umag cuenta 
con una superficie ornamental de 
madera de lenga. “Es una segunda 
piel que emula los antiguos 
galpones de esquila. Además, 
regula el sol, para que entre luz, 
pero atenuada, dependiendo del 
ángulo de acceso”, explica Juan 
Pablo Livacic, administrador de la 
obra de Salfa S.A. 
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“El proceso constructivo del Ca-
di-Umag fue complejo, dada la gran 
cantidad de tipos de instalaciones 
de tipo hospitalario que tiene. Por 
ejemplo, al construir los laboratorios 
tuvimos que tomar en cuenta salas 
de gases clínicos, salas de residuos 
peligrosos, etc. Por otro lado, tam-
bién debimos instalar varios siste-
mas de climatización de precisión, 
no uno o dos como se hace en la 
mayoría de los edificios. En definiti-
va, fue como construir una clínica de 
primer nivel”, aseguró el administra-
dor de obra. 

Ahorro energético: aislación 
térmica de primer nivel y uso 
de paneles fotovoltaicos

El Cadi-Umag cuenta con calefac-
ción central de tipo mixta, es decir, 
posee radiadores y aparatos para la 
renovación de aire. Por otro lado, 
este recinto tiene una aislación tér-
mica completa, incluso bajo radier 
(losa de hormigón sin armar).

“Este edificio tiene una aislación 
térmica en envolvente, en muros 
perimetrales, e incluso bajo radieres, 
lo que nos entrega una ventaja com-
parativa, dado que generalmente se 
pierde mucha carga térmica por el 
piso en los recintos interiores y con 
este sistema se reduce en gran me-
dida esa pérdida de la carga térmica, 
lo que conlleva a que se debe inyec-
tar menos calefacción, lo que a su 
vez se traduce en ahorro energético 
en la generación de combustible”, 

recalcó Livacic, de Salfa Austral, em-
presa socia de CChC Punta Arenas.

En la azotea del Cadi-Umag están 
instalados paneles fotovoltaicos, los 
que durante el día captan la luz solar 
y en la noche se hacen cargo del sis-
tema de alumbrado del exterior del 
edificio. Además, el edificio cuenta 
con un grupo de electrógeno que 
entrega una autonomía de 8 horas, 
en caso que se presente un corte de 
energía en el sector.

“Si bien el sistema fotovoltaico 
era un requisito de anteproyecto, la 
constructora aumentó su capacidad 
en la etapa del diseño. Esto va en di-
recta relación con la eficiencia ener-
gética, de hecho con este sistema 
hay un ahorro energético de un 10% 
en promedio en el sistema de alum-
brado del edificio”, reveló Livacic.

Un gran aporte en el área de 
salud

El edificio de más de siete mil 
metros cuadrados albergará a más 
de mil estudiantes de carreras del 
área salud de la Universidad de Ma-
gallanes. Alumnos de carreras como 
Medicina, Enfermería, Kinesiología, 
Fonoaudiología, Nutrición y Dieté-
tica, Terapia Ocupacional y Psicolo-
gía, ocuparán el recinto para asistir a 
clases teóricas-prácticas y para reali-
zar sus prácticas profesionales, entre 
otras tareas.

Lorenzo Lazaneo, director de Pla-
nificación y Desarrollo Institucional 
de la Universidad de Magallanes, 
destaca el gran salto en cuanto a in-
fraestructura y calidad que dará el es-
tablecimiento de educación superior.

En junio del 2018, el ministro de Obras Públicas, en ese entonces Alberto Undurraga, 
encabezó la ceremonia de colocación de la primera piedra del Cadi-Umag.

El Cadi-Umag posee paneles fotovoltaicos que permiten un ahorro energético 
de un 10%.

FICHA DEL PROYECTO 

Superficie construida: 7.030 m2.
Inversión:  $14.684.194.485.
Unidad Ténica: Dirección de 
Arquitectura del MOP Magallanes.
Financista: Fondos FNDR e 
inserto en el Plan de Zonas 
Extremas.
Contratista: Constructora Salfa 
Austral.
Asesor CES: Efizity
Entidad Evaluadora de 
certificación: DECON UC
Arquitecto: Joao Brito Peralta
Materialidad: Su estructura es 
en base a un modelo de marcos 
rígidos en acero y losas de 
hormigón y tabiquería de fierro 
galvanizado.



16 CADI UMAG

“Este trabajo fue de varios años, 
en materia de planificación elabora-
ción de perfil y construcción, y por 
eso ver materializada la iniciativa de 
inversión de mayor envergadura de 
la Umag es una satisfacción por el 
trabajo cumplido. En lo concreto, 
el Cadi otorga una infraestructura y 
equipamiento de alta calidad, inédi-
tos en la región de Magallanes, lo 
que permitirá optimizar las simula-
ciones clínicas de nuestros alumnos 
de la Facultad de Salud y Escuela 
de Medicina, sin necesariamente 
utilizar campos clínicos de otras ins-
tituciones”, aseguró Lazaneo.

La autoridad de la Universidad 
de Magallanes destaca que el Ca-
di-Umag “fue y es un proyecto con 
un objetivo de bien público. Con 
este nuevo lugar mejorarán las con-
diciones de nuestros alumnos, pero 
también buscamos convertirnos en 
un aporte efectivo en el área de 
salud para los magallánicos. Aspira-
mos a integrarnos a la red de salud 
pública, y así cubrir atenciones y ser 
un aporte en materia de salud pri-
maria de nuestra ciudad”.

Convenio CARE UC: 
investigaciones científicas para 
tratamiento de enfermedades

Además de la labor del Cen-
tro Docente Asistencial, en el Ca-
di-Umag también se realizarán 

importantes investigaciones cientí-
ficas, en estrecha colaboración con 
la Pontificia Universidad Católica, a 
través del Centro de Envejecimien-
to y Regeneración (CARE UC) y el 
Centro de Excelencia de Biomedi-
cina para Magallanes (Cebima).

“Una de las ventajas del Ca-
di-Umag es que facilita la llegada 
de investigadores de muchas la-
titudes, en especial el laboratorio 
de última generación albergará un 
gran número de investigadores de 
primer nivel. Además, el trabajo 
en conjunto con el CARE-PUC nos 
permitirá dar un salto cuantitativo 
y cualitativo en las publicaciones 
científicas”, apunta Lazaneo.

El convenio con la Universidad 
Católica para el Cebima-CARE 
crea una alianza estratégica que 
permite compartir el desarrollo 
alcanzado en materia de investiga-
ción científica y de excelencia aca-
démica en el ámbito de las ciencias 
biológicas y biomédicas, para for-
talecer la productividad científica y 
la formación de recursos humanos 
calificados necesarios para la Re-
gión de Magallanes y la Antártica 
Chilena. 

“El Cebima potenciará el en-
torno, estimulando el desarrollo 
cultural, innovador y educacional 
de la región, ya que la biomedicina 
es una importante herramienta de 
progreso para los países en desa-

rrollo. Algunos de los beneficios 
directos del uso de tecnologías 
biomédicas en la región son: la de-
tección precoz y diagnóstico de las 
enfermedades, la prolongación de 
la expectativa de vida de la pobla-
ción, y el desarrollo de tratamien-
tos más efectivos que reducirán los 
tiempos y costos de recuperación 
de los pacientes, incluyendo la dis-
minución de la mortalidad”, ase-
gura Lazaneo.

Tratamientos innovadores para 
enfermedades relacionadas al en-
vejecimiento y deterioro cognitivo, 
como el Alzheimer, y otras condi-
ciones metabólicas y/o endocrinas 
como diabetes y obesidad, serán 
el foco del Cebima, lo que sin 
duda mejorará la calidad de vida 
de los pacientes de la región. 

“Se trabajará en la identificación 
de compuestos de organismos ma-
rinos y terrestres de ecosistemas 
subantártico y antártico con efec-
tos antioxidantes, antinflamatorios, 
anti-proliferativos, neuroprotecto-
res, anti-resistentes a la insulina y 
otros, que otorgarán mayor valor 
agregado a la producción, y co-
mercialización de estos productos 
y que permitirá el desarrollo de 
áreas de aplicación de la Biomedi-
cina”, concluye Lorenzo Lazaneo, 
director de Planificación y Desarro-
llo Institucional de la Universidad 
de Magallanes.

En diciembre de 2017, el rector de la Universidad de Magallanes, Juan Oyarzo Pérez, conoció los avances de construcción del Cadi-
Umag, que en ese momento era de un 22%. 



Nuestros Servicios MundoSocios CChC

Fomentamos actividades que mezclan entretención, deporte, 
cultura, viajes, gastronomía y mucho más. Queremos que 
junto a nosotros disfruten momentos únicos, que encuentren 
espacios para compartir con otros socios y que puedan 
involucrar a sus familias en esa experiencia. 

Algunas experiencias ya implementadas son:

→  “Desierto Florido”, actividad exclusiva para las señoras de la 
Mesa Directiva y de gerentes regionales

→  “Café Concert: Catas y Copas”, cuya primera versión se realizó 
en la ciudad de Chillán.

→  “Obra de Teatro: Viejos de Mierda”, evento exclusivo de 
MundoSocios CChC.

Trabajamos con dedicación para construir experiencias y servicios especiales para los socios de la 
CChC y sus familias. Nos fijamos en los detalles porque sabemos que en las sutilezas es donde se 
construyen las experiencias notables. 

un espacio para ti

Esta nueva área de servicios y experiencias nace con la idea de 
generar una instancia de conocimiento y encuentro entre los 
socios y sus familias, así como contar con un espacio virtual para 
el intercambio de intereses a lo largo de todo el país.

A través de una plataforma web se busca dar a conocer a 
todos los miembros de la CChC las distintas actividades y 
emprendimientos que desarrollan nuestros socios, sus cónyuges 
o hijos, destacando a las personas que los llevan a cabo con 
ingenio, creatividad, compromiso y esfuerzo.

mundosocioscchc.cl   mundosocios@cchc.cl

Estamos para acompañar a nuestros Socios, ir un paso más 
allá orientándolos en lo que requieran. Pensando en su futuro, 
entregamos asesorías personalizadas en materia previsional, 
salud y otros.

Nuestros servicios y experiencias son:

→  Asesorías Previsionales. Asesoría personalizada y 
gratuita, realizada por un experto previsional, con entrega 
recomendaciones y las alternativas más convenientes en el 
Sistema Previsional para nuestros socios.

Propiciamos el desarrollo de nuestros socios a través de 
instancias en las que puedan transferir su experiencia a 
nuevas generaciones de socios y miembros de la CChC. Además, 
otorgamos posibilidades de aprendizaje y crecimiento en temas 
de interés para el socio y su familia.

Algunas experiencias ya implementadas son:

→ “Conversando con Juan Manuel Astorga”, serie de 
conversatorios de actualidad junto al destacado periodista.

→ “Va al Paraíso”, presentación de libro con memorias del 
destacado socio de la V Región, René Adaros.

→ Talleres y charlas temáticas, serie de actividades exclusivas 
para grupo de socias de la CChC.

Buscamos entregar orientación personalizada, enfocándonos 
en acciones preventivas de salud, contando de manera adicional 
con Seguros Complementario y Catastrófico que les permita a 
las socias, socios y sus familias estar protegidos frente a una 
eventualidad de salud.

Nuestros servicios y experiencias son:

→ Exámenes Preventivos de Salud. Buscamos que nuestros 
socios puedan disfrutar de una mejor calidad de vida tanto a 
corto como a largo plazo. 

→  Campaña Preventiva de Vacunación. Buscamos prevenir las 
consecuencias del contagio de la Influenza.

→  Seguro Complementario de Salud, orientado a cubrir 
el reembolso de los gastos médicos de atenciones 
hospitalarias, consultas, exámenes y medicamentos, luego 
que se haya aplicado la cobertura del sistema se salud con la 
que cuente el Socio.

→  Seguros Catastrófico de Salud, orientado a cubrir gastos de 
alto costo, lo que permite al socio estar cubierto en caso de 
enfermedad o accidente.

→  Asesorías en Salud. Servicio exclusivo, gratuito y 
personalizado que entrega un completo análisis sobre la 
cobertura de salud más apropiada para los socios y sus 
familias.

→  Financiamiento de Estadía. Financiamos de manera parcial 
tu estadía en Santiago para controles, tratamientos o 
procedimientos de salud.



En la región de Magallanes, 
el informe de “Infraestructura 
Crítica para el Desarrollo 2018 – 
2027” identifica un déficit total de 
US$2.058 millones, distribuidos en: 
infraestructura sanitaria US$144 
millones; energía US$17 millones; 
telecomunicaciones US$200 millo-
nes; vialidad interubana US$790 
millones; vialidad urbana US$785 
millones; cárceles US$1 millón; 
aeropuertos US$2 millones; edu-
cación US$118 millones; y en espa-
cios públicos US$1 millón. 

Así, cerca del 77% del déficit co-
rresponde a Vialidad Urbana, con-
cepto que incluye proyectos viales 
nuevos, renovación y mantención 
de la infraestructura existente y 

proyectos fuera de cartera. En el 
caso de Punta Arenas, se registra 
una inversión total de proyectos en 
cartera de US$73 millones de dó-
lares en el periodo 2018-2027, una 
inversión necesaria para reposición 
de calles y veredas de US$428 mi-
llones, y un requerimiento de US$ 
284 millones para construir la in-
fraestructura faltante en la ciudad 
de Punta Arenas. 

Uno de los factores que explican 
en gran medida los requerimien-
tos viales de Punta Arenas es que 
la ciudad ostenta el índice más 
alto de vehículos por cada 1.000 
habitantes del país y tiene un par-
que automotriz que crece a ritmo 
acelerado, debido a las franquicias 

tributarias del puerto y al ingreso al 
mercado de vehículos más econó-
micos.

“El efecto de este rápido au-
mento automotriz se nota en las 
calles, provocando congestión en 
horas punta en vías que hasta hace 
poco tiempo no mostraban proble-
mas (ver mapa). Por eso, se deben 
ir evaluando los proyectos necesa-
rios para efectos de ir mejorando 
la conectividad y/o el transporte 
público en la ciudad. La cartera de 
proyectos de Punta Arenas incluye 
varios mejoramientos en conectivi-
dad y transporte público, ideados 
bajo un escenario menos cambian-
te que el actual, por lo que es in-
cierto si se alcanzará una solución 
antes de enfrentar un escenario 
más complejo”, explicó Carlos Pia-
ggio, gerente de Infraestructura de 
la Cámara Chilena de la Construc-
ción.

Aeropuerto: demanda 
exponencial

El turismo en Magallanes ha 
aumentado considerablemente 
en los últimos años (ver gráfico), 
por lo que la calidad del princi-
pal terminal aéreo de la región 
debe ser una de las prioridades 
para continuar con el desarrollo 
local.

ICD 2018 – 2027: 

Radiografía a la infraestructura 
de Magallanes

Cartera de proyectos y vías con problemas de congestión, Punta Arenas

Proyectos

Vías con congestión típica

Cartera de proyectos y vías con problemas de congestión en Punta Arenas.

18 ICD 2018 - 2027 MAGALLANES
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PROYECTO TIPO DE 
PROYECTO

INVERSIÓN MMUS$

TOTAL 2018 a 
2022

2018 a 
2027

Conexión Mateo de Toro 
y Zambrano – Cirujano 

Videla

Mejoramiento 6,0 6,0 6,0

Habilitación eje 
Chañarcillo

Construcción 1,8 1,8 1,8

Mejoramiento transporte 
público ciudad de Punta 

Arenas

Gestión vial 10,4 10,4 10,4

Conexión eje Bilbao Mejoramiento 1,2 1,2 1,2
Mejoramiento 

conectividad Barrio Prat 
con área céntrica de la 

ciudad

Gestión vial 2,4 2,4 2,4

Habilitación Circunvalación 
Poniente

Construcción 46,1 32,2 46,1

Conexión Manuel 
Rodríguez – Avenida 
España, sector sur

Construcción 1,5 1,5 1,5

Habilitación Pedro 
Bórquez Saldivia- 

Monseñor Fagnano

Construcción 3,4 1,7 3,4

Total inversión 72,8 57,3 72,8

De hecho, de 2006 a 2016 el 
incremento de pasajeros nacio-
nales en el aeropuerto de Punta 
Arenas fue de un 2,42, mientras 
que el aumento de pasajeros in-
ternacionales fue de un 0,79. Así, 
en base a este y otros datos ana-
lizados por el ICD 2018 – 2027, 
se calcula que el actual aero-
puerto Carlos Ibáñez del Campo 
alcanzará su límite de capacidad 
en 2026. 

Demanda aérea histórica total Punta Arenas (Llegada y salida miles de pax/año)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E
398 415 483 515 538 560 610 675 741 778 819 995 1069

Carlos Piaggio, gerente de 
Infraestructura de la Cámara Chilena de 
la Construcción, visitó la Cámara local 
para explicar en detalle los resultados 
del ICD 2018-2027 para la región de 
Magallanes.

Por ello, tomando en cuenta 
las proyecciones de demanda y 
de estándar de servicio a cum-
plir, a 2027 se requeriría que el 
aeropuerto de Punta Arenas tu-
viera una capacidad adicional de 
400 m2, lo que se traduce en una 
inversión necesaria aproximada 
de US$2,1 millones en el periodo 
2018-2027.

Tipo de requerimiento 
en Vialidad Urbana

Inversión 
(MMU$)

Reposición calles 
y veredas

428

Cartera de proyectos 73
Infraestructura faltante 284
Total 785

En Magallanes, 
el requerimiento 
de inversión en 
distribución eléctrica 
de 2018-2027 es 
de 17 millones de 
dólares. 

347 vehículos cada 
1000 habitantes hay 
en Punta Arenas, el 
índice más alto del 
país.

428 pasajeros están 
presentes en el 
aeropuerto Carlos 
Ibáñez del Campo de 
Punta Arenas en hora 
punta. 

8,6 m2 de espacios 
públicos dispone 
Magallanes por cada 
habitante, siendo la 
región que cuenta 
con mayor cantidad 
de espacios públicos 
del país.

200 millones 
de dólares es la 
inversión total para 
el proyecto de Fibra 
Óptica Austral (FOA), 
que estará operativo 
en 2020.

*Los proyectos en cartera de vialidad urbana en Punta Arenas que considera el ICD 
2018 – 2027, ya sean nuevas obras o intervenciones incluidas en el estudio.
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Camino de Penetración de Puerto Natales 
a Caleta Tortel: 
El objetivo de esta iniciativa es mejorar la conectividad 
marítima-terrestre entre las regiones de Aysén y 
Magallanes. 

Puerto Multipropósito Puerto Williams:
Con este proyecto se busca potenciar a Puerto Williams 
como la ciudad más austral del mundo, partiendo con el 
mejoramiento de su infraestructura portuaria. 

Camino de Penetración de Vicuña-Yendegaia:
Al concretar este proyecto, se podrá dotar de conectividad 
terrestre a las localidades de Vicuña y Yendegaia en 
Puerto Williams. 

La Cámara Chilena de la 
Construcción Punta Arenas 

seleccionó tres iniciativas 
regionales que calificó como 

prioritarias, algunas de 
las cuales ya están en 

ejecución: 

Infraestructura sanitaria: foco en Puerto Williams
En la región de Magallanes, se 

necesita una inversión de US$144 
millones para el periodo 2018 – 
2027, para instalar sistemas de 
alcantarillado en zonas rurales y 
aisladas de la región. Al mismo 
tiempo, se reafirma la importancia 
de la elaboración de Planes Maes-
tros de Aguas Lluvias para las ciu-
dades más importantes de la zona 
austral. 

“En esta materia, los princi-
pales esfuerzos se deben centrar 
básicamente en el mejoramiento 
integral del servicio de agua pota-
ble y alcantarillado de la localidad 
de Puerto Williams. Por otra parte, 
existe falta de sistema de alcanta-

rillado en zonas rurales y apartadas 
tales como Puerto Toro, Cameron, 
Río Verde, San Gregorio, y Puerto 
Edén. En el ámbito urbano, es ne-
cesario superar el déficit de colec-
tores primarios para la captación 
de las aguas lluvias en las ciuda-
des de Puerto Natales y Puerto Wi-
lliams, es decir, creemos que es im-
portante lograr una definición de 
redes primarias mediante estudios 
o elaboración de Planes Maestros 
y la complementación del actual 
Plan Maestro de Aguas lluvias que 
se encuentra en ejecución en la 
ciudad de Punta Arenas”, asegura 
Carlos Piaggio, gerente de Infraes-
tructura de la CChC.

En lo que se refiere a la gestión 
del recurso hídrico, el estudio afirma 
que se debe implementar una red 
de monitoreo del nivel y de la ca-
lidad de las aguas en los pocos po-
zos existentes, a fin de observar el 
comportamiento y potencialidad de 
los acuíferos. En el corto o mediano 
plazo, también se deberán ejecutar 
aquellos estudios que permitan de-
terminar un plan de manejo integral 
de los recursos hídricos regionales 
y modernizar el equipamiento para 
captura y transmisión de datos hi-
drométricos, con el fin de potenciar 
el conocimiento de Campo de Hielo 
Sur, reserva mundial de agua dulce 
en nuestro territorio.
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Espacios públicos: por sobre 
la media

La ciudad de Punta Arenas 
tiene 6,6 m2 de espacio públi-
co por persona, siendo el parque 
urbano de mayor tamaño el de 
María Behety con una superficie 
de 227.962 m2. Todas las manza-
nas tienen más de 1 m2 de espa-
cio público por persona, aunque 

cuando se utiliza el promedio 
nacional (4,2m2 de espacio pú-
blico por persona, excluyendo 
propiedad privada ni playas de 
ciudades costeras), el 21% de 
las manzanas presenta déficit, lo 
que corresponde a 6.977 m2 de 
espacios públicos faltantes en la 
ciudad. Asimismo, al utilizar el 
umbral más restrictivo, 10 m2 por 
persona, 82% de las manzanas 

presentaría déficit, lo que co-
rrespondería aproximadamente a 
481.500 m2 de espacios públicos 
deficitarios en Punta Arenas.

Así, considerando el promedio 
nacional de 4,2m2 por habitan-
te como estándar local, nuestra 
capital regional requiere una in-
versión de US$0,6 millones para 
superar el déficit de 6.977 m2 en 
materia de espacios públicos.

Finalmente, si tomamos un concepto más amplio, que se refiere a aquellos lugares comunes recurrentes de la 
vida urbana, Magallanes es la región del país que cuenta con mayor cantidad de espacios públicos (8,6 m2/hab).

Punta Arenas 
› F
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Punta Arenas › FIGURA 9
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Según el Informe Crítico para el Desarrollo 2018 – 2027, la región de Magallanes tiene 
un déficit de infraestructura de US$2.058 millones, de los cuales US$1.575 millones 
corresponden a vialidad urbana e interurbana. 

PUNTA ARENAS
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

Población total (habitantes) 128.326

Población urbana (habitantes) 124.404

Ingreso promedio hogares 
($/hogar) 790.393

Superficie urbana (ha) 2.437

VIALIDAD

Longitud total red (km) 463

Densidad (km de red/km2) 19
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Con la finalización de proyectos 
importantes, como los Hospitales de 
Porvenir, Puerto Williams y Puerto 
Natales, no se vislumbran inversiones 
importantes en infraestructura de 
salud para la XII región. 

US$0,9 millones se necesitan invertir 
para construir cárceles en la región en 
el periodo 2018-2027.

6,6 m2 de espacios públicos por 
persona tiene la ciudad de Punta 
Arenas.

83.000 m2 se necesitan construir 
en espacios educacionales, lo que 
implica una inversión de US$ 118 
millones para la región de Magallanes 
en el período 2018-2027. 

US$144 millones deben invertirse 
en infraestructura sanitaria en la 
región. Los principales esfuerzos se 
deben concentrar en el mejoramiento 
integral del servicio de agua potable y 
alcantarillado de Puerto Williams.

PARQUE VEHICULAR
Vehículos motorizados 50.219
Transporte privado 44.509
Taxi colectivo 1.197
Motocicletas 542
Vehículos cada 1000 habitantes 347

VIAJES
Viajes diarios en transporte público 69.922
Viajes diarios en transporte privado 80.394
Viajes diarios en modos no 
motorizados 69.546

Informe de Infraestructura Crítica para 
el Desarrollo (ICD) es una publicación 
bienal de la CChC que entrega un 
detallado análisis de los requerimientos 
de infraestructura para el país.

 Revise más información sobre el 
ICD 2018 – 2027 en: 
www.cchc.cl/2018/icd



23PUNTA ARENAS

Con más de siete años en el 
rubro de la construcción, el maes-
tro gasfíter Jorge Chaura ha teni-
do algunos eventos de salud de 
cuidado. Cuando entró a trabajar 
en la Constructora Olegario Pérez 
se incorporó en el programa Plan 
Construye Tranquilo, beneficio que 
sólo le descuenta $2.000 al mes, 
pero que le permite tener acceso a 
clínicas de la Red Salud de la CChC 
en todo Chile a un bajo costo en 
cobertura ambulatoria, pre y post 
hospitalaria, siempre y cuando el 
problema de salud termine en una 
hospitalización.

El trabajador de 29 años había 
olvidado completamente este be-
neficio, hasta que en febrero de 
2018 debió operarse de urgencias 
por cálculos biliares. “Llamé a la 
empresa donde trabajo y pregunté 
por el Plan y me contactaron con la 
asistente social de inmediato. Ella 
tramitó el programa, me ayudó en 
todo; yo solo envié algunos docu-

mentos vía correo electrónico. Solo 
pagué 2 UF”, asegura Chaura.

Tiempo después, a mitad de 
año, Chaura estaba arreglando su 
vivienda cuando se hirió la mano 
con un serrucho. “Fue un corte 
bastante profundo y fuerte, pero 
en el momento no le di mayor im-
portancia. Tiempo después me di 
cuenta que había perdido la mo-
vilidad del dedo pulgar y tenía 
además dolores en la muñeca. Ahí 
visité a un doctor, y luego con los 
exámenes supe que tenía el ten-
dón cortado. Seguí la orden médi-
ca y pude operarme nuevamente 
utilizando el programa”, relató el 
gasfíter.

El objetivo del Programa Cons-
truye Tranquilo, beneficio exclusivo 
para trabajadores y familia de em-
presas socias de la CChC, es brin-
darles el acceso a los trabajadores 
de la construcción a una atención 
de salud especializada, oportuna y 
de calidad. 

“Me parece espectacular el be-
neficio porque a veces uno no tiene 
cómo costearse este tipo de ope-
raciones. Pagar tan poco ($2000 
al mes) es una cifra razonable para 
cualquier trabajador de la construc-
ción y es genial porque cubre cual-
quier lesión. Me parece fantástico 
que pagando muy poco uno pueda 
acceder a operaciones que cuestan 
millones de pesos; es una ayuda 
muy grande”, concluye Jorge Chau-
ra, trabajador de Olegario Pérez, 
empresa socia CChC Punta Arenas.

Programa Social Construye Tranquilo para empresas socias CChC:

“Me parece fantástico que pagando muy poco uno 
pueda acceder a operaciones que cuestan millones”

Jorge Chaura, trabajador 
de la empresa constructora 
Olegario Pérez, se operó 
dos veces sólo pagando 2 
UF por cada intervención, 
gracias a que su empresa 
tiene contratado el beneficio 
de salud. Conoce su 
historia.

Construye Tranquilo: 

Plan de Salud para 
Hospitalización
Construye Tranquilo es un beneficio de 
salud que entrega acceso a hospitalización 
oportuna, de calidad y a bajo costo 
para trabajadores y sus familias, que 
pertenezcan a empresas socias de la 
CChC inscritas en el programa. Tiene 
un costo mensual de $2.000 por cada 
beneficiario, ya sea trabajador o carga 
familiar.

Entre sus beneficios considera:
- Cobertura anual de hasta UF 1.500 
($40 millones aproximadamente) por 
beneficiario.
- Cobertura de hasta UF300 ($8 millones 
aproximadamente) por beneficiario en en-
fermedades conocidas con antelación a la 
incorporación.
- Cobertura en clínicas de la Red Salud 
CChC y otros centros médicos con conve-
nio a lo largo de Chile.
- Cobertura en urgencias que impliquen 
hospitalizaciones de hasta UF300 ($8 

millones aproximadamente) en centros de 
la red o UF 100 en otros centros.
- 10% de descuento en cobertura 
ambulatoria en la Red Megasalud.
- La cobertura siempre opera después de 
la bonificación de FONASA o Isapre según 
sea el caso. La edad límite de permanencia 
es hasta los 70 años.

Para más información ingresa a 
www.corporacionsaludlaboral.cl 

o llama al 800 10 40 92
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Más de 500 personas participaron 
del Bingo Social 
Con una gran convocatoria se realizó el Bingo Social 2018 a beneficio del Hogar 
de Ancianos de la Fundación Humanitaria Cavirata en el Hotel Dreams. 

“Agradecemos mucho la gran 
participación de la ciudadanía en 
esta causa benéfica y le haremos lle-
gar las ganancias al Hogar Cavirata 
lo antes posible”, indicó Cristóbal 
Bascuñán, presidente del Consejo 
Social de la CChC Punta Arenas, el 
cual está conformado por Caja los 
Andes, Mutual de Seguridad, Ha-
bitat, Megasalud, Consalud, OTIC, 
Fundación Social, y Vida Cámara.

Por su parte, la directora de 
la Fundación Humanitaria Ca-
virata, Elena Rada, indicó que 
lo recaudado a través del Bin-
go Social – que se estiman en 
más de tres millones y medio  
de pesos - les ayudarán a man-
tener en buen estado las insta-
laciones del Hogar y proveerán 
de insumos básicos a los resi-
dentes.

Operativo Oftalmológico benefició 
a más de mil trabajadores

Desde fines de agosto a media-
dos de septiembre, la Cámara de 
Punta Arenas, a través de la Cor-
poración Laboral de Salud, realizó 
el Operativo Oftalmológico para 

todos los trabajadores de la cons-
trucción de sus empresas socias. 

Este año el Operativo Oftalmo-
lógico benefició a más de mil traba-
jadores del rubro y llegó a 36 faenas 

ubicadas en distintas localidades 
de la región, como Puerto Natales 
y Puerto Williams. Cabe destacar 
que por primera vez el Operativo 
llegó a la ciudad de Porvenir.
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Música Maestro: 

Más de 3.000 personas 
disfrutaron de Los Jaivas

Más de tres mil personas reple-
taron el Gimnasio de la Confede-
ración Deportiva de Magallanes 
durante una nueva edición del 
evento Música Maestro, organi-
zado por la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC) a través de 
su Corporación Cultural.

Con la animación de Sergio La-
gos, quien en el preámbulo regaló 
camisetas de la selección chilena 
y pelotas de fútbol a los mejores 
bailarines de la audiencia, se dio 
un entorno especial para comen-
zar con los shows artísticos. 

Primero fue el turno Zaturno, dúo 
musical que aprovechó la oportu-
nidad para presentarle al público 
magallánico su nuevo sencillo “Te 
Miro”.

Luego, fue el turno de Los 
Jaivas, quienes deleitaron a los 
trabajadores de la construcción 
con los sonidos y espacios side-
rales de canciones clásicas como 
“Mira Niñita”, “Hijos de la Tie-
rra”, y “Todos Juntos”, además 
de interpretaciones tributo a la 
cantautora nacional Violeta Pa-
rra. 
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Más de 1.200 personas participaron 
de la primera “Corrida de la 

Construcción” en Punta Arenas
Un éxito rotundo tuvo la pri-

mera versión de la Corrida de la 
Construcción en Punta Arenas, 
convocando a más de 1.200 per-
sonas en las principales avenidas 
de la capital regional. Familias 
completas disfrutaron de esta ac-
tividad realizada por la Cámara 
Chilena de la Construcción y su 
Corporación de Deportes Cordep.

Los trabajadores de la construc-
ción y sus familias, y la comunidad 

magallánica en general, llegaron 
puntuales a la Costanera del Es-
trecho, entre calle Presidente Julio 
Roca y Bernardo O’Higgins, para 
participar de las cuatro compe-
tencias disponibles: 2K, 5K, 10K, 
y 21K.

Durante la entrega de meda-
llas, se premió a las tres empresas 
socias que más trabajadores inscri-
bieron y participaron en la Corrida: 
Ebco, Salfa y Ferretería El Águila.
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Una de las obras fundamen-
tales de la dramaturgia nacio-
nal como “Gemelos” y la pues-
ta en escena familiar “El Sueño 
de Mo”, fueron las piezas tea-
trales presentadas por la Cáma-
ra Chilena de la Construcción 
en Punta Arenas, a través de 
la Corporación Cultural CChC. 
Más de quinientos trabajadores 
de la construcción y sus familias 
asistieron a la jornada doble.

Cristóbal Bascuñán, presi-
dente del Consejo Social de la 
CChC Punta Arenas, comentó 
que “nos sentimos muy con-
tentos de poder abrir espacios 
culturales en nuestra ciudad y 
de que colaboradores de nues-
tras empresas socias puedan 
acceder a estos eventos, más 
aún a obras de esta calidad ar-
tística, presentadas por una de 
las compañías más importantes 
del país y reconocida a nivel 
internacional como es Teatro 
Cinema”.

TEATRO FAMILIAR: 
Trabajadores de la construcción se emocionaron 

con “El sueño de Mo” y “Gemelos” 
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OBRA DE
CONSTRUCTORES,

OBRA DE TODOS

Proy 161 Aviso Seguridad 20x30 Salida.pdf   1   14-12-18   11:59
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La Comisión de Seguridad de 
la CChC Punta Arenas lanzó la 
Campaña de Fiestas Patrias 2018 
en la Planta de Hormigón de Con-
cremag frente a decenas de tra-
bajadores de la construcción.

La actividad comenzó con una 
Caminata de Seguridad por las 
instalaciones de Concremag, don-
de los integrantes del Comité de 
Seguridad de la CChC Punta Are-

nas, incluyendo a Constructora 
AES, inspeccionaron las distintas 
precauciones que toma la empre-
sa para evitar que sus trabajado-
res sufran incidentes en obra.

Durante la actividad, se en-
tregaron útiles consejos de se-
guridad a los trabajadores de la 
construcción para que pudieran 
celebrar con tranquilidad las Fies-
tas Patrias, en cuanto a consumo 

de alimentos y bebestibles, uso 
de volantines, y conducción de 
vehículos, entre otros.

Además, el vicepresidente de 
la CChC Punta Arenas, Carlos 
Braun, en conjunto con personal 
de la Mutual de Seguridad, realizó 
una exposición de la misma índo-
le en una de las obras de Bravo 
Izquierdo, en conjunto con Sener-
com.

Campaña Fiestas Patrias: 

“Celebrando con seguridad”

Te invitamos a reportarla para evitar incidentes en obra.
1. Escribe en una tarjeta de reporte lo que identificaste 
como un peligro
2. Cuéntale a tu jefe directo o encargado sobre el riesgo. 
Ellos dejarán constancia en la tarjeta respectiva y lo 
depositarán en el buzón receptor

Se recomienda utilizar fotografías para complementar el reporte de 
riesgo.

¿Detectaste una situación de riesgo crítico en tu lugar de trabajo? 
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Se estima que un 58% de las 
viviendas de la región de Magalla-
nes no cuenta con aislamiento en 
muros y techos, y más de un 80% 
no tiene vidriado tipo termopanel. 
Estos preocupantes datos son parte 
de la información recopilada por el 
proyecto “Generación de estánda-
res de construcción para la región 
de Magallanes y Antártica Chilena 
a través de eficiencia energética y 
uso de energías renovables”, que 
fue realizado por el Centro de Estu-
dio de los Recursos Energéticos de 
la Universidad de Magallanes (CE-
RE-UMAG), mandatado por la Cá-
mara Chilena de la Construcción y 
el Minvu, y financiado por Corfo.

¿Cómo es posible que las vivien-
das de la zona más austral de Chile 
cuenten con una baja calidad ener-
gética? El doctor Humberto Vidal, 
director del CERE-UMAG, explica 
que la reglamentación térmica na-
cional vigente desde el 2000 (art. 
4.1.10 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones) sólo 
contempló exigencias para techos, 
y a partir de 2007 se incorporaron 
en la normativa muros, pisos ven-
tilados y ventanas. Cerca del 81% 
de las viviendas de Magallanes fue-

ron construidas antes del año 2000, 
por lo que no estuvieron afectas a 
normativas ni estándares de eficien-
cia térmica.

“Según la información recopi-
lada por el proyecto y los análisis 
realizados a través de simulaciones 
y mediciones en terreno, se deter-
minó que la calidad energética en la 
gran mayoría de las viviendas maga-
llánicas no es buena. Esto no pasa 
por los materiales constructivos uti-
lizados, sino que se debe a que las 
terminaciones de las viviendas no 
son realizadas de la mejor mane-
ra. Además, la normativa actual no 
considera la aislación en pisos no 
ventilados”, indica Vidal.

Este tipo de balances fueron de 
vital importancia a la hora de co-
menzar a definir los nuevos estánda-
res de eficiencia energética para las 
viviendas de la región. A pesar que 
los constructores habían identifica-
do ciertos problemas en las estruc-
turas de las casas y edificios locales, 
no existía hasta el momento un es-
tudio detallado que lo corroborara. 

“Fue interesante ver los resulta-
dos de este proyecto, ya que nos 
encontramos con varios factores 
que no pensábamos que incidían 

en la pérdida de energía de una 
vivienda. Esto nos permitió darnos 
cuenta que para la región no bas-
ta con cumplir la norma térmica, 
si no que debemos ir más allá; por 
ejemplo en buscar soluciones para 
la pérdida de energía por el suelo 
e infiltraciones”, asegura Nelson 
Martínez, presidente del Comité de 
Vivienda de la Cámara Chilena de la 
Construcción Punta Arenas.

Hacia una eficiencia energética 
regional de calidad

La calidad constructiva desde el 
punto de vista energético se puede 
mejorar en el corto plazo, dado que 
el principal problema identificado 
se puede resolver rápidamente: se 
deben realizar buenas y eficientes 
terminaciones en las viviendas en 
Magallanes.

“La solución es bastante simple: 
colocar buenos sellos en puertas y 
ventanas, tener un especial interés 
en realizar buenas uniones en en-
cuentro de paredes, piso- pared, 
pared-cielo raso y acompañar este 
proceso de una adecuada inspec-
ción en obra.

Finalizó el Proyecto Corfo dirigido por el CERE-UMAG, mandatado por la 
CChC Punta Arenas y el Minvu:

Conoce los nuevos estándares energéticos 
para las viviendas magallánicas

A pesar de que las 
casas de la región de 

Magallanes cumplen con 
la reglamentación térmica 
nacional, el estudio reveló 

que la gran mayoría de 
las viviendas de la zona 

no cuentan con una 
buena calidad energética. 

¿Cómo cambiar esta 
realidad? Expertos detallan 

los nuevos estándares 
propuestos.

Durante el desarrollo del Proyecto, se realizaron una serie de actividades y cursos sobre 
eficiencia energética en el auditorio de la CChC Punta Arenas.
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Por supuesto, para que estas me-
didas se apliquen en todas las es-
tructuras habitacionales de Magalla-
nes y se pueda mejorar en conjunto 
su calidad energética, es necesario 
que la normativa contemple, en el 
corto plazo, un número estándar de 
renovaciones de aire por hora en 
viviendas y que se exija un mínimo, 
que debiera ser de no más allá de 
4 renov/h”, recalca el director del 
CERE-UMAG.

Dentro de los estándares pro-
puestos, el que más se destaca es 
una mayor exigencia en el valor de 
transmitancia térmica para los pisos 
sobre terreno (U menor o igual a 0,2 
W/m2K), ya que este es el paráme-
tro de mayor influencia en el confort 
térmico de las viviendas de nuestra 
región, seguido por la hermeticidad 

de la vivienda, donde se está pro-
poniendo un valor n50= 4 renov/h.

El proyecto presenta múltiples 
soluciones constructivas que permi-
ten reducir la demanda energética 
de una vivienda en más de un 70%, 
aumentando los costos de materia-
les en menos de un 43%. Algunos 
de los materiales propuestos para 
utilizar son: fibrocemento para mu-
ros, panel SIP 210 mm para suelos, 
y termopanel baja emisividad para 
ventanas.

Se espera que esta valiosa infor-
mación pueda orientar tanto a los 
constructores de la región como 
a los propios usuarios, dado que 
con determinadas medidas se pue-
de reducir la demanda y consumo 
energético del sector residencial de 
Magallanes.

Con la realización de este pro-
yecto, se crearon nuevos estándares 
energéticos para la región, medidas 
que, a diferencia de la normativa na-
cional, sí consideran las condiciones 
locales especiales, como las atmos-
féricas y las climatológicas. 

Martínez, vicepresidente de la 
CChC Punta Arenas, valora el apor-
te de la realización de este Pro-
yecto: “Gracias a este trabajo de 
mediciones reales en distintas tipo-
logías de vivienda en la Región de 
Magallanes, se pudo identificar las 
zonas por las cuales se pierde más 
energía en una vivienda y con estos 
resultados se pueden buscar las me-
jores soluciones constructivas para 
minimizar dicha pérdida, las cuales 
se pueden revisar en las guías técni-
cas generadas”. 

PARÁMETROS INFLUYENTES EN EL CONFORT TÉRMICO 
DE LAS VIVIENDAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE UN 
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO (SFV) 

DE PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD EN 
NUESTRA REGIÓN.

Kit fotovoltaico para una potencia 
máxima instalada de 1kw. 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PROPUESTAS POR EL PROYECTO

En la ilustración se muestran 
los parámetros de transmi-
tancia (U) e infiltraciones (nº 
de renovaciones de aire por 
hora a 50 Pa) correspon-
dientes al modelo de vivien-
da más representativo ana-
lizado (estructura de acero 
galvanizado, entre 49 y 80 
m2, de un piso y aislado), y 
se comparan con los valores 
obtenidos después de rea-
lizar una optimización, con-
sistente de la vivienda por 
los materiales propuestos 
en el proyecto, observán-
dose cómo disminuye la de-
manda energética de 1.074 
kWh/m2 a 136 kWh/m2.
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Grandes desafíos en materia 
energética

Los resultados del proyecto fueron 
presentados a la comunidad y también 
a las autoridades locales. En ese mar-
co, la Secretaria Regional del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo y la Dirección 
Regional del Serviu visualizaron la ne-
cesidad de actualizar los estándares de 
eficiencia energética en Magallanes, por 
lo que invitaron al CERE-UMAG a formar 
parte del Comité Regional de Estánda-
res de Construcción Sustentable (CO-
RECS) y desde allí participar de la ela-
boración del documento “Propuesta de 
Estándares Regionales de Construcción 
Sustentable”, el cual en el corto plazo 
será exigido a las empresas que trabajen 
con el Serviu.

En la misma línea de trabajo, este 
año se comenzó con el Programa Te-
rritorial Integrado (PTI): “Magallanes 
Energía Inteligente”, cuyo objetivo es 
articular las iniciativas públicas, priva-
das y de la academia para potenciar el 
desarrollo energético regional. En ello, 
la CChC Punta Arenas participa activa-
mente para lograr uno de los desafíos 
del Programa: que en el 2030 el 60% de 
las edificaciones públicas sean eficientes 
energéticamente.

El doctor Humberto Vidal apunta que 
en la Política Energética de Magallanes 
ya está planteado como meta que en 
2030 las ordenanzas municipales con-
tengan mayores exigencias térmicas, 
que incluyan las características climá-
ticas de cada comuna; y que al 2050 
todas las edificaciones nuevas tengan 
altos estándares de construcción y cuen-
ten con sistemas de control y gestión 
inteligente de la energía. 

“Para cumplir con estos desafíos se 
debe seguir avanzando en el proceso de 
Calificación Energética de Viviendas, de 
tal forma de garantizar una construcción 
que considere altos estándares térmi-
cos. Y en paralelo, continuar educando 
a la población en el uso eficiente de la 
energía en sus viviendas puesto que 
ningún proyecto o programa energéti-
co tendrá éxito sin la generación de una 
conciencia energética que ayude a com-
batir las malas prácticas y a entender los 
beneficios de la eficiencia energética en 
la calidad de vida de las personas”, con-
cluye el director del CERE-UMAG.

GUÍAS TÉCNICAS CON LOS NUEVOS 
ESTÁNDARES ENERGÉTICOS

Con el fin de dar a conocer a la comunidad los resultados del proyec-
to, se elaboraron cinco documentos:

*Las guías se pueden descargar en: 
http://umag.cl/cere/?p=577

Guía Técnica de Soluciones Constructivas 
Eficientes para viviendas en la región Ma-
gallanes y Antártica Chilena: Herramienta 
orientadora que establece criterios relaciona-
dos con los materiales utilizados en construc-
ción de viviendas unifamiliares, que permiten 
un acondicionamiento térmico y niveles de 
hermeticidad que mejoran el desempeño 
energético de la vivienda. Además, entre-
ga recomendaciones para la instalación de 
dichas soluciones que disminuyen posibles 
patologías constructivas. 

Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia Ener-
gética para Viviendas de la región de Ma-
gallanes y Antártica Chilena: Guía dedicada 
especialmente a arquitectos. El documento 
incluye información sobre clima y diseño de 
vivienda, además de un análisis de la aisla-
ción térmica de sus partes, como muros, te-
chumbre y pisos, etc.

Guía Técnica de Aspectos Básicos de una 
Instalación de Paneles Fotovoltaicos, para 
viviendas unifamiliares en la región de Ma-
gallanes y Antártica Chilena: Documento 
de apoyo sobre la energía solar fotovoltaica 
y su correcta implementación en la Región. 
Se presentan aspectos básicos del Sistema 
Fotovoltaico y consideraciones para su insta-
lación en una vivienda bajo el sistema inte-
grado a la red eléctrica.

Guía Técnica de Instalación de Colectores 
Solares Térmicos para Viviendas en la re-
gión de Magallanes y Antártica Chilena: 
Compilado de información sobre la instala-
ción de un Sistema Solar Térmico para la pro-
ducción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) en 
viviendas. Herramienta de orientación y refe-
rencia, teniendo en cuenta los distintos tipos 
de sistemas solares térmicos existentes y la 
factibilidad de instalarlos en un proyecto in-
mobiliario. Se entrega un detalle de los equi-
pos que componen este tipo de sistemas, su 
forma de instalación y su funcionamiento.

Guía Técnica de Diseño de Sistemas de 
Intercambio de Calor con Geotermia para 
viviendas en Magallanes y la Antártica Chi-
lena: Documento que busca a dar a conocer 
la climatización de edificaciones, tanto en 
viviendas unifamiliares, como conjuntos habi-
tacionales, villas, condominios y edificios de 
departamentos. 
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Después de intensos trabajos, 
el 18 de diciembre de 2010 se in-
auguró el megaproyecto Bicente-
nario de la Avenida Costanera del 
Estrecho de Magallanes de Punta 
Arenas. Con una inversión de más 
de $16 mil millones, la obra civil 
consideró zonas de ejercicios, mul-
ticancha, ciclovía, una Plaza Funda-
cional, y gran cantidad de lumina-

rias, juegos y áreas verdes a lo largo 
de toda la vía del sector costero de 
la ciudad.

 Las obras incluyeron distintos 
tipos de veredas (hormigón liso, es-
tampado, etc.), y se optó por la ca-
nalización subterránea del cablea-
do eléctrico para iluminación, entre 
otros detalles que hicieron destacar 
el hermoso paisaje magallánico.

A este proyecto arquitectóni-
co, se sumó en enero de 2014 el 
monumento a los tripulantes de 
la Goleta Ancud en Punta Arenas, 
ubicado en el sector de la Avenida 
Colón.

Los invitamos a ver imágenes 
de la construcción de los espacios 
públicos en la costanera de nues-
tra ciudad.

Galería Fotográfica de la Construcción

El histórico hermoseamiento 
de la Costanera del Estrecho 
de Magallanes

G
er
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do
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Carpetas de rodado en adoquín 
en las comunas más aisladas

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

La evolución de los pavimentos en ado-
quín en la Región de Magallanes marcha 
con una mirada futurista. Si bien los po-
demos apreciar principalmente en las 
plazas recreativas de Punta Arenas, aún 
no llega masivamente a las comunas 
apartadas de la región.

La belleza de las calles urbanizadas, uno 
de los grandes atractivos para los turis-
tas que visitan constantemente Magalla-
nes, es una de las bondades que brindan 
los adoquines en las ciudades.

Estos prefabricados presentan gamas de 
colores muy atractivos, tremendamente 
llamativos para la vista. Además, la dis-
posición geométrica y la forma entregan 
una estabilidad muy compacta para el 
tránsito vehicular. 

Una de las ventajas fundamentales 
que presentan están relacionadas con 
el medio ambiente. Los adoquines son 
elementos que permiten la filtración 
del agua, dejando que el líquido lle-
gue al suelo, a diferencia de los pa-
vimentos tradicionales de asfalto que 
bloquean el acceso del agua hacia el 
interior.

Para que los adoquines lleguen a los 
municipios más aparatados se debe 
apostar por una inversión pública, 
dado que el costo del hormigón para 
tales distancias es elevado. 

Hoy en Torres de Paine ya se están ins-
talando (ver imagen), principalmente 
para su atractivo turístico más impor-
tante, sus macizos.

El proyecto se encuentra hoy en ejecución a 
cargo de la Constructora Vilicic, y forma par-
te de la inversión que anualmente se realiza 
en la global Paine.

La apuesta es importante y el desafío cons-
tructivo no es menor. Son 200 metros linea-
les por un ancho de 7 metros, en una subida 
con una pendiente significativa. Todo indica 
que si los adoquines pasan las pruebas de 
estrés, su instalación sería considerado todo 
un éxito

La Industria CONCREMAG hizo hace 4 años 
una apuesta importante, enfocada a generar 
valor para la región, tanto para sus habitan-
tes y como para sus visitantes. Nuestro sue-
ño es que en unos años más este sueño se 
vea coronado con masivas aplicaciones, que 
mejoren el servicio de las vías terrestres. 
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Elaboración de proyectos eléctricos BT Y MT / 

Diseño y construcción de mallas de puesta a Tierra  /

Fabricación de tableros eléctricos de control y potencia  /    Instalaciones de alumbrado y fuerza  / 

 Corrección del factor  potencia  /  Instalación de corrientes débiles  / 

Sistemas de autogeneración  /  Mantenimiento Industrial

Desde el año 2010  

entregando servicios  de  excelencia 

y soluciones acordes a las necesidades de la 

industria Magallánica.

www.senercom.cl
 61 2371135

Dirección Julia Garay Guerra 166,

 Punta Arenas.

 Teléfono 56 61 2371135   

contacto@senercom.cl

Aviso Social 15x20 New Salida.pdf   1   14-12-18   11:53
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Desde su creación, el año 2011, el Fondo 
Concursable de Desarrollo Comunitario 
de Aguas Magallanes ha sido un vínculo 
fundamental con organizaciones sociales, 
clubes de adulto mayor, agrupaciones 
deportivas, Bomberos, uniones comunales, 
juntas de vecinos, y organizaciones de 
beneficencia.
 
A la fecha, 377 proyectos sociales innovadores y sostenibles, 
han contado con el apoyo de Aguas Magallanes para el 
financiamiento de iniciativas sociales, deportivas, y comunales. 
De esta forma reafirmamos nuestro compromiso con el 
desarrollo, bienestar y calidad de vida en las comunidades donde 
estamos presentes.

Christian Adema 
Galetovic, Gerente 
Regional Aguas 
Magallanes:
Cada año, organizaciones de 
Punta Arenas, Puerto Natales, 
Porvenir y Puerto Williams 
participan activamente de 
este proceso. “Estamos muy 
contentos con el recibimiento, 
apoyo y participación de 
la comunidad en nuestro 
Fondo Concursable de 
Desarrollo Comunitario de 
Aguas Magallanes, porque 
se trata de una instancia que 
genera un impacto positivo 
en la calidad de vida de los 
vecinos, lo que se enmarca 
íntegramente en nuestra 
política de ser un actor 
relevante en el desarrollo de 
la región”.

La fotografía muestra un aspecto de la premiación realizada este año (2018) en Punta Arenas.

Premiación Puerto Natales (2014).

Bomberos de Punta Arenas 
fue una de las organizaciones 
beneficiadas con el Fondo de 
Desarrollo Comunitario 2018

En la fotografía, Salvador Villarino Krumm (izquierda), gerente general del Grupo 
Aguas Nuevas y Christian Adema Galetovic (derecha), junto a algunas organizaciones 
favorecidas el año 2015.
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CChC Punta Arenas conformó su nuevo 
Consejo Regional

Más de cincuenta socios, entre empresas y profe-
sionales, votaron en la Asamblea Anual de Socios 2018 
realizada en el auditorio de la CChC Regional.

Con 342 votos válidamente emitidos, el nuevo Con-
sejo Regional de la CChC Punta Arenas quedó confor-
mado por: José Alvarado, presidente; Carlos Braun, vi-
cepresidente gremial; Nelson Martínez, vicepresidente 
de gestión; Jan Gysling, past president; Christian Ade-
ma, Manuel Castañeda y Jaime Abarza como conseje-
ros regionales.

El presidente, José Alvarado, encabeza la Mesa Di-
rectiva Regional desde mediados del 2017.

Más de 120 integrantes de Comités 
Paritarios participaron en actividad 
sobre seguridad

Con gran convocatoria se desarrolló el “Encuentro 
de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad 2018”, 
organizado por la Cámara regional y Mutual de Segu-
ridad.

La actividad contó con la presencia de la seremi del 
Trabajo y Desarrollo Social, Victoria Cortés y con la se-
remi de Salud, Mariela Rojas, además de los más de 
120 presidentes e integrantes de Comités Paritarios de 
la región.

“La convocatoria de este evento demuestra el nivel 
de conciencia que se da hoy día respecto de la impor-
tancia de tomar todas las medidas necesarias para res-
guardar la salud y la vida de los trabajadores”, comentó 
Cortés.

El encuentro comenzó con un taller práctico sobre 
el Modelo de Árbol de Causas y luego se realizaron 
charlas sobre la Normativa SUSESO y protocolos SST. 

MOP presentó a la CChC Punta Arenas 
proyecto de la primera rotonda en la 
región

El seremi de Obras Públicas, Pablo Rendoll, acom-
pañado de profesionales de Vialidad Urbana a nivel 
central, presentó el proyecto “Construcción Nudo Vial 
Av. Frei - Ruta 9” a socios de la CChC Punta Arenas.

Este consta de una doble calzada, un viaducto y una 
rotonda, la que se transformaría en la primera de la re-
gión, que prometen mejorar la conectividad y la segu-
ridad del conflictivo nudo vial que continuamente es 
foco de accidentes de tránsito. El monto de inversión 
del proyecto asciende a $21 mil millones.

El presidente de la CChC Punta Arenas, José Al-
varado, destacó que “se trata de un proyecto muy 
interesante y con un gran dinamismo para la región. 
Será un aporte el hecho de tener una vía elevada que 
descongestione todo nuestro ingreso de vehículos a la 
ciudad”. 

CChC Punta Arenas participa de 
Estudio de Actualización del Plan de 
Transportes

Integrantes del Consejo Regional de la Cámara local 
asistieron a la primera reunión sobre del proyecto “Es-
tudio Actualización Plan de Transportes Punta Arenas”, 
el que tiene por objetivo crear una instancia en la que 
distintas autoridades de la ciudad puedan pensar de 
manera mancomunada cómo debe ser el transporte 
público en los próximos 20 años.

“Tener una carta de navegación para Punta Arenas 
es muy importante; hoy en día tenemos una ciudad 
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bastante angosta en cuanto a circulación, tenemos mu-
cho déficit urbano, y un índice de motorización que va 
aumentando cada vez más. Por eso, nos interesa aunar 
todos los conocimientos y visiones para que nuestra 
ciudad sea más agradable”, señaló el seremi de Trans-
portes y Telecomunicaciones de la región de Magalla-
nes, Marco Mella.

SEPTIEMBRE
CChC Punta Arenas restaurará primera 
Casa de Telecomunicaciones de 
Magallanes

Mateo Martinic, Premio Nacional de Historia, pre-
sentó a la CChC Punta Arenas el proyecto de restau-
ración de la Primera Casa de Telecomunicaciones de 
la región de Magallanes y Antártica Chilena, estructura 
que funcionó como Subcentral Telefónica de Cabeza 
del Mar, la que formó parte de la Compañía Telefónica 
de Magallanes que data desde 1918.

“La Cámara tiene interés en ayudarnos a la restaura-
ción de tal valioso edificio, lo que sería una gran satis-
facción para conmemorar de ese modo, de manera tan 
digna y linda, los 50 años de esta institución en Maga-
llanes. Allí, la idea es armar un pabellón referido a las 
telecomunicaciones, exhibiendo elementos del correo 
postal, de la radio, de la telegrafía, de la radiotelefonía, 
etc.”, indicó Martinic.

Visita a Liceo Industrial para revisar 
medidas de seguridad

La CChC Punta Arenas, a través de su convenio con 
la ONG Canales y en conjunto con la Mutual de Seguri-
dad, visitó el Liceo Industrial Armando Quezada Acha-
ran para conocer cuáles son las necesidades en cuanto 
a seguridad que tiene el recinto educacional.

En la actividad, enmarcada en la Campaña Cero Ac-
cidentes Fatales, Carlos Cárdenas, gerente de la CChC 
Punta Arenas; Luis Bradasic, gerente de la Mutual de 
Seguridad; y Daniela Torres, de ONG Canales; conocie-
ron las condiciones en las que los alumnos interactúan 
diariamente con la electricidad, con artefactos sanita-
rios, entre otros elementos.

Minvu presentó a CChC Punta Arenas la 
Política Habitacional 2019

La Cámara de Punta Arenas se reunió con Erwin 
Navarrete, jefe de la División Técnica de Estudio y Fo-
mento Habitacional (DITEC), y con José Miguel Horcos, 
Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Ma-
gallanes y Antártica Chilena, para conversar sobre la 
Política Habitacional 2019.

“Uno de los temas tratados que destaco es la ca-
lificación energética. Nosotros estamos trabajando en 
ello. Por ejemplo, sabemos que en Magallanes los es-
tándares son mucho mayores que el promedio nacio-
nal”, indicó Navarrete.

Nelson Martínez, presidente del Comité de Vivien-
da de la CChC Punta Arenas, adelantó que “vamos a 
trabajar en los estándares de eficiencia energética con 
ellos. Les mostraremos un estudio que se realizó en 
conjunto con la Universidad de Magallanes para que lo 
tomen en cuenta”.
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BOSCH realizó Desayuno Tecnológico 
en CChC Punta Arenas

La Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), en 
conjunto con la empresa BOSCH, realizó un Desayuno 
Tecnológico en la Cámara Chilena de la Construcción 
Punta Arenas, denominado “Soluciones Térmicas y Sis-
temas de Seguridad para la Construcción”, con el ob-
jetivo de mostrar los avances en calefacción, tecnología 
e innovación.  

La actividad reunió más de 30 profesionales y socios 
de la Cámara local en torno a las temáticas de eficien-
cia energética.

En el evento, José Alvarado, presidente de la Cá-
mara Chilena de la Construcción Punta Arenas, destacó 
que “la capacitación calificada en la región es impor-
tante y la Cámara está aportando a través de este tipo 
de actividades y de cursos a que cada día más hay más 
trabajadores con conocimientos especializados en el 
rubro de la construcción”.

Exitoso Encuentro Empresarial 
Inclusivo en Punta Arenas

El Encuentro Empresarial Inclusivo fue un evento or-
ganizado por la Mutual de Seguridad, en conjunto con 
la Cámara de Punta Arenas y con el apoyo del Servicio 
Nacional de la Discapacidad (Senadis), con el objetivo 
destacar la inclusión como un tema transversal.

Jan Gysling, Past President de CChC Punta Arenas, 
apuntó que “la nueva Ley significa tener que adaptar 
la forma en que hacemos las cosas al interior de las 
empresas, y eso va a crear las condiciones para que la 
inclusión sea natural. El desafío es que el 1% que im-
pone la ley no sea un techo y seamos capaces de crear 
mayores grados de aperturas”.

Al evento asistieron importantes autoridades regio-
nales, como la seremi del Trabajo y Previsión Social, la 
seremi de Desarrollo Social, y la directora regional del 
Senadis.

OCTUBRE
Carlos Muñoz, ingeniero especialista en aditivos y 

adiciones para el hormigón y Gerente de Negocios In-
fraestructura de Sika, dictó la charla “Tecnologías para 
Hormigones Durables” en el auditorio de la CChC Pun-
ta Arenas. Cabe destacar que Sika es una compañía 
que está presente en los cinco continentes y que es 
especialista en soluciones para la construcción, en in-
dustrias como el cemento y el hormigón. 

“El objetivo de la charla fue exponer todas las tec-
nologías que se están utilizando para el concepto de 
durabilidad, y que eso tiene por consecuencia el tema 
de la sustentabilidad; el hormigón es más durable en 
el tiempo, con menor consumo de energía y agua, lo 
cual aporta a reducir la huella de carbono”, indicó Mu-
ñoz, quien es Ingeniero titulado de la Universidad de 
Santiago de Chile y MBA de la Universidad Federico 
Santa María.

Entre los temas tratados en la charla se encuentran, 
en relación al hormigón sustentable: tecnología de adi-
tivos, durabilidad, impermeabilidad y sustentabilidad, 
concretos reforzados con fibras, y equipos de labora-
torio. 

Estudiantes del Liceo Industrial 
accedieron a taller de AutoCAD

La Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas, 
a través de su Comité de Proveedores y el convenio 
con la ONG Canales, invitó a alumnos de tercero me-
dio del Liceo Industrial de Punta Arenas a realizar un 
taller teórico práctico del software AutoCAD en Inacap.

Los quince estudiantes del área de telecomunicacio-
nes, electricidad y electrónica que participaron de la ac-
tividad pudieron aprender cómo traspasar un proyecto 
de construcción ideado con papel y lápiz al programa 
computacional AutoCAD.

Manuel Correa, director de las carreras del Área de 
la Construcción de Inacap Punta Arenas y presidente 
del Comité de Proveedores de CChC Punta Arenas, 
explicó que “es importante apoyar a los colegios téc-
nicos que imparten disciplinas de la construcción para 
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fomentar el interés y poder aumentar las competencias 
de los estudiantes con un sello de aprendizaje impor-
tante”.

NOVIEMBRE
Casi 40 trabajadores de la Construcción 
se certificaron en Gasfitería 
Domiciliaria

La Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas, 
a través de su Fundación Social, dictó en dos veces en 
el año el curso de oficio “Gasfitería domiciliaria”, entre 
los meses de agosto y octubre. En total, treintaisiete 
trabajadores de la construcción completaron el progra-
ma de estudio y recibieron su diploma de certificación.

El curso de oficio contempló clases teóricas y prác-
ticas sobre instalación de ductos de agua, trabajos con 
llaves y válvulas, e instalación de artefactos de agua, 
entre otras temáticas. 

“El rol principal de la Cámara es apoyar a los tra-
bajadores de la construcción. En esa línea, la capaci-
tación tiene mucho sentido. Felicito a los trabajadores 
que lograron esto, porque estudiar fuera del horario de 
trabajo es difícil. Para nosotros como Cámara es muy 
importante tener trabajadores especializados y los in-
vito a continuar aprovechando los Programas Sociales 
de la Cámara”, señaló Nelson Martínez, vicepresidente 
de la Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas.

Estudiantes del Instituto Don Bosco 
aprendieron sobre Energías Renovables

La Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas, 
a través de su Comité de Proveedores y el convenio 
con la ONG Canales, realizó un taller teórico práctico 

sobre energías renovables y sustentabilidad a alumnos 
de tercero medio del Instituto Don Bosco.

Los treinta estudiantes del área de electricidad que 
participaron de la actividad pudieron aprender sobre 
los beneficios de utilizar energías renovables, principal-
mente sobre la energía solar y los paneles fotovoltái-
cos, entre otras herramientas amigables con el medio 
ambiente.

Cabe destacar que los estudiantes tuvieron como 
profesora a Constanza Crespo, académica de Inacap 
de las carreras de la construcción, quien dirigió un 
juego didáctico donde los alumnos se transforman en 
asesores energéticos y debieron cumplir misiones sus-
tentables, a través de las cuales fueron tomando deci-
siones y vieron su impacto en la sociedad.

CChC Punta Arenas expresó su 
preocupación por el Plan Magallanes

La Mesa Directiva de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Punta Arenas se reunió con la intendenta Ma-
ría Teresa Castañón para conocer los detalles del Plan 
Magallanes, el cual contiene las inversiones públicas en 
materia de infraestructura para la región durante el 2019.

El vicepresidente de la CChC Punta Arenas, Nelson 
Martínez Arriagada, expresó la preocupación del gremio 
por lo presentado por la máxima autoridad regional. 
“Para nosotros, más que un plan es un listado de obras 
en ejecución. Varios de ellos tenían financiamiento ase-
gurado, tanto por el Plan de Zonas Extremas o los fondos 
sectoriales de los distintos ministerios. Nos vamos pre-
ocupados porque sentimos que más que un plan es un 
listado de obras y detrás de ellas no existe claridad en 
cómo fueron priorizadas”, recalcó Martínez.

La inquietud de la Cámara local también apunta a que 
algunos proyectos de gran importancia para el desarrollo 
regional, como por ejemplo el Centro Antártico Interna-
cional, no están considerados en el Plan Magallanes.






