
Nº
 1

94
OC

TU
BR

E 
20

19

ExpoEdifica 2019

OCTUBRE 2019 * Nº 194
www.cchc.cl

Cámaras Regionales

Paz Serra

ExpoEdifica 2019

RENOVANDO
LOS DESAFÍOS

CHILE A LA 
VANGUARDIA

CIUDADES 
INTEGRADAS

108805 4 Portada octubre2019 final.indd   1 22-10-19   15:30TAPAS EN CONCRETO.indd   1-3 30-10-19   00:52Sin título-1.indd   1 04-11-19   12:14



NUE
VO!

NUE
VO!

NUE
VO!

TAPAS EN CONCRETO.indd   4-6 30-10-19   00:53

NUE
VO!

NUE
VO!

NUE
VO!

TAPAS EN CONCRETO.indd   4-6 30-10-19   00:53Sin título-1.indd   2 04-11-19   12:14





4

11

afondo

UNA RENOVADA

OCHO DE LAS 18 CChC REGIONALES CAMBIARON SU MESA 
DIRECTIVA PARA EL PERÍODO 2019-2021. ¿CUÁLES SON SUS 
DESAFÍOS, OBJETIVOS Y PROYECTOS? LOS NUEVOS PRESIDENTES 
DE ARICA, ANTOFAGASTA, CALAMA, LA SERENA, RANCAGUA, 
LOS ÁNGELES, PUERTO MONTT Y COYHAIQUE COMPARTEN SUS 
VISIONES PARA LA GESTIÓN QUE COMIENZA.

Nuevos Presidentes Regionales

  VISIÓN DE FUTURO

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza CChC regionales.

CChC ARICA

REPOSICIONAR A LA CChC    
COMO UN ACTOR RELEVANTE

El arquitecto Luis Alfredo Herrera lleva una destacada labor gre-
mial en la CChC. Fue presidente del Comité de Vivienda e Inmo-
biliario de la CChC Arica en cinco períodos, coordinador del En-
cuentro Ciudad y Vivienda durante los años 2005, 2006, 2007 y 2018, 
Consejero Regional en tres oportunidades (2006, 2014 y 2017) y 
Consejero Nacional en el período 2008-2009. En tanto, en el ámbito 
profesional ha desarrollado diversos proyectos públicos y privados, 
y es el gerente general de la empresa Espacio Urbano. 

“Los principales desafíos de esta Directiva Regional están aso-
ciados a dos temas: reencantar e incentivar la participación de los 
socios en las diversas reuniones, y fortalecer el relacionamiento con 
las autoridades específicas, defendiendo y promoviendo los intere-
ses del gremio”, comenta. En este contexto, su objetivo consiste en 
reposicionar a la CChC como un actor relevante en las iniciativas de 
desarrollo de la Región de Arica y Parinacota.

Para abordar estos temas, Herrera buscará generar instancias de 
diálogo en las cuales la CChC sea vista como un conjunto de em-
presarios de la construcción que busca el desarrollo de la industria, 
de sus trabajadores y de la ciudad, a través de un trabajo conjunto y 
colaborativo con las autoridades. 

Como proyecto emblemático, trabajará para conformar el Borde 
Costero de Arica. “Nuestra ciudad tiene una franja costera aban-
donada, que debe ser abordada con una mirada a largo plazo, que 
sostenga la oferta turística recreacional de primer nivel, transfor-
mando a la Región en una zona de estadía”, explica.

Al mismo tiempo, destaca la necesidad de impulsar la descen-
tralización del país. “Las políticas Nacionales –sostiene Luis Alfredo 
Herrera– no se están enmarcando en zonas trifronterizas con una 
realidad geopolítica como la nuestra. La mirada de esta zona debe 
estar enfocada a una visión sustentable y armoniosa con los vecinos”. 

CChC ANTOFAGASTA

MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA TODOS

“Nuestra visión como gremio es tener una ciudad con más y me-
jor calidad de vida para sus habitantes”, afirma Iván Alberto Jara. 
Oriundo de Concepción, este constructor civil llegó a Antofagasta 
hace 25 años y fundó en 2006 la empresa Jara Construcciones Obras 
y Montajes S.A., de la cual es gerente general.

“Los principales desafíos son avanzar en el fortalecimiento y di-
versificación de la matriz económica-productiva, de la mano con el 
desarrollo urbano sostenible que podemos lograr a través de la rege-
neración urbana. Alcanzar esos objetivos han sido el foco de nuestras 
iniciativas estratégicas Ciudad Empresarial y Regeneración Urbana. 
La primera busca generar las condiciones para que la industria exis-
tente y la con potencial de instalarse en la región, puedan ubicarse 
en un sector fuera de la ciudad, donde su actividad no impacte di-
rectamente la vida de las personas”, explica Jara. De esta manera, se 
podrán liberar suelos en áreas consolidadas de Antofagasta para que 
sean redestinados a nueva infraestructura, equipamiento, espacio 
público y soluciones de vivienda para la clase vulnerable y media.

Por otra parte, la Mesa Directiva que preside Iván Jara buscará 
representar los intereses de los socios ante el sector público-priva-
do, a fin de incentivar la participación de las empresas en los futuros 
proyectos de inversión que se ejecuten en la región. “En Antofagas-
ta hemos logrado generar confianza suficiente con las autoridades 
para plantear nuestras inquietudes y así co-construir una visión 
compartida de la ciudad y la región que todos deseamos, con cali-
dad de vida para todos sus habitantes”, comenta.

La descentralización, agrega, es un proceso necesario. En el 
caso de Antofagasta, el caso más emblemático es la instalación del 
Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), vinculado al litio. “Nuestra 
propuesta de Ciudad Empresarial sugiere que el ITL sea el centro 
en torno al cual se genere un polo de desarrollo para toda una ca-
dena productiva que aborde investigación, innovación y aplicación 
de nuevas tecnologías para toda la industria de la región y el país”, 
resume el presidente de la CChC Antofagasta.

Edificio corporativo CChC Puerto Montt.
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historiadelaconstrucción

CHILE

EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS DEL SIGLO XX SE SENTARON LAS 
BASES EN CHILE DE LAS TELECOMUNICACIONES MODERNAS. SIN 

EMBARGO, CON LOS AÑOS ALGUNOS ELEMENTOS, COMO LOS 
TELÉFONOS PÚBLICOS, HAN IDO QUEDANDO OBSOLETOS. 

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL. 
POR ELLO, SI CONSERVA IMÁGENES QUE PUDIERAN SER PARTE DEL REGISTRO, 

LE AGRADECEMOS TOMAR CONTACTO CON CRISTIÁN ORELLANA AL 
TELÉFONO 22 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CChC.CL.

Galería Fotográfica de la Construcción

Estación de Comunicaciones Vía Satélite, 1968.
Construcción de la estación de Comunicaciones Vía Satélite ubicada en Longovilo, la primera de Sudamérica. 

Fotógrafo desconocido.
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QUE LA CONSTRUCCIÓN SE ACTUALICE Y DÉ UN SALTO HACIA EL FU-
TURO, A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DIGITALES, ES EL PROPÓSITO DE LOS MEETUP ORGANIZADOS POR EL 
GRUPO DE TRABAJO LABORATORIO DE CONSTRUCCIÓN DIGITAL DE 
LA CChC. “BUSCAMOS DIFUNDIR LO QUE ESTÁ PASANDO EN EL USO Y 
APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS”, AFIRMA SU ORGANIZA-
DOR Y SOCIO DEL GREMIO, CRISTIÁN ROJO.

MODERNIZACIÓN 
CON EL ACELERADOR 
A FONDO

Meetup Laboratorio de Construcción Digital

innovación

Por Beatriz Espinoza_Fotos Vivi Peláez.

Con el objetivo de promover la digitali-
zación del sector construcción, a través del 
uso de nuevas tecnologías que contribuyan 
al desarrollo, crecimiento y mayor producti-
vidad de la industria, en mayo de este año se 
formó esta comunidad que funciona a tra-
vés de la plataforma Meetup, de los mismos 
creadores de los espacios WeWork, y que ya 
cuenta con 700 integrantes de Chile y otros 
lugares del mundo.

Esta iniciativa fue impulsada por el gru-
po de trabajo Laboratorio de Construcción 
Digital, que nació al alero del Comité de Es-
pecialidades de la CChC, y es un punto de 
encuentro y conversación en el que partici-
pan, en forma gratuita, actores del gremio 
como constructoras, inmobiliarias, provee-
dores y académicos como también institu-
ciones públicas y emprendedores. Las reu-
niones se realizan una vez al mes, en forma 
presencial, en el edificio corporativo de la 
Cámara Chilena de la Construcción en San-
tiago y se transmiten vía streaming por las 
redes sociales del gremio, donde además se 

puede acceder a los videos de las sesiones. 
“Esta comunidad tiene por objetivo for-

talecer el aprendizaje colectivo y la entrega 
de información a todo nivel para fomentar 
la digitalización en el sector. A esta tenden-
cia se le llama a nivel mundial Construc-
Tech”, explica Cristián Rojo, organizador 
de este Meetup, presidente del grupo de 
trabajo Laboratorio de Construcción Digital 
y confundador & COO en Odd Industries. 
Rojo también trabaja en esta iniciativa con 
el área de Suministros del gremio y los so-
cios Roberto Puga, Jorge Ignacio Prieto y 
Juan Ignacio Troncoso.

CONSTRUCTECH
Bajo el término ConstrucTech se agru-

pan las empresas de tecnología para la 
construcción.  Según Rojo, “es un concep-
to nuevo, que no tiene más de dos años y 
que cada vez toma una mayor importan-
cia a nivel mundial, pues busca generar 
un impacto real en la productividad, me-
diante el uso efectivo de tecnologías como 

Inteligencia Artificial, IoT (Internet of 
Things), Impresión 3D, BlockChain y Ma-
chine Learning, entre otras”.

Si bien estas se encuentran funcionan-
do en otros sectores, no sucede lo mismo 
con la construcción. Por eso, dice Cristián 
Rojo, llegó la hora de renovarse para mejo-
rar la eficiencia, la optimización del tiem-
po y la calidad de los productos. “Aspira-
mos a que todo sea como un Lego, que las 
infraestructuras sean prefabricadas y solo 
se ensamblen”, afirma.

Estas nuevas tendencias están siendo 
dadas a conocer en la CChC a través de los 
encuentros Meetup y de empresas y em-
prendedores que están buscando nuevas 
soluciones y comparten la idea de que se 
está viviendo una revolución tecnológica 
en la construcción de características nun-
ca antes vistas. 

“En Chile, la gran disrupción está dada 
por el paso de lo artesanal a lo digital. La in-
dustria de la construcción debe dar un sal-
to, hacer una actualización de cómo se debe 

construir, de cómo se digitalizan los proce-
dimientos y cómo se aplican las tecnologías. 
Eso se refleja en nuestro grupo, albergado 
por la CChC y que está bajo el paraguas de 
ConstrucTech, conformado por las empre-
sas digitales que apoyan a la construcción”, 
señala Cristián Rojo. 

En los Meetup se han generado diálogos 
sobre diversos temas, como por ejemplo, la 
forma de capacitar a los trabajadores para 
que puedan incorporarse a la economía 
digital, a través del uso de softwares. “La 
idea es que, en vez de eliminar trabajos, se 
creen mucho más puestos. A los robots hay 
que configurarlos, manejarlos y arreglar-
los, hacerles mantención y para eso se ne-
cesita a los trabajadores”, dice el presidente 
del grupo de trabajo Laboratorio de Cons-
trucción Digital. Al haber mayor producti-
vidad, agrega, se va a construir a un ritmo 
más rápido. “Si hoy hacemos 500 edificios 
al año, con robótica vamos a poder cons-
truir 2.000. Eso requerirá mayor mano de 
obra”, afirma Rojo.

Las reuniones del Meetup se realizan una vez al mes en el edificio corporativo 
de la CChC en Santiago y se transmiten vía streaming por las redes sociales del gremio.

Cristián Rojo, organizador del 
Meetup del  Laboratorio de 
Construcción Digital de la CChC.

Leonera Hotel & Convention Center

LUEGO DE CASI TRES AÑOS DE REMODELACIÓN, LA LEONERA 
REABRIÓ SUS PUERTAS CON NUEVAS INSTALACIONES Y ESPACIOS 
PARA PERNOCTAR Y REALIZAR EVENTOS EMPRESARIALES Y DE 
ENTRETENCIÓN, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN DOS VAGONES DE 
TRENES COMO SERVICIO DE COCHE HABITACIÓN.
Por Andrés Ortiz_Fotos Rgentileza La Leonera.

LA NUEVA CARA 
DE UN CLÁSICO 
DE O’HIGGINS

Con la remodelación, el hotel aumentó su infraestructura desde 3.900 m2 a 6.000 m2.
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PAZ, DIÁLOGO Y ACCIÓN

Los últimos acontecimientos que han marcado a nuestro país 
nos llaman a reflexionar profundamente, a promover más que nun-
ca el diálogo, a tomar posiciones sobre la base de este intercambio 
de ideas y de los principios y valores que nos movilizan y a actuar en 
consecuencia, con decisión, pero privilegiando siempre la unidad 
y la paz social. 

En este sentido, un primer aspecto es que condenamos la vio-
lencia en todas sus formas, pues atenta contra la democracia, es la 
negación del diálogo, perjudica las fuentes de trabajo y afecta en 
especial a las personas más vulnerables. Por lo mismo, el rechazo a 
la violencia debe ser transversal y sin matices. Solo en paz se cons-
truye un mejor país.

Asimismo, creemos que cualquier respuesta a esta crisis debe 
darse en el marco de la institucionalidad que hemos construido 
como nación y que nos aporta una sólida base para proyectarnos 
hacia el futuro. 

Es cierto que algunas de estas instituciones –incluyendo algu-
nas empresas– han incurrido en delitos y/o actos que han afecta-
do la confianza en ellas. Pero el desafío es fortalecerlas, pues con-
tar con una institucionalidad sólida es central para el desarrollo 
de los países.

En esta línea, debemos evitar tanto que se instrumentalice el mo-
vimiento ciudadano como que se generen respuestas apresuradas 
que, más que soluciones, terminen agravando los problemas. 

Ahora bien, tan importante como lo anterior es reconocer que en 
estos días se levantó un malestar social que nos plantea el gran de-
safío de buscar nuevas respuestas a las nuevas preguntas que nos 
formulamos como sociedad. 

Y para ello es clave que volvamos a encontrarnos y que seamos 
capaces de dialogar, acortando las distancias que nos separan. 
Necesitamos construir nuevos puentes entre los distintos actores 
de nuestra sociedad y conversar como un ejercicio donde no solo 
planteamos nuestros puntos de vista, sino, sobre todo, nos abrimos 
a escuchar y comprender a los demás.

Como gremio, hemos llevado este llamado a la práctica. Primero, 
invitando a los empresarios a reunirse con sus trabajadores para sa-
ber cómo vivieron los días en que se produjo la mayor efervescencia 
social –además de inéditos actos de violencia– y cómo están miran-
do las causas más profundas que motivaron tales movilizaciones.

Y luego, el pasado 5 de noviembre, llevamos a cabo el Día de la 
Reflexión por la Seguridad, iniciativa que motivó a muchas empre-
sas a hacer una pausa en sus labores diarias y a que sus integrantes 
se dieran el tiempo para sentarse a conversar sobre seguridad.

Todas han sido experiencias muy valiosas. Y todas han aportado 
visiones e ideas con las que contribuiremos al diálogo social que 
necesita el país, para implementar acciones concretas que nos vuel-
van a poner en la senda de la unidad nacional y de un desarrollo 
más justo y equitativo.

Patricio Donoso T._Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

1_mitad_2019#octubre.indd   9 30-10-19   12:00 p.m.
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CChC ARICA

REPOSICIONAR A LA CChC    
COMO UN ACTOR RELEVANTE

El arquitecto Luis Alfredo Herrera lleva una destacada labor 
gremial en la CChC. Fue presidente del Comité de Vivienda e In-
mobiliario de la CChC Arica en cinco períodos, coordinador del 
Encuentro Ciudad y Vivienda durante los años 2005, 2006, 2007 y 
2018, consejero regional en tres oportunidades (2006, 2014 y 2017) 
y consejero nacional en el período 2008-2009. En tanto, en el ámbito 
profesional ha desarrollado diversos proyectos públicos y privados, 
y es el gerente general de la empresa Espacio Urbano. 

“Los principales desafíos de esta Directiva Regional están aso-
ciados a dos temas: reencantar e incentivar la participación de los 
socios en las diversas reuniones, y fortalecer el relacionamiento con 
las autoridades específicas, defendiendo y promoviendo los intere-
ses del gremio”, comenta. En este contexto, su objetivo consiste en 
reposicionar a la CChC como un actor relevante en las iniciativas de 
desarrollo de la Región de Arica y Parinacota.

Para abordar estos temas, Herrera buscará generar instancias de 
diálogo en las cuales la CChC sea vista como un conjunto de em-
presarios de la construcción que busca el desarrollo de la industria, 
de sus trabajadores y de la ciudad, a través de un trabajo conjunto y 
colaborativo con las autoridades. 

Como proyecto emblemático, trabajará para conformar el Borde 
Costero de Arica. “Nuestra ciudad tiene una franja costera aban-
donada, que debe ser abordada con una mirada a largo plazo, que 
sostenga la oferta turística recreacional de primer nivel, transfor-
mando a la Región en una zona de estadía”, explica.

Al mismo tiempo, destaca la necesidad de impulsar la descen-
tralización del país. “Las políticas nacionales –sostiene Luis Alfredo 
Herrera– no se están enmarcando en zonas trifronterizas con una 
realidad geopolítica como la nuestra. La mirada de esta zona debe 
estar enfocada a una visión sustentable y armoniosa con los vecinos”. 

CChC ANTOFAGASTA

MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA TODOS

“Nuestra visión como gremio es tener una ciudad con más y me-
jor calidad de vida para sus habitantes”, afirma Iván Alberto Jara. 
Oriundo de Concepción, este constructor civil llegó a Antofagasta 
hace 25 años y fundó en 2006 la empresa Jara Construcciones Obras 
y Montajes S.A., de la cual es gerente general.

“Los principales desafíos son avanzar en el fortalecimiento y di-
versificación de la matriz económica-productiva, de la mano con el 
desarrollo urbano sostenible que podemos lograr a través de la rege-
neración urbana. Alcanzar esos objetivos ha sido el foco de nuestras 
iniciativas estratégicas Ciudad Empresarial y Regeneración Urbana. 
La primera busca generar las condiciones para que la industria exis-
tente y la con potencial de instalarse en la región, puedan ubicarse 
en un sector fuera de la ciudad, donde su actividad no impacte di-
rectamente la vida de las personas”, explica Jara. De esta manera, se 
podrán liberar suelos en áreas consolidadas de Antofagasta para que 
sean redestinados a nueva infraestructura, equipamiento, espacio 
público y soluciones de vivienda para la clase vulnerable y media.

Por otra parte, la Mesa Directiva que preside Iván Jara buscará 
representar los intereses de los socios ante el sector público-priva-
do, a fin de incentivar la participación de las empresas en los futuros 
proyectos de inversión que se ejecuten en la región. “En Antofagas-
ta hemos logrado generar confianza suficiente con las autoridades 
para plantear nuestras inquietudes y así co-construir una visión 
compartida de la ciudad y la región que todos deseamos, con cali-
dad de vida para todos sus habitantes”, comenta.

La descentralización, agrega, es un proceso necesario. En el 
caso de Antofagasta, el caso más emblemático es la instalación del 
Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), vinculado al litio. “Nuestra 
propuesta de Ciudad Empresarial sugiere que el ITL sea el centro 
en torno al cual se genere un polo de desarrollo para toda una ca-
dena productiva que aborde investigación, innovación y aplicación 
de nuevas tecnologías para toda la industria de la región y el país”, 
resume el presidente de la CChC Antofagasta.
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CChC CALAMA

TRABAJO COLABORATIVO    
PARA POTENCIAR EL DESARROLLO

Alfonso Sánchez llegó a Calama en 1999, luego de desempeñar-
se por 15 años en contratistas de ENAP en la Región de Magalla-
nes. Ya instalado en el norte, este ingeniero civil industrial fundó, 
en conjunto con Francisco Martinic (QEPD), la empresa Martinic 
Ingeniería y Servicios Ltda. En la actualidad, Martinic Group está 
compuesto por seis empresas, las cuales integran servicios a la mi-
nería, transportes, comercialización, importación y fabricación de 
repuestos, entre otros rubros.

En el ámbito gremial, Alfonso Sánchez ingresó a la CChC Cala-
ma en 2015, donde ha sido presidente del Comité de Contratistas 
Generales, consejero nacional y encargado del Grupo de Trabajo 
Delegaciones CChC Relacionadas con la Minería.

La CChC Calama, explica el presidente regional, se ha estableci-
do una Hoja de Ruta que considera abordar ámbitos como calidad 
de vida y competitividad país, desarrollo empresarial sostenible 
y desarrollo humano. En este contexto, entre los desafíos para su 
gestión destacan la mejora de las relaciones contractuales entre las 
mineras y las empresas socias que les prestan servicios, potenciar a 
proveedores locales, aportar al desarrollo urbano y mejoramiento 
de la calidad de vida en Calama, y fomentar y consolidar el trabajo 
colaborativo entre las empresas socias. 

“Estamos desarrollando un intenso programa de relacionamien-
to con la autoridad y con los representantes de las empresas man-
dantes, de manera de poder incidir en la toma de decisiones que 
vayan en beneficio de las empresas socias y de la comunidad en 
general”, comenta el presidente de la CChC Calama.

Para Alfonso Sánchez es importante que la CChC aporte al me-
joramiento de la calidad de vida en la ciudad. Por ello, estima fun-
damental “que las comunas cuenten con mayor poder sobre los 
recursos regionales y las decisiones de las autoridades”. Al mismo 
tiempo, la entidad gremial está gestionando la creación del Parque 
Quebrada Huaitiquina, que se basa en la recuperación de este sec-
tor para aportar al espacio público y a las áreas verdes de Calama. 

CChC LA SERENA

ESPACIOS HABITABLES,   
ARMÓNICOS Y SOSTENIBLES

El arquitecto Héctor Soto Silva llegó desde Copiapó a La Sere-
na hace 37 años. En la Región de Coquimbo ha desarrollado una 
amplia labor arquitectónica, que incluye edificios, establecimientos 
educacionales, bodegas viníferas y la actual oficina de la CChC La 
Serena. En el ámbito gremial, se ha desempeñado como presidente 
de la Comisión de Urbanismo (Ciudad y Territorio) y como conseje-
ro nacional de la CChC. En 2018 integró la Mesa Directiva Regional 
como vicepresidente y el 10 de julio del 2019 fue electo presidente 
de la CChC La Serena.

“Esta gestión estará enfocada en avanzar, contribuir y proponer 
la visión ciudad que soñamos y queremos. Para ello, pondremos to-
dos nuestros esfuerzos en generar una mesa de trabajo público-pri-
vada que nos permita consensuar una visión común y así contar 
con los lineamientos para el desarrollo de nuestra conurbación La 
Serena-Coquimbo”, afirma. 

Justamente, el fuerte crecimiento y desarrollo que ha tenido esta 
zona en los últimos diez años, la sitúan como la primera área metro-
politana del norte de Chile. “Este fenómeno significa una gran opor-
tunidad para trabajar en conjunto con todos los actores involucrados 
e implica una serie de desafíos respecto de la planificación e inversión 
equitativa en el territorio. Esto conlleva, además, nuestra constante 
preocupación por el estado de avance y aprobación del Plan Regula-
dor de La Serena, priorizando así la necesidad de contar con instru-
mentos de planificación territorial actualizados”, explica Héctor Soto.

La nueva Mesa Directiva Regional buscará, además, hacer de 
la Zona Típica (centro histórico) de La Serena y de Coquimbo una 
gran zona urbana. “Procuramos una renovación e innovación en su 
arquitectura a la par con los tiempos de hoy, permitiendo que la in-
versión privada inmobiliaria sea una realidad concreta, con certeza 
y menor incertidumbre. Queremos que nuestra ciudad sea para los 
vecinos un espacio habitable, armónico y sostenible”, dice Soto.

El dirigente enfatiza en la necesidad de avanzar hacia una des-
centralización del país, que permita atender las necesidades especí-
ficas de cada región. Para ello se deben traspasar las competencias y 
recursos necesarios. “Las elecciones de gobernadores regionales en 
2020 son un primer paso”, afirma.
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Gerardo Godoy Labrín, el nuevo presidente de la CChC Los Án-
geles tiene, en realidad, una larga trayectoria gremial. Profesor for-
mado en la Escuela Normal de Victoria, con amplios estudios de 
perfeccionamiento en áreas artísticas y de administración educa-
cional, posee un extenso bagaje como músico con obras como los 
himnos de la “Escuela Osvaldo Fuentes Barrera de Curacautín” y de 
la “Escuela E 937 Santa Fe, Los Ángeles” e incluso la composición 
del “Himno Nacional Cámara Chilena de la Construcción”.

Tras estudiar posteriormente Construcción Civil, comenzó a 
vincularse con la CChC Concepción para luego, en conjunto con 
otros profesionales, fundar en 2003 la entonces Subdelegación de la 
CChC Los Ángeles, de la cual fue presidente entre 2004 y 2006. Más 
tarde, participó y encabezó diversos comités gremiales, fue presi-
dente de la CChC Los Ángeles (2013-2015) y consejero nacional de 
la CChC.

Al llegar nuevamente a presidir esta Mesa Directiva Regional 
(MDR), Gerardo Godoy se ha propuesto cumplir diversos objetivos 
como incrementar el número de socios en 15% durante los próxi-
mos dos años; aumentar su participación activa en comités, comi-
siones y en otras representaciones gremiales; y poner en marcha la 
Comisión de Energía, Plan de Descontaminación Atmosférica (PD) 
y Medio Ambiente, la Comisión Ciudad y Territorio y la Comisión 
de Descentralización y Regionalización, entre otras iniciativas. A 
ello se suma la implementación de “La ruta del socio”, que busca 
generar reuniones de apoyo a los socios en su medio laboral, com-
partiendo experiencias y analizando alternativas para mejorar la 
gestión en sus empresas. 

Un aspecto de especial preocupación para Gerardo Godoy es la 
polución y depredación de los recursos naturales a nivel comunal y 
provincial. “Debemos hacernos cargo de este deterioro producido 
por nosotros mismos. Esto nos impulsa a entregar nuestro mejor 
esfuerzo de liderazgo activo para contribuir con los mecanismos y 
gestiones en pro del cambio deseado y, con ello, propender a mejo-
rar la calidad de vida de las personas”, comenta.

CChC RANCAGUA

ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA PARA  
FORMAR CIUDADES AMIGABLES Y 
FUNCIONALES

Después de ser tres años presidente del Comité de Proveedo-
res de la Cámara Chilena de la Construcción Rancagua, Gonzalo 
Aceituno Arteta fue elegido presidente de la Mesa Regional. Na-
cido en Santiago, pero criado en San Fernando y Rancagua, ha 
desarrollado una extensa trayectoria como gerente general, de 
ventas y comercial en empresas ligadas a la construcción como 
Greenworld y Construmart.

“Queremos ser un referente en la región, impulsando y encabe-
zando la relación público-privada para la concreción de proyectos 
de desarrollo en infraestructura pública y vivienda. Además, de-
seamos trabajar en conjunto con las autoridades para mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes de la región y, por supuesto, 
en especial las de los trabajadores de la construcción y sus familias”, 
afirma Aceituno. 

En este contexto, agrega, los principales desafíos de la Mesa Di-
rectiva que preside son trabajar para que las comunas que integran 
la Región de O’Higgins conformen ciudades amigables y funciona-
les. Para esto se impulsarán gestiones que aborden temas de pla-
nificación urbana, equipamiento, infraestructura y vialidad, entre 
otros. En este sentido, un ámbito en que buscará tratar con especial 
atención es la problemática de la escasez hídrica en la región, “con 
una mirada de Visión de Ciudad y Sostenibilidad para la industria 
y las comunidades”.

CChC LOS ÁNGELES

LIDERAZGO PARA GENERAR CAMBIOS
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CChC PUERTO MONTT

POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS

Vivian Pinilla Lagos es la primera mujer que se hará cargo de la 
CChC Puerto Montt. Ingeniero comercial con un Máster en Direc-
ción de Proyectos Inmobiliarios, ha tenido una destacada trayec-
toria en el rubro inmobiliario. Es socia de la CChC desde hace 12 
años, donde a partir de 2017 ha ejercido como consejera regional, 
consejera nacional y miembro de la MDR. 

“Avanzar en la descentralización es un objetivo obligado para 
cualquier gobierno. Todas las regiones tienen diversas y distintas 
necesidades y es muy valioso que sus autoridades regionales pue-
dan atender esas necesidades”, destaca. En el caso de Puerto Montt 
y la Región de Los Lagos, esto implica diversos objetivos y desafíos.

Por eso, la CChC regional buscará consolidar el trabajo públi-
co-privado en temas como planes reguladores comunales e inter-
comunales e infraestructura; avanzar en la consolidación del pro-
yecto Plazas de Bolsillo y Plazas Vecinales desarrollados a través del 
Comité de Ciudad y Territorio; aumentar la participación femenina; 
solucionar la problemática de aguas lluvias y conectividad; incor-
porar las necesidades del sector construcción en la malla curricular 
del CFT Estatal en Llanquihue para la formación de profesionales; 
promover el compromiso de los socios de la CChC en prevención, 
seguridad y salud laboral; y trabajar con la Corporación Ciudades 
en desarrollar una Visión Metropolitana Puerto Montt–Puerto Varas 
de largo plazo. 

“Dentro de nuestros principales desafíos, está el anhelo de tra-
bajar para cumplir con nuestra misión gremial, que es mejorar la 
calidad de vida de las personas, comprometidos con el desarrollo 
sostenible del sector de la construcción”, afirma. Esto se traduce en 
desarrollar una labor permanente, colaborativa, propositiva y ar-
ticuladora con los distintos sectores involucrados en el ámbito de 
acción de la CChC.

Para lograrlo, agrega Vivian Pinilla, se necesita un liderazgo in-
clusivo y que potencie la participación de todos los socios en las 
diversas áreas en las que colabora el gremio. “Este trabajo no se rea-
liza en solitario, sino que detrás de cada presidente hay otros socios 
y representantes en distintas instancias que permiten que el trabajo 
que realizamos se visualice y concrete el aporte que queremos ser 
para nuestra región”, finaliza. 

CChC COYHAIQUE

SOCIOS ESTRATÉGICOS PARA   
EL DESARROLLO REGIONAL

Con 18 años de trayectoria en la asesoría y construcción para las 
municipalidades y los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y 
Urbanismo de la Región de Aysén, el constructor civil Manuel Suazo 
Illesca llegó en agosto a la presidencia de la CChC Coyhaique. 

“La nueva Mesa Directiva Regional se compromete a visibilizar 
la actividad gremial para que podamos construir una mejor región, 
con mejores oportunidades”, señaló al asumir el cargo. Además, 
buscará fomentar las buenas prácticas en la construcción, poten-
ciar a las pymes, estrechar las relaciones con los mandantes y difun-
dir los beneficios sociales para los socios de la CChC.

“Nuestro desafío es promover un desarrollo de infraestructura ur-
bana que mejore la calidad de vida en nuestras ciudades, potenciar 
temáticas relacionadas con parques, barrios, transporte público ade-
cuado y suficiente, y promover ciudades sustentables acorde a nuestro 
gran escenario paisajístico, impulsando infraestructura productiva re-
lacionada a nuestra Estrategia de Desarrollo Regional”, agrega Suazo.

En este sentido, su trabajo intentará integrar a toda la comuni-
dad de Aysén para identificar los proyectos detonantes para el de-
sarrollo. Junto con ello, conformará el Consejo de Visión de Ciudad, 
a través de instancias de participación presenciales y redes sociales 
“para construir en conjunto las ciudades que queremos”. 

“Necesitamos saber qué es lo que quiere Coyhaique. ¿Quere-
mos una ciudad en la cual no hay planificación? ¿Queremos loteos 
donde solo se construyen viviendas sociales o queremos barrios 
integrados con áreas de equipamiento y servicios? ¿Deseamos se-
guir siendo una ciudad contaminada en invierno o construiremos 
soluciones de largo plazo? ¿Vivimos donde queremos vivir y cómo 
queremos vivir?”, cuestiona.

Son preguntas que hace consciente de la necesidad de potenciar 
una descentralización en el país. “Para ello es necesario el desarro-
llo de las regiones, de políticas públicas que consideren las carac-
terísticas propias en todo ámbito, un sistema de inversiones que 
reconozca las condiciones de localidades aisladas, conectividad en 
todo sentido, potenciar las competencias locales, leyes de excep-
ción efectivas y que las decisiones de inversión sean tomadas en la 
región”, reflexiona Manuel Suazo. 









El presidente de la CChC, Patricio Donoso, visita ExpoEdifica 
en compañía de miembros del comité organizador.
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EXITOSA REALIZACIÓN DE 

A LO LARGO DE CUATRO DÍAS SE EXHIBIERON LAS ÚLTIMAS SOLUCIONES 
EN EDIFICACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE 
VANGUARDIA. EL EVENTO FUE ORGANIZADO POR LA CCHC EN ALIANZA 
CON CONEXPO LATIN AMERICA Y EXPOHORMIGÓN.

XXI Feria Internacional de la Construcción

EXPOEDIFICA 2019

Durante cuatro días se llevó a cabo Ex-
poEdifica 2019, el mayor encuentro de la 
construcción en Hispanoamérica. En esta 
feria internacional se exhibieron las últimas 
tecnologías, maquinarias y equipos que se 
están usando en esta industria en el mun-
do. Asimismo, se desarrollaron interesantes 
charlas técnicas, conferencias, rondas de 
negocios, demostraciones constructivas a 
escala real y exhibiciones interactivas, entre 
otras actividades. La feria se desarrolló en-
tre el dos y el cinco de octubre en Espacio 
Riesco, en Santiago.

ExpoEdifica 2019 se realizó en alianza con 
CONEXPO Latin America, la feria de maqui-
naria de construcción e infraestructura más 
prestigiosa de América Latina y que es or-
ganizada por la Asociación de Fabricantes 
de Equipos (AEM) de Estados Unidos. Tam-
bién se desarrolló junto a ExpoHormigón, el 
evento de tecnologías constructivas con hor-
migón más importante del país, organizado 
por el Instituto del Cemento y Hormigón de 
Chile. En conjunto, estas ferias contaron con 
más de 75.000 metros cuadrados de exhibi-
ción, cerca de 900 expositores, 5.000 marcas 
representadas y alrededor de 40.000 visitas 
de profesionales.

En la exhibición participaron 20 países, 
entre los que destacaron India, Brasil, Ca-
nadá, China, Japón, Corea, Estados Unidos, 

ENEXPRO AEC 
Una novedad de esta 21ª versión de la fe-

ria, fue la realización de Enexpro AEC 2019 
(Architecture/Engineering/Construction), 
el primer encuentro exportador organizado 
por ProChile, en conjunto con la CChC, la 
Asociación de Oficinas de Arquitectura de 
Chile (AOA) y la Asociación de Empresas 
Consultoras de Ingeniería de Chile (AIC). 

Se llevó a cabo en el marco de ExpoEdi-
fica los días 2 y 3 de octubre. Esta iniciativa 
público-privada busca apoyar la internacio-
nalización de los sectores de arquitectura, 
ingeniería y construcción y Smart Cities. Se 
trata del primer encuentro exportador que 
ProChile realiza específicamente para esta 
industria y tiene por objetivo posicionar a 
nuestro país como un proveedor de servi-
cios de categoría internacional, confiable y 
de calidad. 

Enexpro AEC convocó a 30 importadores 
de 15 mercados, que tuvieron la posibilidad 
de conocer el desarrollo de estos sectores 
en el país, su tecnología, conocimiento e 
innovación, y además reunirse con em-
presas chilenas con capacidades de resol-
ver requerimientos en cualquier parte del 
mundo. La ronda de negocios reunió a los 
compradores invitados con un total de 62 
empresas del país. Como resultado, se con-
cretaron más de 290 reuniones. 

Francia, España, Alemania y Turquía, país 
especialmente invitado.  

ACTO INAUGURAL
La inauguración de ExpoEdifica 2019 

contó con la asistencia del ministro de Vi-
vienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg; 
el presidente de la CChC, Patricio Donoso; 
directivos de organizaciones gremiales; Me-
gan Tanel, vicepresidenta senior de AEM y 
autoridades públicas y privadas.

Respecto de la exhibición, Donoso desta-
có que ExpoEdifica es un espacio donde se 
presentan innovadoras soluciones construc-
tivas para el sector y los participantes pueden 
intercambiar puntos de vista sobre aspectos 
clave para la construcción. 

“Nuestro propósito como organización 
es mejorar la calidad de vida de las perso-
nas. Estamos comprometidos con un de-
sarrollo sostenible del sector construcción 
y es en esta ruta en la que trabajamos día a 
día, situando en el centro de nuestro queha-
cer a las personas y su bienestar”, dijo.

Asimismo, el ministro Cristián Moncke-
berg comentó la relevancia de la construcción 
sustentable, entre otros temas. “Forma parte 
importante de las ciudades inteligentes y en 
cómo llevamos a los ciudadanos esa buena 
inteligencia y cómo la transformamos en bue-
nos servicios para las personas”, señaló.

Por Victoria Hernández_Fotos Vivi Peláez.
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Otro hito fue el Pabellón Institucional, 
donde los ministerios de Obras Públicas y 
de Vivienda y Urbanismo, así como los re-
presentantes de otras instituciones, expu-
sieron sus principales proyectos y obras.

Corfo también fue un activo participan-
te en la feria, a través de su programa Plan 
BIM (Building Information Modeling). En 
el marco del evento, lanzó la Plataforma 
web Matriz de Implementación BIM. Se tra-
ta de una herramienta de autoevaluación 
que permitirá diagnosticar, comprender y 
planificar correctamente el proceso de im-
plementación estratégica de BIM dentro de 
una organización.

PROMOVIENDO LA INNOVACIÓN 
El Centro Interdisciplinario para la Pro-

ductividad y Construcción Sustentable (CI-
PYCS) organizó el Concurso ExpoEdifica 
2019, con el objetivo de conocer y difundir 
las innovaciones que han implementado 
las empresas y que han logrado un impacto 
significativo en sus procesos o personas en 
cuanto a eficiencia y/o impacto medioam-
biental. CIPYCS es un consorcio de univer-
sidades que provee servicios, proyectos y 
prototipado basado en la I+D+i para fomen-
tar la productividad y sustentabilidad en la 
industria de la construcción.

“La sociedad exige nuevas formas de 
hacer las cosas y cada vez tenemos más 
conciencia del impacto que generamos 
en nuestro entorno. En este sentido, es in-
eludible crear instancias que fomenten las 
prácticas corporativas que buscan mejores 
procesos con un menor uso de recursos. Por 
este motivo, hemos decidido premiar aque-
llas empresas que se atrevieron a innovar en 
la industria de la construcción y así inspirar 
a otras a que lo hagan”, dijo Luis Fernando 
Alarcón, director de CIPYCS.

Casi un 50% de las empresas nacionales 
expositoras postularon con alguna de las 
innovaciones implementadas en el último 
tiempo. Estas fueron evaluadas por un jura-
do compuesto por profesionales de la CChC 
y académicos e investigadores de CIPYCS. 
El primer lugar lo obtuvo Bimtrazer, con su 
“Plataforma de servicios para la gestión inte-
ligente de obras”. El segundo puesto fue para 
Idea Technologies, con “Pinturas fabricadas 
en base a EPS (plumavit) reciclado” y la ter-
cera ubicación le correspondió a Ratech, con 
“Elevador de placas Edmaplac 450”.

PLAZA DE LA INNOVACIÓN

18 emprendedores mostraron sus 
soluciones para la construcción en la 
Plaza de la Innovación, situada en el 
Pabellón Institucional. Estos startups 
fueron apoyados en el desarrollo de 
sus nuevos emprendimientos por la 
CChC, Masisa y la Constructora Eche-
verría Izquierdo.

En este espacio también estuvieron 
presentes siete empresas socias de la 
CChC, que proveen servicios digitales 
para la construcción. Estas firmas son 
parte del grupo de trabajo Laboratorio 
de Construcción Digital, que está bajo 
el alero del Comité de Especialidades 
de la CChC.

Además, en este pabellón se contó 
con la presencia de instituciones liga-
das a la innovación, como Plan BIM 
de Corfo y el Centro Interdisciplinario 
para la Productividad y Construcción 
Sustentable (CIPYCS).  

EXPOEDIFICA CONTÓ CON MÁS 
de 75.000 metros cuadrados de exhibición, cerca 
de 900 expositores, 5.000 marcas representadas y 
alrededor de 40.000 visitas de profesionales.

Corte de cinta inaugural de ExpoEdifica 2019, realizado el 2 de octubre. 
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SERGIO TORRETTI

EN EL 32º CONGRESO DE LA FEDERACIÓN 
INTERAMERICANA DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN (FIIC), SE REALIZÓ EL CAMBIO 
DE MANDO DE ESTA ORGANIZACIÓN. SERGIO 
TORRETTI, PAST PRESIDENTE DE LA CChC, FUE 
ELEGIDO COMO LA MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTE 
ORGANISMO INTERNACIONAL.

Período 2019-2021

ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA FIIC

La LXXXI Reunión del Consejo Directivo 
y el 32° Congreso FIIC se llevaron a cabo en 
Santiago entre el 30 de septiembre y el dos 
de octubre. Durante este último evento, que 
se hizo en la primera jornada de ExpoEdi-
fica 2019, se realizó el cambio de mando 
del Comité Ejecutivo de esta federación 
que agrupa a las cámaras nacionales de 
la industria de la construcción de 18 paí-
ses de América Latina. Sergio Torretti, past 
presidente de la CChC, fue elegido como la 
máxima autoridad de dicho organismo para 
el período 2019-2021.

La ceremonia contó con la presencia de 
autoridades nacionales y representantes de 
las cámaras que conforman la FIIC. Durante 
la misma, Patricio Donoso destacó que “en 
la FIIC nos une nuestro interés por seguir 
desarrollando nuestra industria de la cons-
trucción, aportando con la infraestructura 
al desarrollo de nuestros países y de nuestra 
región”. También señaló que “como chilenos 
nos sentimos profundamente orgullosos” de 
que la persona que liderará el nuevo comité 
es Sergio Torretti, past presidente de la CChC.

El nuevo comité ejecutivo de la FIIC 
electo en la LXXXI Reunión de Consejo Di-
rectivo, quedó integrado por el presidente 
Sergio Torretti (Chile), los vicepresidentes 
Enrique Espinosa (Perú) y Giuseppe Ange-
lucci (El Salvador) y el secretario general 
Gustavo Arballo (México). 

“Según estimaciones de la CEPAL, hoy 
los países de la región invierten menos de 

3% del PIB en infraestructura, cuando se 
debiera llegar a invertir alrededor de un 5% 
para ir recuperando el déficit existente en 
cada uno de ellos. Creo que revertir dichos 
números es posible y la FIIC tiene mucho 
que decir y contribuir a los desafíos que 
enfrentamos hoy, aportando valor y solu-
ciones tangibles a nuestros 18 países miem-
bros”, sostuvo Sergio Torretti en su discurso.

EL VALOR DE LA FIIC
Los diversos miembros de la FIIC resal-

taron la labor de esta organización. Para Es-
teban Acón, presidente de la Cámara Cos-
tarricense de la Construcción, su principal 
tarea es promover “el desarrollo de nuestros 
países y, por ende, el bienestar de todos los 
integrantes de la sociedad, mediante el im-
pulso de la industria de la construcción”.

“La FIIC es un espacio importante de 
unión latinoamericana entre países”, afir-
mó Giuseppe Angelucci, presidente de la 
Cámara Salvadoreña de la Industria de la 
Construcción. Añadió que además es un 
lugar propicio “para intercambiar muchas 
ideas y proyectarnos en futuros encuentros 
y comités que nos promueven y nos gene-
ran mejores prácticas”. 

El presidente de la Cámara Peruana de la 
Construcción, Humberto Martínez, coincidió 
en esta mirada. “El directorio de la FIIC que 
hemos realizado muestra, primero, la poten-
cia que tiene unir a las cámaras de toda Amé-
rica Latina. Nuestra región, si la juntamos, tie-

ne una economía importante, aunque si nos 
miramos como países aislados somos unas 
economías muy pequeñas. Por lo tanto, hay 
muchas oportunidades en juntar las expe-
riencias de nuestros países”, comentó.

ACUERDO ANTICORRUPCIÓN

En el marco del Congreso Directivo de 
la FIIC, sus integrantes firmaron la “De-
claración de Santiago”. Se trata de un 
acuerdo de seis puntos en los cuales se 
definen acciones y compromisos para 
combatir la corrupción en las cámaras 
nacionales y en sus empresas socias. 
Dicho documento los compromete 
con sus gobiernos y autoridades para 
generar políticas públicas, reglas claras 
y soluciones tecnológicas que ayuden a 
prevenir y evitar malas prácticas. 

La FIIC apoyará a las cámaras na-
cionales y empresas socias para que 
fomenten en su dirección y alta geren-
cia la prevención, detección y sanción 
de la corrupción e implementen cinco 
medidas: establecer un código de 
ética, un código de buenas prácticas, 
un canal de denuncias, un manual de 
seguridad y un Tribunal de Honor.

“Firmamos esta declaración como un 
gran acuerdo y compromiso para com-
batir cualquier atisbo de corrupción”, 
dijo Sergio Torretti, presidente a la FIIC.
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Paz Serra, jefa de la División 
de Desarrollo Urbano del Minvu.
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“QUEREMOS TRAER A LA GENTE 
A LAS ÁREAS CENTRALES 
DE LAS CIUDADES”
LA JEFA DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL MINVU APUESTA 
POR TENER CIUDADES MÁS INTEGRADAS, CON DENSIFICACIONES EQUILI-
BRADAS, BUENOS PARQUES Y SERVICIOS DE CALIDAD PARA TODOS. ¿CÓMO 
LOGRARLO? REGENERANDO SECTORES CENTRALES DE LAS URBES, PERO 
SIN CAER EN LOS ERRORES DEL PASADO.

Paz Serra

Por Mónica Neumann_Fotos Vivi Peláez.

Se instaló en el sur a “hacer patria”. Des-
pués de obtener un Magíster en Diseño Ur-
bano del Oxford Polytechnic en Inglaterra, 
la arquitecta Paz Serra se mudó junto a su 
familia a Temuco, en la Región de la Arau-
canía. Allí permaneció durante 20 años, en 
los que fue directora de la carrera de Arqui-
tectura de la Universidad Autónoma, seremi 
de Vivienda y Urbanismo de 2010 a 2014 y 
luego, decana de Arquitectura y Construc-
ción de la misma casa de estudios. 

Pero el servicio público volvió a llamar 
a su puerta. Volvió a Santiago, su ciudad de 
origen, con el segundo mandato del Pre-
sidente Sebastián Piñera, para encabezar 
la División de Desarrollo Urbano (DDU) 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(Minvu). Se trata de una unidad clave en 
numerosas materias sensibles para los ha-
bitantes de las ciudades como expansión, 
densificación, calidad de vida e integra-
ción social. 

La DDU y Paz Serra deben hacer frente a 
diversas problemáticas habitacionales. Una 
de ellas es el acceso a la vivienda propia, 
situación que es cada vez más compleja en 
Chile y que conlleva un aumento en el nú-
mero de familias allegadas y arrendatarios. 

¿Cuáles son, en su opinión, las principa-
les causas de esta situación?

La dificultad del acceso a la vivienda 
acontece cuando las ciudades crecen dema-
siado y el equilibrio entre oferta y demanda 
se empieza a tensar, producto de factores 
como el precio del suelo. ¿Por qué sube el 
precio? Por una parte, hay restricciones 
normativas. Pero por otro lado hay aspectos 
como el cambio de vida y de mentalidad de 
nuestra sociedad. Hay una filosofía de ser 
más movible y, por lo tanto, el sueño de la 
casa propia más bien se traslada a una ins-
tancia de inversión. Se mezclan dos cosas: 
una es el acceso a la vivienda y otra distinta 
es que se invierta en viviendas para arren-
dar, lo que tiene bastante distorsionadas las 
cifras. Pero la mayor distancia entre ingreso 
y precio de una vivienda es lo que muchas 
veces obliga a las familias a arrendar, por-
que no tienen otra salida.

Esa realidad la estamos registrando 
como Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
en nuestros subsidios, que tradicionalmen-
te fueron enfocados a la adquisición de una 
vivienda propia, lo cual no se deja de hacer. 
Pero sí nos estamos abriendo, con un énfa-
sis que nunca antes había tenido el Minis-

terio, a subsidios al arriendo. La gente se 
mueve más que antes, hay más orientación 
a la renta y nosotros también nos estamos 
ajustando a esa realidad.  

Ahora, desde el punto de vista norma-
tivo, estamos impulsando una política que 
apunta a la densificación de las áreas cen-
trales, siempre en un contexto de equilibrio 
y no de hiperdensificación, que es lo que al-
gunos relacionan con comunas específicas 
donde ha habido algunos problemas.
¿Qué es una densificación equilibrada?

En términos de altura, se aproxima a 
una edificación de 12 a 15 pisos. Cuando 
se revisa la calidad urbana de ciudades 
distinguidas como las de mayor bienestar, 
como Vancouver, Seattle y otras, siempre 
se llega a ver una placa de una altura pro-
medio de alrededor de 10 pisos, que es lo 
que permite que más personas accedan a 
mejores ubicaciones. 

El problema nuestro hoy es que estamos 
en una situación polarizada. Hay barrios 
muy centrales, con una dotación altísima 
de servicios, vialidad y transporte públi-
co que tienen edificaciones de uno o dos 
pisos, mientras otras comunas tienen 40 
pisos. Entre 2 y 40 pisos existen todas las 
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posibilidades de situaciones intermedias 
que no han sido debidamente exploradas. 
En esa regeneración, en esa mejor ocupa-
ción del suelo urbano, es donde este Mi-
nisterio se la está jugando normativamente 
para que sectores de la clase media puedan 
acceder a una mejor ubicación. También, 
con el Decreto 56 de Integración Social que 
acabamos de aprobar en el Congreso, esta-
mos logrando alojar viviendas sociales en 
ubicaciones centrales.  
¿Cómo densificar adecuadamente?

Queremos traer a la gente a las áreas 
centrales de las ciudades, pero no vamos 
a generar hiperdensificación. Hay un po-
tencial densificable altísimo en Santiago. 
Independencia, Recoleta, Santiago Centro, 
La Cisterna y San Joaquín, por ejemplo, son 
comunas extremadamente bajas, con vi-
viendas de dos a tres pisos. Solamente con 
llevar eso a diez o a 15 pisos, ya estaríamos 
generando un potencial de oferta de vivien-
da muy sustantivo. 
Si esa es una altura aceptable, ¿por qué no 
ha ocurrido ese proceso?

Un factor es la opinión pública, que 
cuando le dicen “altura” imagina inmedia-
tamente 40 pisos. Se produce un vínculo 

objetivos– frenar la segregación de los bene-
ficiarios de viviendas sociales. Sin embargo, 
no ha estado exento de polémica.
¿Qué se privilegia en la integración social?

Nos preocupa la marginalidad de familias 
que necesitan acercarse a los centros de ser-
vicios y, principalmente, al empleo. Tienen 
que estar más cerca del transporte público. 
Esa realidad de vivir en la periferia y trasla-
darse tres o cuatro horas diarias es muy dura 
y habla de la inequidad social urbana que ca-
racteriza a Santiago. Ese es el foco.
Otra postura es hacerlo al revés: en vez de 
trasladar a las familias, llevar a sus secto-
res los servicios que necesitan.

Hay cosas que no se pueden trasladar. 
¿Cómo les vas a llevar el empleo? En pa-
ralelo, se está trabajando en mejorar el 
transporte público y el equipamiento de las 
ciudades. Sin embargo, en forma diaria, el 
empleo es lo que más moviliza a las perso-
nas, seguido por la educación. Esto también 
se conecta con el cambio climático. Hoy por 
hoy, el cuidado del agua, del suelo agrícola, 
tiende a que los anillos de la ciudad tampo-
co crezcan desmedidamente hacia la peri-
feria. Tenemos que trabajar sobre la base de 
la ciudad compacta. Es lo que nos pide la 

entre voto y autoridad local y desde ahí la 
altura se politizó. No hemos podido explicar 
bien el criterio de densidad equilibrada.
¿Dónde falla la comunicación? 

Hay una resistencia a la torre y el con-
cepto de densidad equilibrada es todavía 
un poco nuevo. Los fenómenos urbanos 
toman su tiempo para instalarse. Pasa con 
los planes reguladores: se demoran siete u 
ocho años. 
¿Se puede modificar el proceso para que 
esos plazos se reduzcan?

Estamos trabajando en una propuesta, 
pero tenemos que sintonizarnos con las 
leyes aprobadas, como la Ley Sobre Trans-
parencia del Mercado del Suelo, la Ley de 
Aporte al Espacio Público y la instancia de 
aprobación de la Contraloría, que no tie-
ne plazo. Entonces, tenemos la voluntad 
de acelerar los planes reguladores, pero al 
mismo tiempo, con muy buen espíritu, se 
va complejizando el proceso aprobatorio y 
la obtención de permisos se hace más lenta.

 
INTEGRACIÓN SOCIAL

El Minvu aprobó el Decreto Supremo N° 
56, publicado en el Diario Oficial con fecha 
10 de julio de 2019, que busca –entre otros 
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OCDE y lo que las orientaciones mundiales 
han señalado como óptimo.
Se ha dicho que el Decreto 56 permitiría 
darles a ciertos terrenos normas en for-
ma discrecional, pasando por encima de 
los planes reguladores comunales e in-
duciendo a la colusión en los precios del 
suelo. ¿Es así?

Lo que ese decreto plantea es que, sobre 
la normativa del plan regulador comunal, 
se puede generar un incentivo de agregar 
mayor densidad hasta un máximo de 800 
habitantes por hectárea, que no es nada en 
comparación con una torre de las que hay 
en Estación Central, que tienen alrededor 
de 3.000 habitantes por hectárea. 

El decreto permite convertir las densida-
des bajas en medias, pero no transformar 
las densidades medias en altas. Un lugar 
que tenga las características de acceso al 
transporte y servicios que el decreto pide, 
puede ser postulado por el municipio –no 
por los funcionarios públicos de este Minis-
terio– como polígono de integración social 
al Minvu para que el ministro de turno lo 
apruebe. Lo que se hace aquí es generar un 
incentivo para incorporar vivienda social 
en áreas bien ubicadas. Eso es integrar so-
cialmente. Se va a lograr que pueda haber 
vivienda social en todas las comunas.

Otra crítica es que el impacto numérico 
sería muy bajo, considerando que en Chile 
son alrededor de 3 millones las personas 
que viven en barrios con escasez de servi-
cios y de infraestructura adecuada.

Nos parece que, cuando estamos hablan-
do de integración social, es prudente. Hay que 
considerar que van a ser muchos proyectos 
y cada uno podría incorporar un 20% de vi-
vienda social como piso. Habrá personas que 
digan que es muy poco. Pero antes no había 
nada. Un 20% es un muy buen primer paso.

entrevista

NUEVAS POLÍTICAS
En los últimos años, la Contraloría Gene-

ral de la República ha tenido un activo rol 
en los permisos de construcción, aplicando 
incluso prohibiciones en forma retroactiva. 
¿Cómo es, en la actualidad, la relación en-
tre la DDU y Contraloría?

Hemos logrado llegar a convicciones co-
munes. Producto de ello es la toma de razón 
del llamado Decreto 14, que fue publicado 
el 30 de septiembre en el Diario Oficial y 
que reconoce todos los incentivos y con-
diciones propias de los planes reguladores 
comunales, que era una de las situaciones 
que tensaba los permisos de edificación en-
tre Contraloría, el Minvu y los municipios. 
Ese es el espíritu del Decreto 14, respetar la 
normativa local.
¿Hay más claridad en lo que le compete a 
cada entidad?

Creo que no sería malo especificar más 
los roles y facultades de cada uno de los 
órganos del Estado. En el Minvu está en 
proceso de redacción un proyecto de ley 
de certeza jurídica. Aborda no solamente 
las facultades del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo y de Contraloría. Es mucho más 
profundo. Están las direcciones de obras, 
otros ministerios y los tribunales.
¿Por qué le ha dado tanta importancia al 
desarrollo de los parques?

Tienen una inmensa incidencia en la 
calidad de vida de los ciudadanos y en los 

asuntos de cambio climático. Además, sólo 
es posible densificar más las áreas centrales 
si tenemos parques con espacios para adul-
tos mayores, niños o juntas de vecinos y que 
tengan actividades, como el Bicentenario 
de Vitacura, el Parque O’Higgins o el Parque 
Metropolitano. Estamos impulsando una 
política pública de parques urbanos. Nece-
sitamos repensar la manera en que los di-
señamos, construimos y, sobre todo, man-
tenemos, que es el principal problema. Por 
eso, uno de los ejes de la política nacional es 
la conservación. Y está la posibilidad de ha-
cer alianzas público-privadas para equipar 
los parques. En la elaboración de esta po-
lítica trabaja una comisión de expertos en 
paisaje y se ha promovido la participación 
ciudadana con viajes a todas las regiones y 
encuestas en la calle y en internet. Debería 
estar lista el próximo año.
Al año 2022, cuando finalice el actual go-
bierno, ¿qué le gustaría haber logrado?

La Política Nacional de Parques, de to-
das maneras. Sacar adelante los siete par-
ques emblemáticos que nos propusimos 
como meta presidencial. Haber aportado a 
la certeza jurídica y a la actualización de los 
instrumentos de planificación. Dejar insta-
lado el programa de regeneración de áreas 
centrales (anteriormente conocido como 
regeneración de barrios históricos), y dejar 
también algunos buenos ejemplos de inte-
gración social.

“VIVIR EN LA PERIFERIA Y TRAS-
ladarse tres y cuatro horas diarias es una realidad 
muy dura que habla de la inequidad social urbana 
que caracteriza a Santiago”. 

“EL CUIDADO DEL AGUA Y DEL 
suelo agrícola tienden a que los anillos de la 
ciudad tampoco crezcan desmedidamente hacia 
la periferia”.



Leonera Hotel & Convention Center

LUEGO DE CASI TRES AÑOS DE REMODELACIÓN, LA LEONERA 
REABRIÓ SUS PUERTAS CON NUEVAS INSTALACIONES Y ESPACIOS 
PARA PERNOCTAR Y REALIZAR EVENTOS EMPRESARIALES Y DE 
ENTRETENCIÓN, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN DOS VAGONES DE 
TRENES COMO SERVICIO DE COCHE HABITACIÓN.
Por Andrés Ortiz_Fotos Rgentileza La Leonera.

LA NUEVA CARA 
DE UN CLÁSICO 
DE O’HIGGINS



Con la remodelación, el hotel aumentó su infraestructura desde 3.900 m2 a 6.000 m2.

grandesobras
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Con una industria hotelera cada vez más 
desarrollada y competitiva, La Leonera asu-
mió el desafío de renovar sus instalaciones 
y posicionarse como un establecimiento de 
estándar y calidad superiores. Para ello, capi-
talizó su rica tradición e historia forjadas en 
la comuna de Codegua, Región de O’Higgins, 
con el fin de sumarles instalaciones moder-
nas e incrementar su oferta hotelera, ahora 
complementada con espacios para eventos 
corporativos, convenciones, matrimonios, 
zonas para realizar deportes y entretención. 

Fue así como, luego de casi tres años de 
remodelaciones, se transformó en Leone-
ra Hotel & Convention Center. “Queremos 
entregar una experiencia única a nuestros 
clientes, con una alternativa de primer nivel 
en la zona”, afirma Juan Staudt, gerente ge-
neral del recinto. 

Junto con inyectar una inversión de más 
de US$ 10 millones al complejo, su propie-
tario Gerardo Ovalle incorporó a Eduardo y 
Guillermo Correa, de la empresa Travel Se-
curity, como nuevos socios de la compañía. 
Su apuesta consiste en rentabilizar la inver-
sión con una renovada oferta y comodida-
des de alto estándar para distintos públicos. 
“Este nuevo hotel es una excelente opción 
para aquellos que buscan combinar la histo-
ria y la tradición del antiguo establecimiento, 
con algo contemporáneo de primer nivel y 
con la tecnología que exigen los clientes hoy 
en día”, dice Ovalle, que es socio y director. 

La propuesta de valor de La Leonera se 
sustenta en tres ejes: servicio, con foco en 
las personas y en los protocolos de atención 
al cliente; infraestructura, con habitaciones 
y mobiliario de excelente calidad; y ubica-

ción, con un entorno de naturaleza y aire 
puro. “La combinación de estos tres factores 
hace que Leonera Hotel & Convention Cen-
ter sea una gran alternativa a menos de dos 
horas de Santiago”, destaca Juan Staudt so-
bre este complejo hotelero y turístico, ubi-
cado en un paisaje rural de la precordillera, 
con flora y fauna nativas.

NUEVA OFERTA
El recinto fue remodelado completa-

mente en todas sus dependencias y mo-
biliario, a lo que se sumó la construcción 
de nuevas instalaciones. Esto implicó que 
aumentara su infraestructura y espacios 
de entretención desde 3.900 m2 a 6.000 m2. 
Este trabajo exigió cerrarlo al público por 
casi tres años: las labores se iniciaron en 
septiembre de 2016 y la reapertura para la 
marcha blanca se hizo en abril de este año. 

Su capacidad hotelera pasó de 26 a 47 
habitaciones: seis estándar, 24 superior, 13 
junior suite y cuatro suite. “Las habitaciones 
se diferencian principalmente en tamaño y 
mobiliario. La gran mayoría tiene camas 
que se pueden separar, para poder tener 
cama matrimonial o dos camas separadas. 
Una cualidad es que solo cinco tienen tele-
visor, como una invitación a desconectarse 
totalmente. Una de nuestras junior suites 
está equipada para personas con movilidad 
reducida”, precisa el gerente general.

Además, se adicionó alojamiento exterior 
a través de la remodelación y habilitación de 
dos carros de trenes traídos al hotel en los 
años 70 por su primer propietario, Luis Án-
gel Ovalle. Estos vagones cuentan con ocho 
dormitorios en total. “Fueron reubicados 

con dos grúas de 50 y 35 toneladas, respec-
tivamente, y puestos en una base estabiliza-
da y compactada con durmientes y rieles”, 
explica el constructor civil Ricardo Jiménez, 
administrador de obra del hotel y coordina-
dor general de los trabajos de remodelación.

Para la práctica deportiva se construye-
ron dos canchas de tenis, una de futbolito 
y una amplia piscina exterior. “La superfi-
cie de las canchas de tenis es de asfalto con 
emulsionado y pintura de terminación. La 
cancha de futbolito cuenta con superficie 
de pasto sintético, con una capa de cuarzo 
y caucho a granel”, acota Ricardo Jiménez. 
También se dotó al recinto con un spa con-
formado por dos jacuzzis, tres hidroma-
sajes, tres habitaciones para masajes y un 
sauna. En cuanto a sitios de entretención, 
el complejo posee una sala de estar (salón 
ex Capilla) y un completo bar con mesa de 
pool y de snooker. 

EL EDIFICIO 
original fue construido en 
1930, cuando fue levan-
tado como un monasterio 
de la Compañía de Jesús 
en tierras donadas a la 
orden religiosa por parte 
de Catalina de los Ríos 
y Lisperguer, conocida 
como La Quintrala.
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Además, se construyó un segundo res-
taurante, que incrementa la capacidad del 
que ya existía y que también fue renovado. 
“El nuevo restaurante es versátil, nos per-
mite recibir más gente o funcionar como 
salón de eventos”, indica Staudt. El reno-
vado complejo también dispone de un 
quincho y terrazas con una cuidada deco-
ración, con una capacidad total para más 
de 300 huéspedes.

TECNOLOGÍA INTERACTIVA
Para la realización de convenciones y 

eventos, Leonera Hotel & Convention Cen-
ter cuenta con cinco salones: O’Higgins, 
Hermanos Carrera, La Punta, La Compañía 
y Codegua. Este último puede recibir hasta 
250 personas y en él es posible desarrollar en-
cuentros empresariales o de entretenimiento. 

“Nuestros salones están equipados para 
realizar desde reuniones de directorio hasta 
fiestas de matrimonio. Varían en capacidad 
de acuerdo al montaje. El mayor puede al-
bergar 250 personas en formato auditorio y 

grandesobras

FICHA TÉCNICA

OBRA: Remodelación Leonera Hotel & 

Convention Center.

UBICACIÓN: Camino La Leonera s/n, 

comuna de Codegua, Región de O’Higgins.

INVERSIÓN: US$ 10 millones.

MANDANTE: Inmobiliaria e Inversiones 

Alcántara S.A.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 6.000 m2

INICIO Y ENTREGA DE OBRAS: Septiembre de 

2016 y abril de 2019.

PROYECTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO: 
Enrique Correa.

COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS Y 
CONSTRUCCIÓN: Ricardo Jiménez.

El nombre “La Leonera” deriva de los pumas que 
bajaban desde la precordillera en busca de alimento.

La obra consideró la utilización de muebles, 
accesorios y esculturas antiguas que el hotel 
ha reunido a lo largo de cinco décadas. 
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el menor, a 60. Hemos invertido en proyec-
tores interactivos para los salones O’Higgins 
y Hermanos Carrera, que permiten dibujar 
sobre lo proyectado y respaldar ese trabajo”, 
enfatiza Juan Staudt.

Para la entretención de los niños y fo-
mentar su vínculo con la naturaleza, se re-
construyó un mini zoológico con animales 
de granja como ovejas, venados, emúes, 
conejos, cabras, gallinas y patos, entre otras 
especies. Además, todo el año se realizan 
actividades outdoor como cabalgatas guia-
das, trekking y lunadas, que consisten en 
paseos bajo la luz de la luna, entre otras ac-
tividades dirigidas a grupos empresariales o 
de coaching. Para las caminatas, La Leonera 
dispone de un sendero corto para el público 
familiar y tiene proyectado trazar otros de 
distintas dificultades y extensiones en los 
próximos 24 meses.

IMPORTANTE FUENTE DE 
TRABAJO PARA CODEGUA

Durante los casi tres años en que se 
extendió la remodelación, La Leonera 
generó una cantidad importante y 
variable de empleos, beneficiando a 
trabajadores de la Región de O’Hi-
ggins y de la comuna de Codegua, 
entre otros sectores. “Este tipo de 
empresa turística es una fuente im-
portante de empleo para los habitan-
tes de la comuna. El funcionamiento 
del remodelado Hotel La Leonera 
aportará de manera sostenible en 
este sentido”, destaca la alcaldesa de 
Codegua, Ana María Silva.

“Fueron alrededor de 150 contra-
taciones durante unos siete meses 
por concepto de mano de obra de 
distintas especialidades y subcontra-
tos de instalaciones. En la actualidad 
se tiene una planilla de 33 trabaja-
dores directos, más otros tantos de 
subcontratos. La mayor cantidad de 
gente fue reclutada en el proceso de 
desarmado, demoliciones y modifica-
ciones, así como en la ejecución de 
nuevas estructuras y terminaciones 
básicas”, agrega Ricardo Jiménez.

ARQUITECTURA ORIGINAL
El edificio original fue construido en 

1930, cuando fue levantado como un mo-
nasterio de la Compañía de Jesús en tierras 
donadas a la orden religiosa por parte de 
Catalina de los Ríos y Lisperguer, conocida 
como La Quintrala, quien era dueña de la 
Encomienda La Compañía. Luego, en 1969, 
Luis Ángel Ovalle, padre del actual socio 
director, compró el inmueble a los jesuitas 
para transformarlo en el Hotel La Leonera, 
nombre que deriva de los pumas que enton-
ces bajaban desde la precordillera en busca 
de alimento. 

Aquella construcción es de una arqui-
tectura europea típica de Los Alpes, de fi-
nes del siglo XIX y principios del XX, con 
el primer piso edificado en piedra y el se-
gundo en madera, según explica el arqui-
tecto Enrique Correa, a cargo del proyecto 

LA PROPUESTA DE VALOR DE 
La Leonera se sustenta en tres ejes: servicio, con 
foco en la atención al cliente; infraestructura, con 
habitaciones y mobiliario de excelente calidad; y 
ubicación, con un entorno de naturaleza.

La disposición de amplios espacios exteriores 
es uno de los atractivos del complejo. 
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de remodelación. “Este respeta y resalta la 
arquitectura original. No altera la estética 
ni la materialidad ni la organización de los 
espacios y circulaciones. El proyecto mejo-
ra la calidad de las terminaciones y agrega 
nuevos volúmenes a su programa. Estos son 
fácilmente identificables y se hicieron de la 
misma materialidad y escala”, comenta.

La iniciativa consideró también la uti-
lización de gran cantidad de muebles, ac-
cesorios y un sinnúmero de esculturas an-
tiguas que el hotel ha reunido en sus cinco 
décadas de funcionamiento. A su vez, se 
buscó la conservación de las especies arbó-
reas de su entorno para realzar la idea de un 
recinto inmerso en el parque.

“Estas consideraciones fueron la base 
del nuevo proyecto: interiores actualizados 
que dejen ver la historia del lugar. Y para el 
diseño de los exteriores, basándose en los 
elementos existentes, su ubicación, la ar-
boleda y la historia, buscamos formar un 
parque que contenga al Hotel Leonera”, des-
cribe el arquitecto. 

Ricardo Jiménez menciona un elemen-
to decorativo de nueva factura: “La nueva 
portería tiene dos columnas de hormigón 
enchapadas con piedra, similar a la arqui-
tectura del hotel, con dos faroles antiguos 
instalados en estas columnas y que permite 
una vista privilegiada a la fachada princi-
pal”, describe.

Pronto a realizar la ceremonia oficial de 
relanzamiento, los socios de Leonera Hotel 
& Convention Center ya evalúan próximas 
obras de mejoramiento, las que correspon-
den a una segunda etapa de ampliación y 
levantamiento de nueva infraestructura. 
“Existe un proyecto de expansión que con-
templa duplicar la capacidad del hotel y 
ampliar también las instalaciones del spa”, 
adelanta Juan Staudt respecto del plan que 
podría iniciarse en 2021.
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Cecrea Valdivia

EL EX TERMINAL DE TRENES DE LA CAPITAL REGIONAL DE LOS RÍOS 
SE REHABILITÓ COMO EL NUEVO CENTRO DE CREACIÓN ARTÍSTICA, 
CECREA VALDIVIA. EL PROYECTO BUSCA CONSERVAR LA IDENTI-
DAD FERROVIARIA DEL INMUEBLE, CON SUS ARCOS DE HORMIGÓN 
ARMADO Y ANDENES, E INCORPORAR MODERNAS INSTALACIONES 
PARA EL DESARROLLO CREATIVO DE NIÑOS Y JÓVENES.
Por Andrés Ortiz_Fotos Seremi de las Culturas Los Ríos, Mario Ruiz, Carlos Marín e Hijos Ltda.

PATRIMONIO AL 
SERVICIO DE LA 
CREACIÓN ARTÍSTICA
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La obra destaca por rescatar el carácter industrial original de la ex estación de trenes, 
que tiene como principal material estructural y de diseño arquitectónico al hormigón armado.
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La propuesta del Ministerio de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimonio con el Pro-
grama Cecrea y sus recintos es promover 
un modelo de educación y participación 
basado en el derecho de las personas de 
siete a 19 años a imaginar y crear, a través 
de la convergencia entre arte, ciencia, tec-
nología y sustentabilidad. Para ello genera 
una infraestructura que estimule y potencie 
la educación creativa de niños y jóvenes, 
que además sea sustentable, confortable y 
armónica con su entorno urbano y la iden-
tidad de la zona donde se emplaza.

Cecrea Valdivia es el tercero de estos cen-
tros que se inaugura en el país –después del 
de Castro y La Ligua– y el de mayor tamaño. 
Cuenta con una superficie total de 4.606 m2 
de terreno y 1.299 m2 construidos, basados en 
la ex estación de trenes, e implicó una inver-
sión de más de $ 2.600 millones. Se emplaza 

en el sector histórico industrial de Valdivia, 
en la ribera sur del río Calle-Calle, conocido 
como Barrio Estación. Cuenta con dos acce-
sos: el principal se realiza por calle Ecuador y 
el secundario, por calle San Martín. 

“Se trata de una infraestructura de pri-
mer nivel, pensada para las necesidades y 
confort de sus principales usuarios. Está-
bamos en deuda con los espacios culturales 
para los niños. Por eso, la respuesta de la co-
munidad ha sido muy positiva”, señala Hel-
muth Palma, seremi de las Culturas, las Ar-
tes y el Patrimonio de la Región de Los Ríos. 

En tanto, para Carlos Salgado, presidente 
de la CChC Valdivia, la construcción de este 
recinto promoverá el movimiento comercial 
del sector. “Este permitirá el desarrollo en 
torno al río, uniendo el centro de la ciudad 
con el barrio Collico y con el futuro Parque 
Urbano Playa Las Ánimas, que se desarro-

llará en la ribera de enfrente, generando un 
circuito turístico virtuoso que potencie aún 
más el desarrollo de la región”, comenta.

VALORANDO LA HISTORIA
El inmueble fue construido después del 

terremoto de 1960 y prestó servicios hasta 
1992. No cuenta con ningún tipo de decla-
ratoria patrimonial, ni por el Plan Regula-
dor Comunal ni por la Ley de Monumentos 
Nacionales. Debido a que estuvo en desuso 
por 27 años y expuesto a la humedad y el 
vandalismo, presentaba un importante es-
tado de deterioro.

El proyecto de Cecrea Valdivia está defi-
nido por la puesta en valor y preservación 
de la historia ferroviaria del recinto. “En lo 
arquitectónico, destaca por rescatar el ca-
rácter industrial original de la ex estación 
de trenes, que tiene como principal mate-

El inmueble original fue construido después del terremoto de 1960 y prestó servicios hasta 1992.
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mantener la espacialidad de la estación. 
Esta se conforma por un gran volumen in-
terior, de seis metros de altura, estructurado 
con marcos de hormigón a la vista. “Es muy 
característico como espacio de encuentro 
tradicional. Dentro de él se dispusieron vo-
lúmenes aislados en madera en contraste 
con lo existente, los que contendrían el pro-
grama de recintos requerido para el Centro 
de Creación”, explica. 

El 90% de la estructura de la obra corres-
ponde a la construcción original, la cual se 
buscó resaltar. Además, se trataron de con-
servar los revestimientos auténticos, tales 
como baldosines y mosaicos. “Se visualizan 

rial estructural y de diseño arquitectónico al 
hormigón armado, reconociendo así el ca-
rácter representativo de la arquitectura mo-
derna que ostentaba. El uso de este material 
y sus posibilidades constructivas permitió, 
al igual que en su diseño original, proyectar 
grandes espacios cubiertos a través de mar-
cos estructurales, circundados en su perí-
metro por muros vidriados y continuos que 
permiten la conexión visual con el entorno, 
todo con un alto estándar constructivo”, ex-
plica Helmuth Palma.

Ronald Scheel, arquitecto a cargo del 
proyecto de arquitectura de la obra, desta-
ca que el espíritu de la reconstrucción fue 

grandesobras

los grandes arcos de hormigón de la nave 
central, incluso evidenciando las repara-
ciones estructurales que requerían los dis-
tintos elementos, principalmente enfierra-
duras de estribos, que presentaban óxido 
dada la data del edificio”, detalla el director 
regional de Arquitectura del MOP Los Ríos, 
Adolfo Quiroz. 

ESPACIOS DE EXPLORACIÓN
Cecrea Valdivia cuenta con un total de 

13 áreas creativas y de exploración, distri-
buidas al interior de sus dos niveles y en sus 
espacios exteriores. El Espacio Sucio es un 
área destinada al desarrollo de experiencias 
y procesos creativos que generen suciedad 
o residuos que impacten el recinto en sus 
procedimientos de investigación y experi-
mentación, tales como ensayos de física y 
química, con pigmentos secos y líquidos, 
maquetación y prototipos, moldes y pro-
cesos seriales, instalaciones y esculturas. 
Otro sector es el Espacio de Movimiento, 
destinado a ambientes que estimulen el 
movimiento individual y grupal, tales como 
danza, artes circenses o teatro.

Un área destacada es el Espacio de Soni-
dos, diseñada para la creación y experimen-
tación acústica, por lo que su construcción 
demandó un acondicionamiento adecua-
do de insonorización, aislación y/o absor-
ción de ondas sonoras y que requirió de la 
participación de un asesor especializado. 
“Los materiales son los mismos utilizados 
en un tabique normal, como planchas de 
yeso cartón, de OSB, de terciado, así como 
lana mineral y bandas acústicas, además 
de algunos más particulares como espuma 

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: Cecrea Valdivia.

UBICACIÓN: Ecuador 2.000, Barrio 

Estación, Valdivia.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1.299 m2.

INAUGURACIÓN: 28 agosto 2019.

INICIO Y TÉRMINO DE LAS OBRAS: noviembre 

de 2017 y marzo de 2019.

MANDANTE: Subsecretaría de las Culturas 

y las Artes.

INVERSIÓN: $ 2.601.587.276 

EJECUCIÓN Y UNIDAD TÉCNICA: MOP, 

Dirección de Arquitectura Los Ríos.

CONTRATISTA: Carlos Marín e Hijos Ltda.

PROYECTO ARQUITECTURA: Ronald Scheel.

CECREA VALDIVIA CUENTA CON 
una superficie de 1.299 m2 construidos, basados 
en la ex estación de trenes de la capital de la 
Región de Los Ríos.
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y yeso cartón acústico, y los resonadores”, 
explica Juan Carlos Hernández, gerente de 
Proyectos Carlos Marín e Hijos, empresa 
contratista que ejecutó las obras.

A su vez, el edificio dispone de un Estu-
dio de Medios, recinto destinado a la emi-
sión y grabación de programas de radio y 
televisión, además de transmisiones desde 
plataformas digitales. La enseñanza de la 
fotografía también tiene su espacio en el 
Cuarto Oscuro, diseñado para el desarrollo 
de procesos químicos, relacionados con la 
experimentación en el revelado y amplia-
ción de fotos análogas, emulsión foto-seri-
gráfica y grabado fotosensible.

Otro elemento destacado del recinto es 
la propuesta de recorrido continuo para sus 
visitantes, dado por separaciones de vidrio 
que otorgan luminosidad y por la conexión 

EL 90% DE LA ESTRUCTURA 
de la obra corresponde a la construcción original. 
Además, se trataron de conservar los revestimientos 
auténticos, tales como baldosines y mosaicos.

EDIFICIO SUSTENTABLE

Cecrea Valdivia cuenta con la Cer-
tificación de Edificio Sustentable, 
sistema que permite evaluar y certifi-
car el comportamiento ambiental de 
edificios de uso público en Chile.
Según explica Ronald Scheel, a 
cargo del proyecto de arquitectura 
de Cecrea Valdivia, la sustentabilidad 
del inmueble se basa principalmente 
en la predominancia del aporte de 
luz natural, el aprovechamiento solar 
pasivo, el uso de una envolvente 
térmica y el control de calor a través 
de cortasoles en la fachada ponien-
te. “El desafío estuvo en preservar 
la arquitectura original, lo que en 
muchos casos se contraponía con 
una adecuada envolvente térmica y a 
soluciones respecto de la ruptura de 
puentes térmicos”, afirma.
El equipamiento también aportó a la 
obtención de CES, principalmente con 
la utilización de bombas de calor y 
sistemas de energía eléctrica para cli-
matización eficiente, iluminación LED, 
sanitarios de bajo consumo de agua y 
ventanas y vidrios de termopanel.

carpintería, procesos en fierro, armado y 
desarmado de instalaciones. Áreas ver-
des, un huerto en invernadero, un ágora 
y una muralla horizontal de escalada son 
otras de las instalaciones exteriores que 
promueven el juego y la exploración par-
ticipativa en niños y jóvenes. 

En la inauguración de Cecrea, realizada 
el agosto, varios de los niños que partici-
paron estaban sin zapatos, solo con cal-
cetines. “Eso es porque Cecrea Valdivia es 
como su casa: un lugar donde se sienten 
cómodos, amplio, con espacios de encuen-
tro y para compartir. Hay equipamiento y 
mobiliario, pero solo lo utilitario. El resto lo 
van construyendo los propios niños a me-
dida que van haciendo suyo el lugar”, fina-
liza el seremi de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio de la Región de Los Ríos.

de cada uno de los espacios sin interrup-
ciones. “Esto permite el tránsito conectado 
visual y espacialmente con los andenes de 
la antigua estación de ferrocarriles”, apunta 
el presidente CChC Valdivia. “Cualquiera 
puede ver lo que está pasando adentro y se 
conecta visualmente con la costanera y el 
río”, acota Helmuth Palma.

En el exterior, en tanto, se despliegan 
diversos lugares temáticos como el Foro 
Abierto, una plaza pública destinada a es-
pacios de juego y ocio, y el Espacio Maes-
tranza, determinado para experiencias 
que requieran de maquinaria ruidosa, que 
genere residuos y que en sus procesos ne-
cesite de gran espacialidad para abordar la 
factoría de distintos procesos relativos a la 
construcción y/o manipulación de materia-
lidades a escala, tales como laboratorio de 

El proyecto destaca por espacios exteriores para el juego y la recreación.
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historiadelaconstrucción

CHILE

EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS DEL SIGLO XX SE SENTARON LAS 
BASES EN CHILE DE LAS TELECOMUNICACIONES MODERNAS. SIN 

EMBARGO, CON LOS AÑOS ALGUNOS ELEMENTOS, COMO LOS 
TELÉFONOS PÚBLICOS, HAN IDO QUEDANDO OBSOLETOS. 

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL. 
POR ELLO, SI CONSERVA IMÁGENES QUE PUDIERAN SER PARTE DEL REGISTRO, 

LE AGRADECEMOS TOMAR CONTACTO CON CRISTIÁN ORELLANA AL 
TELÉFONO 22 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CChC.CL.

Galería Fotográfica de la Construcción

CONECTADO
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Estación de Comunicaciones Vía Satélite, 1968.
Construcción de la estación de Comunicaciones Vía Satélite ubicada en Longovilo, la primera de Sudamérica. 

Fotógrafo desconocido.
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Construcción de la Torre Entel, 1972.
Imagen general desde un punto de vista elevado de la construcción de la Torre Entel en Santiago. Obra 

realizada por la empresa Ovalle Moore. Fotógrafo Jack Ceitelis. 
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Construcción de una antena satelital, 1974.
Imagen de la construcción de una de las primeras antenas satelitales en Chile.

Fotógrafo Jack Ceitelis. 
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Teléfonos públicos, sin fecha.
Teléfonos públicos de la Compañía de Teléfonos de Chile.

Fotógrafo Jack Ceitelis. 

Operadoras telefónicas, sin fecha.
Imagen de dos operadoras de la Compañía de Teléfonos de Chile en una oficina de la Región Metropolitana.

Fotógrafo Luis Ladrón de Guevara. 
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Arturo del Río expone en videoconferencia junto a tres personalidades, 2002.
Arturo del Río (CChC) expone tras la testera, en el lanzamiento de la Red Nacional de Videoconferencia. A su lado se 

encuentra la mesa de exponentes compuesta por Mauricio Collado (CIEDESS), Fernando Echeverría (CChC) y Aldo Onetto 
(CTC). En el costado izquierdo de la fotografía aparece una pantalla de proyección.

Fotógrafo Ricardo Castillo. 
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LOS EDIFICIOS DE LA EX PENITENCIARÍA Y DE GENDARMERÍA DE PUNTA ARENAS 
SERÁN PUESTOS EN VALOR CON EL PROYECTO QUE LOS TRANSFORMARÁ EN 
BIBLIOTECA Y ARCHIVO REGIONAL. LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA SE SUSTENTA 
EN SU RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN, LA REALIZACIÓN DE NUEVAS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y EN APROVECHAR LA LUZ NATURAL EN LOS ESPACIOS 
INTERIORES QUE CONECTARÁN LAS ANTIGUAS ESTRUCTURAS.

UNA RECONVERSIÓN 
QUE PRESERVA LA CULTURA 
DE MAGALLANES

Biblioteca y Archivo Regional de Punta Arenas

Por Andrés Ortiz_Renders y fotos Rodrigo Aguilar, Seremi Cultura Magallanes.

xxxxxx
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Un ansiado y postergado proyecto para la 
Región de Magallanes es la Biblioteca y Ar-
chivo Regional, iniciativa que se reavivó gra-
cias a la confirmación de su financiamiento 
por parte del Gobierno Regional, a través del 
intendente de Magallanes, José Fernández. 

La iniciativa demandará una inversión 
estimada de $ 15.000 millones y su financia-
miento provendrá del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (50%), el Servicio Nacio-
nal del Patrimonio Cultural (25%) y la Subse-
cretaría de Desarrollo Regional (25%). El pro-
yecto podría ser licitado en octubre de este 
año, de acuerdo con los plazos establecidos.

La licitación es esperada por la comuni-
dad puntarenense, ya que la documenta-
ción local está dispersa en distintos recintos 
e incluso en ocasiones debe ser solicitada al 
Archivo Nacional de Santiago. Además, la 
ciudad cuenta con una cantidad insuficien-
te de bibliotecas públicas.

El proyecto se basa en la restauración y re-
utilización del edificio de la Dirección Regio-
nal de Gendarmería y de la ex Penitenciaría, 
que cuenta con un volumen destinado a las 

“Esta obra se trasformará en el centro de la 
cultura regional, donde todos los ciudadanos 
podrán acceder más fácilmente al patrimo-
nio magallánico, no solamente por los mate-
riales guardados y las actividades que allí se 
realicen, sino también por el gran valor de la 
restauración de un establecimiento que for-
ma parte de nuestra historia”, señala José Al-
varado, presidente de la CChC Punta Arenas.

RECONVERSIÓN
La Biblioteca y Archivo Regional de Pun-

ta Arenas funcionará en una superficie total 
de 4.906 m2 que abarcarán un complejo de 
edificios: tres volúmenes patrimoniales que 

cárceles y otro a la alcaidía, guardias y otras 
dependencias. Ambos fueron declarados 
Monumento Histórico Nacional en 2009.

El primer hito se remonta a fines de 2014, 
cuando se eligió su diseño y arquitectura a 
través del Concurso Nacional de antepro-
yecto “Habilitación y Construcción Archi-
vo y Biblioteca Regional de Punta Arenas”, 
efectuado por la Dirección de Arquitectura 
del MOP de Magallanes. El arquitecto Ro-
drigo Aguilar ganó el certamen junto a su 
equipo compuesto por 25 profesionales 
entre arquitectos, ingenieros estructurales, 
una restauradora y otros especialistas en re-
habilitación patrimonial. 

“ESTA OBRA SE TRASFORMARÁ 
en el centro de la cultura regional, donde todos 
los ciudadanos podrán acceder más fácilmente 
al patrimonio magallánico”, afirma José Alvarado, 
presidente de CChC Punta Arenas.

La continuidad de las estructuras del proyecto se logrará 
con una articulación de cristal que unificará los distintos volúmenes.



56

estructuras no presentan daños de conside-
ración. “Está dado por el paso del tiempo y 
por ampliaciones posteriores que no nece-
sariamente contribuyeron a otorgar valor 
arquitectónico a las edificaciones originales”, 
afirma el arquitecto Rodrigo Aguilar.

El proyecto se sustenta en cuatro criterios 
básicos: respeto por las preexistencias, a 
través de la restauración de los tres edificios 
históricos que corresponden al volumen de 
celdas que data del año 1898, el edificio de 
la ex Penitenciaría de 1904 y el edificio de 
Gendarmería, que fue construido en 1910; 
la consideración de autenticidad, mediante 
la demolición de ampliaciones efectuadas a 
las estructuras originales; la actualidad que 
ofrece el contraste material de las nuevas 
edificaciones necesarias para completar el 
conjunto; y la funcionalidad, lograda con 
la reconversión de un ex recinto carcelario 
que reabrirá como un espacio cultural para 
la comunidad.

“A partir de estos conceptos se establecen 
las estrategias de diseño. Estas consideran 
las acciones de restauración de los inmue-
bles originales y el establecimiento de nue-
vas edificaciones complementarias que se 

distancian de los volúmenes patrimoniales, 
generando pequeños vacíos o patios que son 
conectados por delicadas articulaciones de 
cristal. A ello hay que agregar la definición 
de ejes principales de circulación y organiza-
ción general de la biblioteca y del archivo, y 
la definición de un cubo de libros en el espa-
cio central más característico, estableciendo 
finalmente una unidad formal a través de las 
cubiertas”, detalla Rodrigo Aguilar.

“El proyecto busca recuperar los inmue-
bles originales, estableciendo operaciones 
de conservación de las edificaciones en 
elementos arquitectónicos que le otorgan 
identidad al bien. La ejecución de volúme-
nes contemporáneos responde también 
a requerimientos de iluminación interior, 
necesidad propia de la región”, dice Patricio 
Hormazábal, director regional de Arquitec-
tura del MOP Magallanes.

LIBROS POR CELDAS
Los libros son el alma de la propuesta ar-

quitectónica. Por eso, el espacio protagóni-
co lo ocupará la biblioteca, que se proyecta 
en el sector central-interior de las celdas. 
Tendrá un anillo de salas de lectura, un vo-

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: Habilitación y 

Construcción de Biblioteca y Archivo Regio-

nal, Punta Arenas.

UBICACIÓN: Waldo Seguel 625, esquina 

Chiloé, Punta Arenas, Región de Magallanes 

y de la Antártica Chilena. 

ANTEPROYECTO DE DISEÑO: Equipo comanda-

do por el arquitecto Rodrigo Aguilar.

MANDANTE: Servicio Nacional del 

Patrimonio Cultural.

INVERSIÓN: $ 15.000 millones.

FINANCIAMIENTO: Fondo Nacional de Desarro-

llo Regional, Servicio Nacional del Patrimonio 

Cultural y Subsecretaria Desarrollo Regional.

FECHA ESTIMADA DE LICITACIÓN: 
Octubre de 2019.

PLAZO ESTIMADO DE ENTREGA OBRAS: 
Marzo de 2022.

se habrán puesto en valor a través de su re-
habilitación y tres edificios nuevos que se 
complementarán y articularán con las edi-
ficaciones históricas.

Respecto del estado actual de los edifi-
cios patrimoniales, en desuso desde 2007, su 
deterioro es considerable, aun cuando sus 

La biblioteca tendrá un anillo de salas de lectura, anaqueles, 
un mesón de consulta para el acceso a las colecciones 
bibliográficas y un cubo receptáculo para las devoluciones.

grandesproyectos
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lumen de anaqueles, un mesón de consulta 
para el acceso a las colecciones bibliográfi-
cas y un cubo receptáculo para las devolu-
ciones de publicaciones. “Se pone en valor 
el patio central cubierto, una cualidad espa-
cial que se aprovecha para establecer allí el 
corazón de la biblioteca, incorporando un 
volumen compuesto por estanterías como 
elemento que identifica el complejo”, apun-
ta Rodrigo Aguilar. 

La biblioteca regional se extenderá a tra-
vés de los dos edificios de la ex penitenciaría, 
unidos por una estructura de cristal que de-
fine el primer eje longitudinal del complejo. 
Mientras el volumen de celdas albergará las 
salas de lectura e instalaciones complemen-
tarias, el inmueble exterior se proyecta como 
acceso principal y para uso de oficinas de 

administración. Bajo el patio ubicado entre 
ambos inmuebles patrimoniales se edificará 
el auditorio subterráneo del complejo, que 
contará con tecnología y soporte de última 
generación, junto con escaleras y un ascen-
sor para otorgar acceso universal. 

En tanto, las instalaciones del archivo 
regional se dispondrán en el ex edificio de 
Gendarmería y en un nuevo volumen que 
se proyecta en tres niveles más un subte-
rráneo. En el primer inmueble se instalarán 
las oficinas y dependencias de servicio, en 
tanto que en los niveles dos y tres de la nue-
va construcción estarán las salas de archi-
vos y salas de consultas especializadas para 
investigadores, dejando el primer piso para 
atención inicial a público y el subsuelo para 
consultas generales. 

ADMINISTRACIÓN Y   
DOTACIÓN DEL COMPLEJO

El Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural del Ministerio de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio se hará 
cargo de la mantención y operación 
de la Biblioteca y el Archivo Regional 
de Punta Arenas, lo que significa un 
aporte anual de alrededor de $ 1.400 
millones para su funcionamiento.
La seremi de las Culturas, Artes y 
Patrimonio de Magallanes, Kathe-
rine Ibacache, comenta sobre la 
recopilación de la documentación 
regional y la colección bibliográfica 
que tendrá el centro cultural: “Un 
inmueble destinado para este fin 
y su conservación nos permitirá 
concentrar allí la historia documen-
tada de la región. Respecto de la 
bibliografía, se irá construyendo en 
la medida que vayamos implemen-
tando la biblioteca. Como punto de 
partida, deberían tener un espacio 
importante los autores de la región y 
aquellos que por su obra y aporte se 
han convertido en hijos adoptivos de 
esta tierra”.

La continuidad de ambas estructuras, al 
igual que la de la biblioteca, se logrará con 
una articulación de cristal que unificará los 
volúmenes como un segundo eje longitu-
dinal, que a la vez optimiza el uso de luz 
natural. Las unidades de la biblioteca y el 
archivo regional también estarán conec-
tadas mediante una estructura traslúcida 
similar, logrando así un conjunto arquitec-
tónico integrado.

“Será un ícono para la cultura local, ya 
que, por sus características de construcción, 
releva el patrimonio de Magallanes. Esta-
mos hablando de cultura y patrimonio, de 
un espacio cargado de historia y que la pro-
yecta mediante una nueva propuesta”, afirma 
Katherine Ibacache, seremi de las Culturas, 
Artes y Patrimonio de Magallanes. 

LA BIBLIOTECA Y ARCHIVO REGIONAL DE 
Punta Arenas funcionará en una superficie total de 4.906 m2 que abarcarán 
un complejo de tres volúmenes patrimoniales y tres edificios nuevos que se 

complementarán y articularán con las edificaciones históricas.
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Catedral San Mateo

UN ÍCONO 
REVALORIZADO
La iglesia matriz de la Diócesis de Osorno 
es un apreciado patrimonio que destaca 
por su elegancia y modernidad, realzadas 
por un mosaico con vitrales, considerado 
uno de los más grandes de Latinoamérica.

Texto Andrés Ortiz
Fotos Paulo Arce y Amanda Valenzuela

El frente destaca por una crujía o corredor 
de arcos apuntados que se traslapan.
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patrimonio

Mucho más joven que la mayoría de las 
catedrales del país, la de San Mateo de 
Osorno es un hito urbano que congrega a la 
comunidad católica y evoca cómo lograron 
levantar un nuevo templo en reemplazo de 
la anterior iglesia matriz, siniestrada a causa 
del terremoto de Valdivia de 1960.

Erguida en la Plaza de Armas de la ciu-
dad lechera, la primera piedra para su cons-
trucción fue bendecida y colocada en 1962 
por el primer obispo de Osorno, monseñor 
Francisco Valdés Subercaseaux, mientras 
que la finalización de la construcción y con-
sagración del nuevo templo fue en 1977. 
Luego, en 1982, se levantaron la torre y cam-
panil que sobresale por sus imponentes 45 
metros de altura. Su valor arquitectónico ra-

dica en la singularidad del diseño y en su es-
beltez, así como en su luminosidad interior 
y en su campanario. “Este se alza libremen-
te como dos mantos que se reúnen en la 
cúspide, muy transparente”, describe Paulo 
Arce, past presidente de la CChC Osorno. 

“También es destacable el cambio de 
materialidad. La madera, que es típica 
de muchas de las iglesias sureñas, fue re-
emplazada por el hormigón en el nuevo 
templo”, dice el padre Bernardo Werth, 
párroco emérito de la Catedral San Mateo. 
Además, desde 2007 cuenta con un elabo-
rado mosaico, uno de los más grandes de 
Latinoamérica, con un área de 163 m2 que 
se cierra con vitrales sobre las tres puertas 
dobles en su acceso. 

El sitio patrimonial del Fuerte de Niebla se extiende en 36.000 m2.

ERGUIDA EN 
la Plaza de Armas de 
Osorno, la primera piedra 
para su construcción fue 
bendecida y colocada 
en 1962 por el primer 
obispo de esta ciudad, 
monseñor Francisco 
Valdés Subercaseaux.

En el interior, una serie de arcos se suceden para conformar la nave central y las laterales.
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SU VALOR 
arquitectónico radica 
en la singularidad del 
diseño y en su esbel-
tez, así como en su 
luminosidad interior y 
en su campanario.

OJIVAL Y MODERNA
Sobre los estilos presentes en esta obra 

del arquitecto León Prieto Casanova, el past 
presidente de CChC Osorno explica: “Si bien 
podría decirse que tiene un carácter neogó-
tico por su estructura y sentido en ojiva, está 
también desprovista de todo pormenor que 
caracteriza a este estilo como basamentos, 
capiteles y clave. El friso de cubierta que con-
cluye el frente exterior, es también austero, 
sin pretensión de decorado. Por ello, por la 
simpleza de sus formas, corresponde a una 
arquitectura de carácter moderna”.

En tanto, el frente destaca por una crujía 
o corredor de arcos apuntados que se tras-
lapan, resaltando un muro posterior sólido 
que permaneció por mucho tiempo con un 
acabado de hormigón a la vista y que hoy 
está decorado por un colorido mosaico de 
figuras bíblicas. “Las sombras que arroja 
este frente en crujía sobre el plano posterior, 
aliviana el ingreso. Esto lo debe a la esbeltez 
de este elemento arquitectónico en ojiva”, 
indica Paulo Arce.

En tanto, en el interior, una serie de arcos 
se suceden para conformar la nave central 
y las laterales, el crucero, el ábside y los de-
más componentes arquitectónicos de un 
templo religioso. “Se dibuja una repetición 
de la ojiva en sobrerelieve, un ornamento 

Niebla tiene una batería labrada en la roca con 14 cañones. 

Las ojivas le dan ligereza al diseño arquitectónico. 
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para dar continuidad al traslapo de la serie 
y así mantener la ligereza propuesta en todo 
el edificio. De poder usar una palabra que 
defina la manifestación de la ojiva en el edi-
ficio, es ligereza”, enfatiza.

La superficie total aproximada de todo el 
recinto es de 1.400 m2, con un solo nivel, a 
excepción del coro y de la cripta. Su longi-
tud es de 60 metros, con un ancho de 23 y 
una altura interior de 12 metros en las na-
ves laterales y de 15 en la cumbre de la nave 
central. “De la superficie total perimetral, 
los vitrales del interior representan más del 
70% de la planta de celebración”, acota Arce. 
El conjunto religioso se completa con un re-
cinto parroquial lateral compuesto por ofi-
cinas administrativas, salas de trabajo y un 
pequeño patio.

patrimonio

Visibilizar la diversidad arquitectónica, 
histórica y social de la comuna más 
antigua de la Región de Los Lagos, 
poniendo en valor su riqueza cultural 
y patrimonio arquitectónico a través 
de un Sistema de Siete Rutas, es el 
objetivo de Explora Osorno, proyecto 
dirigido por el past presidente de la 
CChC Osorno, Paulo Arce.

Este trabajo corresponde al fondo con-
cursable 2018 de Proyectos de Impac-
to Regional de la CChC y está alojado 
en la Comisión de Desarrollo Urbano 
y Patrimonio de la CChC de Osorno. 
“Esta iniciativa pretende sacar del 
anonimato a los hitos arquitectónicos 
de interés cultural que desconocemos, 
aquellos escondidos o menos visibles, 
que por la prisa diaria no vemos, para 
ponerlos en correlación unos con otros, 
ordenándolos de acuerdo con temas 
según su carácter, construyendo así un 
relato articulado y coherente de nues-
tra historia urbana”, explica su director.

El equipo de trabajo del proyecto 
seleccionó 83 hitos patrimoniales para 
las siete rutas que trazaron para su 
puesta en valor. La Catedral San Mateo 
se inserta en la ruta central, como 
ícono de la arquitectura moderna de la 
ciudad, entre otros que se emplazan 
en el casco histórico de la ciudad.

EXPLORA OSORNO

Respecto del arte religioso y elementos 
patrimoniales de este templo, un atributo 
de valor nacional es que en su cripta des-
cansan los restos de Maximiano Valdés Su-
bercaseaux, Fray Francisco Valdés S., monje 
de la Orden de los Hermanos Capuchinos, 
hoy en proceso de beatificación. “La cruz 
sobre el altar la trajo monseñor Valdés des-
de Italia, luego la suceden dos figuras: la 
imagen de Santa Isabel y de San Luis. Tam-
bién destacaría el Cristo de la Agonía de 
la capilla contigua a la catedral”, finaliza el 
padre Bernardo Werth. A su vez, el Cristo 
Carbonizado es una de sus reliquias des-
tacadas. Se trata de una figura de madera 
quemada que fue rescatada del incendio 
del monasterio de las Carmelitas Descalzas, 
ocurrido en Pilauco el año 1993. 

Los vitrales del interior representan más del 70% de la planta de celebración.
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QUE LA CONSTRUCCIÓN SE ACTUALICE Y DÉ UN SALTO HACIA EL FU-
TURO, A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DIGITALES, ES EL PROPÓSITO DE LOS MEETUP ORGANIZADOS POR EL 
GRUPO DE TRABAJO LABORATORIO DE CONSTRUCCIÓN DIGITAL DE 
LA CChC. “BUSCAMOS DIFUNDIR LO QUE ESTÁ PASANDO EN EL USO Y 
APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS”, AFIRMA SU ORGANIZA-
DOR Y SOCIO DEL GREMIO, CRISTIÁN ROJO.

MODERNIZACIÓN 
CON EL ACELERADOR 
A FONDO

Meetup Laboratorio de Construcción Digital

innovación

Por Beatriz Espinoza_Fotos Vivi Peláez.

Con el objetivo de promover la digitali-
zación del sector construcción, a través del 
uso de nuevas tecnologías que contribuyan 
al desarrollo, crecimiento y mayor producti-
vidad de la industria, en mayo de este año se 
formó esta comunidad que funciona a tra-
vés de la plataforma Meetup, de los mismos 
creadores de los espacios WeWork, y que ya 
cuenta con 700 integrantes de Chile y otros 
lugares del mundo.

Esta iniciativa fue impulsada por el gru-
po de trabajo Laboratorio de Construcción 
Digital, que nació al alero del Comité de Es-
pecialidades de la CChC, y es un punto de 
encuentro y conversación en el que partici-
pan, en forma gratuita, actores del gremio 
como constructoras, inmobiliarias, provee-
dores y académicos como también institu-
ciones públicas y emprendedores. Las reu-
niones se realizan una vez al mes, en forma 
presencial, en el edificio corporativo de la 
Cámara Chilena de la Construcción en San-
tiago y se transmiten vía streaming por las 
redes sociales del gremio, donde además se 

puede acceder a los videos de las sesiones. 
“Esta comunidad tiene por objetivo for-

talecer el aprendizaje colectivo y la entrega 
de información a todo nivel para fomentar 
la digitalización en el sector. A esta tenden-
cia se le llama a nivel mundial Construc-
Tech”, explica Cristián Rojo, organizador 
de este Meetup, presidente del grupo de 
trabajo Laboratorio de Construcción Digital 
y confundador & COO en Odd Industries. 
Rojo también trabaja en esta iniciativa con 
el área de Suministros del gremio y los so-
cios Roberto Puga, Jorge Ignacio Prieto y 
Juan Ignacio Troncoso.

CONSTRUCTECH
Bajo el término ConstrucTech se agru-

pan las empresas de tecnología para la 
construcción.  Según Rojo, “es un concep-
to nuevo, que no tiene más de dos años y 
que cada vez toma una mayor importan-
cia a nivel mundial, pues busca generar 
un impacto real en la productividad, me-
diante el uso efectivo de tecnologías como 

Inteligencia Artificial, IoT (Internet of 
Things), Impresión 3D, BlockChain y Ma-
chine Learning, entre otras”.

Si bien estas se encuentran funcionan-
do en otros sectores, no sucede lo mismo 
con la construcción. Por eso, dice Cristián 
Rojo, llegó la hora de renovarse para mejo-
rar la eficiencia, la optimización del tiem-
po y la calidad de los productos. “Aspira-
mos a que todo sea como un Lego, que las 
infraestructuras sean prefabricadas y solo 
se ensamblen”, afirma.

Estas nuevas tendencias están siendo 
dadas a conocer en la CChC a través de los 
encuentros Meetup y de empresas y em-
prendedores que están buscando nuevas 
soluciones y comparten la idea de que se 
está viviendo una revolución tecnológica 
en la construcción de características nun-
ca antes vistas. 

“En Chile, la gran disrupción está dada 
por el paso de lo artesanal a lo digital. La in-
dustria de la construcción debe dar un sal-
to, hacer una actualización de cómo se debe 
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construir, de cómo se digitalizan los proce-
dimientos y cómo se aplican las tecnologías. 
Eso se refleja en nuestro grupo, albergado 
por la CChC y que está bajo el paraguas de 
ConstrucTech, conformado por las empre-
sas digitales que apoyan a la construcción”, 
señala Cristián Rojo. 

En los Meetup se han generado diálogos 
sobre diversos temas, como por ejemplo, la 
forma de capacitar a los trabajadores para 
que puedan incorporarse a la economía 
digital, a través del uso de softwares. “La 
idea es que, en vez de eliminar trabajos, se 
creen mucho más puestos. A los robots hay 
que configurarlos, manejarlos y arreglar-
los, hacerles mantención y para eso se ne-
cesita a los trabajadores”, dice el presidente 
del grupo de trabajo Laboratorio de Cons-
trucción Digital. Al haber mayor producti-
vidad, agrega, se va a construir a un ritmo 
más rápido. “Si hoy hacemos 500 edificios 
al año, con robótica vamos a poder cons-
truir 2.000. Eso requerirá mayor mano de 
obra”, afirma Rojo.

Las reuniones del Meetup se realizan una vez al mes en el edificio corporativo 
de la CChC en Santiago y se transmiten vía streaming por las redes sociales del gremio.

Cristián Rojo, organizador del 
Meetup del Laboratorio de 
Construcción Digital de la CChC.
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“Esta instancia nos ha permitido armar un buen grupo de networ-
king y compartir experiencias. Como proveedores de software para 
la construcción, no tenemos competencia directa en el Meetup, sin 
embargo, hay otras empresas haciendo cosas complementarias a 
las nuestras. Por eso, hemos estado en conversaciones con un par 
de ellas para ver la posibilidad de conectarnos e integrar ambos 
servicios y así mejorarlos por medio de una alianza tecnológica. 
Tenemos una gran motivación al ver que hay más personas intere-
sadas en este tema”.

HERMAN VEGA

GERENTE DE TECNOLOGÍA DE PLANOK   
Y GERENTE GENERAL DE VELOCITI

“Integro este Meetup porque soy un convencido de que hay que 
estar actualizado. Soy un fanático de la innovación y acá veo 
bastante de eso. Otro de los aportes que he recibido es que he 
aprendido del sistema BIM (Building Information Modeling), de 
aplicaciones y de cómo hay muchísima juventud dedicada a estos 
temas innovadores y desconocidos para muchos. Valoro que, 
aparte de lo que se escucha de los relatores, haya una muy buena 
interacción posterior entre los asistentes. Creo que estas instancias 
son una contribución positiva a la industria de la construcción, 
porque permite a la CChC y a sus socios mostrar sus necesidades 
y a los participantes enterarse de ellas y ofrecer soluciones en un 
ambiente informal, grato y distendido”.

JORGE GELDRES

DIRECTOR MARGEN INVERSIONES 

“Para Neuronet es muy valioso conocer experiencias teóricas y 
prácticas de tecnologías y metodologías que hacen más efectiva 
y eficiente a la industria de la construcción. Además, me siento 
muy motivado para utilizar mi vasta experiencia en educación 
en la mesa de Educación Digital que se derivó del Laboratorio 
de Construcción Digital, que organiza los Meetup. Encontrarse 
personalmente es clave para construir confianza, la que facilita 
los proyectos colaborativos. Al final, esto aumenta la productividad 
total de factores y compensa la caída en la productividad nacional 
de las últimas décadas. Valoro que cada vez asisten más directivos 
y gerentes de las constructoras e inmobiliarias, las que pueden 
generar mayor productividad en su gestión y operación al adoptar 
una cultura digital en sus procesos”.

JORGE GATICA

GERENTE DE DESARROLLO    
DE NEGOCIOS DE NEURONET 

“EN CHILE, LA GRAN 
disrupción está dada por el paso de 
lo artesanal a lo digital. La industria 
de la construcción debe dar un salto, 
hacer una actualización de cómo se 
debe construir, de cómo se digitalizan 
los procedimientos y cómo se aplican 
las tecnologías”, afirma Cristián 
Rojo, organizador del Meetup del 
Laboratorio de Construcción Digital.

Modelo BIM.
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CON 907 KILÓMETROS DE COBERTURA A LO LARGO DE LA RUTA 5 Y 
EL TRABAJO EN NUEVOS PROYECTOS COMO LA RUTA DEL LOA, EN LA 
REGIÓN DE ANTOFAGASTA, ISA INTERVIAL CUMPLE 25 AÑOS EN LOS 
QUE HA BUSCADO GARANTIZAR A SUS USUARIOS UN TRASLADO TRAN-
QUILO, EXPEDITO Y SEGURO.

CONECTANDO PERSONAS 

CON SEGURIDAD 
E INNOVACIÓN

ISA INTERVIAL

Por Jorge Velasco_Fotos Gentileza ISA INTERVIAL

“Comprendemos que si una empresa 
no innova está perdiendo oportunidades 
en distintos niveles”, afirma Diana Posa-
da, gerenta de Gestión Corporativa de ISA 
INTERVIAL. Esta empresa concesionaria, 
que administra cinco autopistas en nuestro 
país, ha incorporado con fuerza a la inno-
vación con miras a su estrategia 2030, que 
incluye lograr que ningún niño fallezca en 
su infraestructura. De esta manera, ya tiene 
una alianza con la Pontificia Universidad 
Católica de Chile para apadrinar y desarro-
llar proyectos específicos en seguridad vial 
y mediaombiente y está trabajando para 
colocar a la innovación como un proceso 
formal en sus operaciones.

La innovación es, de alguna manera, 
un aspecto clave para que esta compañía 
–que cumple 25 años este 9 de noviem-
bre– haya crecido en el tiempo y se pro-
yecte con éxito hacia el futuro. Con 907 
kilómetros de cobertura entre Santiago y 
Río Bueno (Ruta del Maipo, Ruta del Mau-
le, Ruta del Bosque, Ruta de La Araucanía, 
Ruta de Los Ríos), hoy opera el 61,6% de 
los kilómetros concesionados de la Ruta 5 
y el 33,8% de la red concesionada de Chi-

le. A ellos se sumarán, en 2023, los 111 ki-
lómetros de la Ruta del Loa entre Carmen 
Alto y Calama. 

Más allá de cada nueva concesión ga-
nada, para ISA INTERVIAL –nombre que la 
empresa adoptó en 2011– sus principales 
hitos radican en cada nuevo paso que ha 
dado para mejorar la calidad de servicio y 
la seguridad. Entre ellos, destacan la inau-
guración de la plaza de peaje de Nueva 
Angostura (con 140 metros de ancho y 25 
casetas de pago), que significó una moder-
nización importante de la Ruta del Maipo; 
la adjudicación de la Ruta del Loa en 2018, 
que le permitió ampliar su operación hacia 
el norte del país; la habilitación este año 
del sistema Free Flow en el peaje de Nue-
va Angostura, como parte del programa de 
Gobierno “Chile Sin Barreras” y el inicio de 
la construcción de Terceras Pistas Tramo III 
de Ruta del Maipo, que permitirá contar con 
un tráfico más fluido hacia el sur. 

ALIANZAS SOSTENIBLES
Además de entregar una infraestructura 

de calidad, el eje de ISA INTERVIAL es la se-
guridad. “Somos personas que conectamos 

personas y por ello sentimos una gran res-
ponsabilidad en aumentar la seguridad vial 
en nuestras rutas, tanto para nuestros usua-
rios como para las comunidades aledañas a 
nuestros caminos. Creemos que este es un 
aspecto diferenciador que nos vincula con 
nuestro entorno y grupos de interés, marcan-
do una diferencia”, comenta Diana Posada.

Entre sus objetivos de largo plazo en este 
ámbito, se encuentra el de llegar a cero ni-
ños fallecidos en las rutas que opera. Para 
ello desarrolla diversas iniciativas en educa-
ción vial y en seguridad. Entre las primeras 
está el impulso del primer diplomado en 
Seguridad en Chile en conjunto con la Uni-
versidad Mayor y la realización de talleres y 
experiencias presenciales para niños en su 
“Ruta Educativa”, una miniciudad emplaza-
da en el kilómetro 237 de la Ruta del Mau-
le, que invita a los más pequeños aprender 
conductas seguras de manera práctica.  

En el segundo aspecto, tiene una alian-
za estratégica con la Comisión Nacional de 
Seguridad de Tránsito (CONASET) y forma 
parte del Acuerdo Nacional por la Seguridad 
Vial, en el que también participa la CChC. 
Además, cuenta con un vínculo formal con 

empresa
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la aplicación WAZE para reportar acciden-
tes y prevenir a los usuarios. En tanto, en los 
últimos meses ha sido protagonista tam-
bién de campañas de concientización como 
#NoLoLlamesAccidente, que llama especí-
ficamente a no utilizar el celular mientras 
se está al volante. “Realizamos un trabajo 
no solo mejorando nuestra infraestructura, 
sino, sobre todo, trabajando en los temas 
conductuales, que finalmente representan 
el 80% de las causas de los accidentes”, dice 
al respecto la gerenta de Gestión Corporati-
va de ISA INTERVIAL.

Y es que, para esta compañía, es vital 
desarrollar un presente y un futuro con 
V.I.D.A.: verde (V), innovador (I), con de-
sarrollo (D) y con articulación (D). Se trata, 
en definitiva, de ir siempre un paso más allá 
para entregar mejores servicios, relacio-
narse de la mejor manera con los grupos 
de interés (especialmente, los vecinos y los 
proveedores), ser más seguro y sustentable. 
Para abordar este último aspecto, mide su 
huella de carbono, utiliza energías renova-
bles en sus operaciones y lleva a cabo ini-
ciativas de reutilización de material para la 
reparación de asfalto.

“LA INNOVACIÓN JUEGA UN ROL 
relevante en nuestra estrategia 2030. Si una empresa 
no innova, está perdiendo oportunidades en distintos 
niveles”, afirma Diana Posada, gerenta de Gestión 
Corporativa de ISA INTERVIAL.

Peaje Angostura en Ruta del Maipo.
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EL PROGRAMA CONSTRUYE TRANQUILO, EJECUTADO POR LA 
CORPORACIÓN DE SALUD LABORAL DE LA CChC, FINANCIA LOS 
GASTOS DE LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS SOCIAS Y SUS 
FAMILIARES QUE REQUIEREN UNA HOSPITALIZACIÓN. 

Construye Tranquilo

CINCO MIL PERSONAS 
OPERADAS SIN 
PREOCUPACIONES ECONÓMICAS

social

Por Beatriz Espinoza_Fotos Gentileza CChC.

A más de 5.000 personas ha beneficiado 
el programa Construye Tranquilo, iniciati-
va ejecutada por la Corporación de Salud 
Laboral de la CChC, que brinda protección 
financiera ante los gastos hospitalarios en 
los que deben incurrir los trabajadores de la 
construcción y sus familiares, permitiéndo-
les acceso a clínicas privadas en convenio 
en todo Chile, a un bajo costo, con una aten-
ción especializada, oportuna y de calidad.

Luis Calderón Vera, de 53 años y prove-
niente de la localidad de El Tabo, tenía mo-
vilidad reducida por artrosis en ambas ca-
deras. Gracias a Construye Tranquilo pudo 
operárselas. “Nací con displasia de cadera y 
me operaron por primera vez a los 13 años. 
Desde esa edad tengo que usar un bastón. 
Sentía mucho dolor a causa de mi problema, 
sobre todo al caminar y abrocharme los za-
patos. También cojeaba mucho”, comenta. 

Sabía que era muy caro operarse, porque 
su hermana, que tiene la misma enferme-
dad, lo había hecho en forma particular. 
Pero Luis asistió a unas charlas en su traba-
jo, donde una asistente social le explicó los 
alcances del programa Construye Tranquilo 
y se inscribió. 

“El proceso de postulación fue fácil y 
pude operarme las dos caderas y poner-
me prótesis. Ahora me siento muy bien. Ya 

no tengo tanto dolor como antes, camino 
mejor y no cojeo tanto. Tuve que pagar 
solo $ 55.000 por cada cadera y el progra-
ma puso el resto. También me reembolsa-
ron los bonos, las sesiones de kinesiología 
y los pasajes a Santiago. Pronto iré al mé-
dico, porque estoy esperando que me den 
el alta para volver a trabajar”, comenta.

Luis Gallegos, 55 años, de Valparaíso, 
tiene cataratas y fue perdiendo la visión en 
ambos ojos, lo que le imposibilitaba realizar 
diversas funciones cotidianas y en su traba-
jo. Tenía ceguera total de su ojo izquierdo y 
no veía casi nada por el derecho. “Me costa-
ba hacer todo, porque no veía las cosas. Fue 
tanto que me empecé a caer en la calle, por-
que no sabía por dónde caminaba”, relata. 

Debía operarse, pero en el hospital al 
que fue en Valparaíso había una lista de es-
pera muy larga. Entonces, la asistente social 
de la Corporación de Salud Laboral lo ayu-
dó con los papeleos del programa Constru-
ye Tranquilo y se operó en Santiago. 

“Ella nos acompañó en todo, así es que no 
tuvimos ninguna dificultad. Salí del pabellón 
y ya veía. De hecho, le dije a mi esposa: ‘Rosa, 
te veo’. Recuperé la visión en un 100 por cien-
to y ahora hago vida normal. Voy a comprar 
y en mi casa veo televisión. Estoy pintando el 
segundo piso”, comenta Luis.

BENEFICIO DE BAJO COSTO
El trabajador del sector construcción 

y su grupo familiar se ven permanente-
mente enfrentados a problemas de opor-
tunidad y calidad en el acceso a solucio-
nes de salud. Cuando se trata de gastos 
hospitalarios, la insuficiente capacidad 
del sistema público y el alto costo del sis-
tema privado determinan que posterguen 
las atenciones o tratamientos, lo que mu-
chas veces lleva a que las enfermedades 
se agraven. 

El programa Construye Tranquilo, que 
es parte de los beneficios que la CChC y 
sus empresas socias disponen para los tra-
bajadores de la construcción, responde al 
interés por brindarles apoyo económico 
frente a sus gastos de salud. El beneficio 
contempla al trabajador menor de 70 años 
y a su familia para cubrir la totalidad de los 
gastos médicos por hospitalización (días 
cama, honorarios médicos, derechos de 
pabellón, materiales e insumos médicos, 
medicamentos, exámenes y procedimien-
tos hospitalarios), los gastos ambulatorios 
pre-hospitalarios (consultas, exámenes y 
procedimientos) que sirven para determi-
nar el diagnóstico y aquellos ambulatorios 
post-hospitalarios (consultas, exámenes, 
tratamientos y medicamentos) por tres 
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meses después del alta, siempre y cuando 
tengan relación con el diagnóstico que mo-
tivó la hospitalización. 

La iniciativa considera, además, el acom-
pañamiento a los trabajadores que hagan 
uso del programa a través de la Corporación 
de Salud Laboral en los procedimientos y 
beneficios que contempla. 

“El impacto social que tiene el progra-
ma Construye Tranquilo es muy potente. 
Es un cambio muy positivo en la vida de los 
trabajadores, porque da solución concreta 
al problema de salud que están viviendo”, 

dice Edgardo Zúñiga, gerente general de la 
Corporación de Salud Laboral. Por eso, ha-
ber logrado las 5.000 atenciones es un hito 
importante para la institución. “Nos llena 
de orgullo, ya que trabajamos permanen-
temente para mejorar nuestros procesos, 
esperando siempre que la experiencia del 
paciente mejore”, agrega. 

Cada año, la entidad se ha enfocado en 
optimizar los tiempos de atención e inter-
vención quirúrgica, aumentando los conve-
nios con prestadores a nivel nacional para 
así descentralizar la atención. “Este hecho 

beneficia al trabajador en forma directa, ya 
que no debe abandonar su lugar de origen 
para tomar el tratamiento correspondiente, 
permitiendo que su familia lo pueda acom-
pañar en el proceso”, dice el ejecutivo de la 
Corporación de Salud Laboral. 

Edgardo Zúñiga realiza una invitación a 
todas las empresas socias a que participen 
en este programa. “Los trabajadores y sus 
familias se sentirán protegidos, aumentan-
do su compromiso y productividad y dismi-
nuyendo su ausentismo laboral. Es un be-
neficio único y de bajo costo”, sostiene.

“EL IMPACTO SOCIAL QUE TIENE 
el programa Construye Tranquilo es muy potente. 
Es un cambio muy positivo en la vida de los trabajado-
res, porque da solución concreta al problema de salud 
que están viviendo”, dice Edgardo Zúñiga, gerente 
general de la Corporación de Salud Laboral.

El programa Construye Tranquilo nace desde la CChC para 
brindar apoyo económico en salud a los trabajadores de la 
construcción y sus familiares.

Edgardo Zúñiga. 
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PARA PERMITIR A LAS FAMILIAS EL ACCESO A VIVIENDAS EN TERRENOS 
COMPLICADOS, LA CChC VALPARAÍSO, JUNTO AL SERVIU Y LA MUNICIPALI-
DAD DE VALPARAÍSO PROPONEN CREAR UN NUEVO SUBSIDIO HABITACIO-
NAL. EL PROYECTO YA CUENTA CON UN PILOTO EN CONSTRUCCIÓN EN EL 
CERRO FLORIDA EN VALPARAÍSO Y BUSCA DEMOSTRAR SU REPLICABILIDAD 
EN OTRAS ZONAS DEL PAÍS CON CONDICIONES SIMILARES.

REGENERACIÓN URBANA 
EN ZONAS DE 
TOPOGRAFÍA COMPLEJA

Nuevo modelo de subsidio habitacional

Que las personas reflexionen sobre su 
ciudad y propongan cómo quieren que se 
desarrolle, es la convocatoria que ha impul-
sado desde mediados de 2018 la CChC, a 
través de Visión Ciudad. 

La compleja topografía de los cerros de 
Valparaíso, sumado a la escasez de terreno 
y al alto valor del suelo urbano, hace que los 
proyectos de viviendas sean más caros en 
esta ciudad que en el resto del país. Es un 
problema que ha repercutido en la dismi-
nución de la oferta de viviendas sociales en 
Valparaíso, lo cual ha tenido como conse-
cuencia el desplazamiento de la población 
hacia polos como Quilpué y Villa Alemana. 

En el principal puerto del país se regis-
tra un 12 % de déficit habitacional. Además, 
quienes perdieron sus casas ubicadas en 
cerros y quebradas por el mega incendio de 
2014 no disponen de recursos suficientes 

Por Andrés Ortiz_Fotos CChC Valparaíso, Serviu Región de Valparaíso.

para levantar una nueva vivienda o rehabili-
tar un inmueble deteriorado en sus terrenos. 
La migración de los habitantes originales de 
los cerros y la desvinculación con su territo-
rio son parte de este problema habitacional. 
Todo esto motivó a la CChC Valparaíso a bus-
car una solución factible y, además, replica-
ble en otras ciudades como Iquique.

“Este trabajo aspira, desde su origen, a 
convertirse en un aporte concreto para me-
jorar las políticas públicas en materia de vi-
vienda y a disminuir el déficit habitacional 
de la región, que solo en el ámbito de la vi-
vienda social afecta a más de 72.000 familias. 
La deuda es enorme y buscamos alternativas 
para superarla”, señala Gian Piero Chiappini, 
presidente de la CChC Valparaíso. 

La propuesta nació hace ocho años en la 
Comisión de Patrimonio y Desarrollo de la 
CChC Valparaíso y luego, en 2016, se suma-

ron el Serviu y el municipio a través de un 
convenio de colaboración público-privado. 
Primero realizaron un análisis de los diver-
sos programas de subsidios vigentes en el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Min-
vu), para luego proponer un modelo de 
subsidio que complemente los existentes y 
colabore a disminuir el déficit habitacional, 
con el fin de revitalizar sectores centrales y 
deteriorados de la ciudad puerto.

El proyecto se basa en un estudio de 
nuevo modelo de subsidio encargado por la 
Cámara regional a la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (PUCV), consultoría 
liderada por la docente Andrea Valdebenito. 
“La topografía difícil genera mayores cos-
tos en el diseño y en la construcción de la 
vivienda. Esto merma actualmente el valor 
del subsidio habitacional, dejando solo una 
parte para solventar el costo de la vivienda 

regional
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El trabajo colaborativo público-privado 
ha sido clave para el desarrollo de este 
proyecto de nuevo subsidio habita-
cional. Así lo plantea Juan Armando 
Vicuña, vicepresidente de la CChC. “Es 
clave generar muchas sinergias que ya 
se están desarrollando entre academia, 
municipio, organizaciones sociales y 
constructoras, para entregar a las fami-
lias lo que están requiriendo”, afirma.

En el caso del modelo de subsidio 
habitacional propuesto, dice Vicuña, el 
impacto social puede ser muy signi-
ficativo. “Apunta a familias que, en 
muchos casos, han preferido quedarse 
cerca de su red en vez de optar a otros 
beneficios habitacionales. Deseamos 
mejorar sus condiciones en el lugar en 
el cual quieren y necesitan permane-
cer”, agrega.

Por su parte, Gian Piero Chiappini, 
presidente de la CChC Valparaíso, 
plantea que esta iniciativa trasciende 
al gremio y puede influir en políticas 
habitacionales. “Con proyectos como 
este, trabajando de manera manco-
munada, buscamos como Cámara 
regional ir más allá de la influencia y 
la promoción de nuestros intereses e 
ideas estratégicas, para llegar a incidir 
en las políticas públicas”, comenta.

SINERGIAS COLABORATIVAS 
CON IMPACTO SOCIAL

Construcción Proyecto Florida.

Vista hacia el mar del Proyecto Florida, 
que tiene un 43% de avance. 
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misma. Por este motivo, la propuesta de di-
seño analiza este aspecto, identificando la 
necesidad de considerar subsidios comple-
mentarios”, explica la profesional.

PEQUEÑA ESCALA
El subsidio propuesto, aplicado en el pro-

yecto piloto de Cerro Florida en Valparaíso, 
no es para entrega masiva como la mayoría 
de los subsidios que otorga el Serviu, sino 
que es un beneficio a pequeña escala para 
familias con terrenos en zonas centrales o 
de conservación histórica de una comuna, 
donde el nuevo subsidio se complemente 
con el programa ya existente de Condomi-
nio Familiar, creado por el Serviu para den-
sificar un lote pequeño para los miembros 
de la familia propietaria del terreno. 

“La línea de subsidio analizada corres-
ponde a la llamada Pequeño Condominio, 
que permite construir una edificación con 
dos a nueve unidades habitacionales, en 
dos o tres niveles, en un solo terreno en-
marcado en la Ley de Copropiedad”, precisa 
Andrea Valdebenito.

La composición del nuevo subsidio para 

zonas de topografía compleja tiene un mon-
to total de UF 1.051 para cada inmueble. El 
desglose de este monto está conformado por 
distintas asignaciones en UF, otorgadas prin-
cipalmente por el Serviu, más el ahorro de la 
familia y un aporte de la CChC. Entre ellos 
destaca el subsidio base ajustado (comuna 
de Valparaíso) por UF 671, densificación 
en altura por UF 110, subsidio habilitación 
de UF 100, ahorro del beneficiario de UF 10, 
ahorro complementario por familia por par-
te de la CChC de UF 20 y equipamiento/área 
verde de UF 20, entre otros ítems.

El director regional de Serviu Valparaí-
so, Tomás Ochoa, destaca los puntos de 
convergencia entre el proyecto y la política 
habitacional del Minvu. “Va muy en la línea 
con lo que el Minvu está trabajando, que es 
la micro radicación. El objetivo es el mismo: 
recuperar zonas deterioradas en áreas cen-
trales a través de escalas menores”, afirma.

AVANCES DEL PILOTO
En enero de este año comenzó la cons-

trucción del Pequeño Condominio Social 
en Cerro Florida (Proyecto Florida), pilo-
to de ocho departamentos asociado a esta 
iniciativa. Los beneficiarios cumplen con 
todas las exigencias del Programa de Vi-
vienda y cuentan con el apoyo de la entidad 
patrocinante Borde Urbano, que desarrolló 
el proyecto de arquitectura del condominio 
ubicado en calle Mena del Cerro Florida.

“El Proyecto Florida busca valorar la escala 
presente en los cerros de Valparaíso, a la vez 
de darles mayor densidad a sus suelos, pasan-
do de tres viviendas a ocho departamentos. 
En lo arquitectónico, se mantiene la altura de 
edificación del cerro, agregando un piso de 
acuerdo con el Plan Regulador Comunal para 
Loteos Fundacionales y se ocupan las calles 
Mena y El Surco como accesos, generando un 
patio central como espacio comunitario. Todo 
el espacio del conjunto se vuelve arquitectura 
apropiada a la ciudad, hacia el exterior y hacia 
su propio interior”, describe Raúl Araya, arqui-
tecto de Borde Urbano.

A septiembre, la edificación del piloto re-
gistraba un 43% de avance de obras. “Es un 
proyecto de muy buena calidad, que recupe-
ra un terreno y casas que estaban en malas 
condiciones. Esperamos muy pronto acom-
pañar a la CChC en la entrega de este proyec-
to”, afirma el director regional del Serviu.

En tanto, Raúl Araya proyecta la facti-
bilidad de replicar esta experiencia piloto. 
“Variaciones de este proyecto se levanta-
ron para la reconstrucción de Valparaíso en 
2014 en cerros con topografías muy com-
plejas, de tal manera que es absolutamen-
te posible reproducir esta experiencia, a 
condición de que se consideren los ajustes 
técnicos y económicos necesarios a cada 
realidad. El país es rico en formas de habi-
tar, por lo que la micro radicación debiera 
potenciar dichos valores”, comenta.

EN ENERO DE 
este año comenzó la 

construcción del Peque-
ño Condominio Social en 

Cerro Florida (Proyecto 
Florida), piloto asociado a 
esta iniciativa que consi-
dera un edificio de ocho 

departamentos.
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UN RECORDADO 
LÍDER EMPRESARIAL

ALFREDO OVALLE RODRÍGUEZ

El 4 de agosto falleció a los 81 años el abo-
gado Alfredo Ovalle Rodríguez. Era Conse-
jero Nacional Honorario de la CChC y en 
su trayectoria en la Cámara ocupó los car-
gos de vicepresidente y director nacional. 
Destacó principalmente como presidente 
del Directorio de Minera Las Cenizas y por 
haber encabezado la Sociedad Nacional de 
Minería (SONAMI) en dos períodos (2004-
2007 y 2007-2009) y la Confederación de 
la Producción y del Comercio (CPC) entre 
2006 y 2008.

“Expresamos nuestro profundo pesar 
y nuestras condolencias a la familia de Al-
fredo Ovalle, quien se destacó por su gran 
espíritu gremial y de servicio, a través de su 
aporte y compromiso en la CPC y en la SO-
NAMI, donde siempre trabajó buscando el 

bien del país, con sentido de unidad y entre-
ga”, dijo Alfonso Swett, presidente de la CPC. 

Como encargado de la principal organi-
zación empresarial del país, enfrentó la cri-
sis sub-prime en Estados Unidos, un lento 
crecimiento económico local y una impor-
tante alza en insumos como el petróleo. Sin 
embargo, destacan quienes lo conocieron, 
ese contexto difícil no fue obstáculo para 
avanzar en propuestas de políticas públi-
cas, aportes a la discusión legislativa y en 
fortalecer los vínculos de confianza con las 
principales centrales sindicales del país. 
“Su gestión en la Confederación se carac-
terizó por el diálogo constructivo, directo y 
franco con todos los actores de la sociedad 
y las autoridades del momento, siempre 
con el foco puesto en el bien general del 

país”, afirma Diego Hernández, actual pre-
sidente de SONAMI. 

En esta organización minera desarrolló 
una destacada labor desde su incorporación 
en la década de 1980. “Alfredo desempeño el 
cargo con mucho tesón y compromiso. Siem-
pre destacó por su profunda vocación gremial, 
que se expresó en que, luego de abandonar la 
presidencia de SONAMI, siguió vinculado al 
rubro y a la Sociedad, manteniendo un pro-
fundo interés por el quehacer y devenir del 
sector, además de un fuerte contacto y cola-
boración con la industria minera”, resaltó Die-
go Hernández en el funeral. “Alfredo –agre-
gó– destacó por ser un hombre visionario, un 
dirigente gremial interesado en su entorno y, 
quizás lo más importante, por ser un ser hu-
mano con cualidades extraordinarias”.



77

COMPROMETIDO 
CON SUS IDEALES

ANDRÉS VARELA GARCÍA  

El 16 de agosto, a los 77 años falleció el 
ingeniero civil y economista Andrés Varela 
García, producto de una compleja enferme-
dad cardíaca. En los últimos dos años vivió 
recluido en su departamento, después del 
deceso de su señora, Hadasa Peliowski. 

Andrés Varela es recordado como un 
hombre cálido, amante del tango, los vinos 
y la buena conversación. Desarrolló una 
activa participación gremial en la Cámara 
Chilena de la Construcción.

Hijo del expresidente de la CChC Raúl 
Varela, se tituló de Ingeniero Civil en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. En 
sus años universitarios fue presidente de la 
FEUC y luego fue un activo partidario del 
gobierno del ex Presidente Salvador Allen-
de. Los años del gobierno militar los vivió 
en México y Alemania donde, además de 
estudiar economía, se acercó a temas como 
la tecnología y el medio ambiente. 

Tras su retorno a Chile, retomó su víncu-
lo con la CChC, gremio al que había ingre-
sado en 1960 a través de la empresa de su 
padre. En la década del noventa participó 
primero como director de la Corporación 
de Desarrollo Tecnológico (CDT), para lue-
go asumir la presidencia de la Comisión 
de Protección del Medio Ambiente y, más 
tarde, la segunda vicepresidencia del Co-
mité Inmobiliario. En paralelo, se desarrolló 
como empresario inmobiliario por medio 
de Constructora Varela y fundó el Centro 
Nacional de Desarrollo Alternativo (CEN-
DA), entre otras actividades.

“A Andrés lo conocía desde 1993 en la 
CDT. Con los años fuimos muy cercanos, 
por lo que lo conocí además en el plano 
personal. Era muy cálido y buen conver-
sador. A pesar de nuestras diferencias 
ideológicas marcadas, era muy tolerante”, 
señala Armando Holzapfel, director del 

Grupo Empresas ADN y consejero nacio-
nal de la CChC. 

En lo personal, se casó en tres ocasiones 
y tuvo seis hijos: Juan Andrés, Juan Este-
ban, Juan Ignacio, Diego, Taibe y Javiera. 
Con su tercera esposa, Hadasa Peliowski, 
desarrolló su gusto por el tango, afición 
que desarrolló en compañía de los socios 
de la CChC Orlando Sillano, Francisco 
Gardilcic y Armando Holzapfel, quienes, 
con sus respectivos cónyuges, asistieron 
por seis años a clases de este baile. Cada 
lunes, después de las lecciones, los cua-
tro amigos continuaban la velada con una 
cata de vinos en casa de Andrés Varela. En 
esas noches de tango, Andrés Varela forjó 
una amistad con los otros tres socios de la 
CChC. “Lo recuerdo con mucho aprecio y 
cariño, entre otras cosas, por las tertulias 
en su casa junto a su querida esposa Hada-
sa”, culmina Armando Holzapfel.

obituario
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ARICA

Empresarios de la construcción han 
entregado 138 cupos laborales desde 2015

Un total de 138 cupos laborales han entregado 
los empresarios socios CChC Arica desde 2015, 
en el marco del programa Cimientos, según ex-
presó el presidente de la Cámara Regional, Luis 
Herrera, en la actividad de certificación, que con-
tó con la presencia del ministro de Justicia y De-
rechos Humanos, Hernán Larraín.
“Este programa está teniendo un gran éxito a nivel 
regional y nacional, estamos muy orgullosos de 
este desarrollo y la importancia que tiene en la so-
ciedad. Haber reinsertado 138 personas en estos 
últimos años ha sido espectacular, con un nivel 
del 92% es exitoso”, expresó Herrera.
Además, tres empresas socias de la CChC fueron 
distinguidas por el ministro Larraín por su deci-
dido aporte a la reinserción social: Constructora 
Lemat, Pacal y Guzmán y Larraín. 

Socios de Arica y diversos representantes 
de la región abordaron la modificación a 
la Ley de Monumentos Nacionales

Para conversar sobre la modificación de la Ley de 
Monumentos Nacionales se reunieron socios de 
CChC Arica e invitados especiales de entidades 
públicas y privadas, entre ellos el senador José 
Durana, el diputado Nino Baltolu y representantes 
de la Municipalidad de Arica.
La actividad fue encabezada por la coordinadora 
del Grupo de Trabajo de Patrimonio de la CChC, 
Amaya Irarrázaval, quien detalló algunos elemen-
tos que son fundamentales para abordar el tema, 
como un reglamento local que agilice los procesos 
y detalle cómo proceder en lo relativo al patrimonio. 
Por otra parte también se expuso que en caso que 
algún edificio privado sea declarado patrimonial el 
Estado debe aportar a su desarrollo y cuidado.

Trabajadores de Arica reciben certificado 
de instalación de paneles termosolares

37 trabajadores de la construcción recibieron su 
certificado que los acredita como instaladores de 
paneles termosolares, tras completar el curso que 
realizó la CChC a través de su Fundación Social y 
que fue realizado en el CFT de Tarapacá.
El presidente de la Cámara regional, Luis Herrera, 
felicitó a los presentes y los invitó a aprovechar los 
beneficios que el gremio tiene para los trabajado-
res y sus familias. 
En el cierre de la actividad, el profesor a cargo del 
curso, Felipe Bustos, expresó su orgullo por los 
certificados e incentivó a los trabajadores a seguir 
perfeccionándose.

CChC Arica celebró su aniversario

Con alta concurrencia de socios, la CChC Arica celebró su aniversario número 57. En el encuen-
tro, el presidente de la Cámara regional, Luis Herrera Thomas, expuso sobre temas gremiales e 
invitó a los presentes a participar activamente con el objetivo de construir una CChC unida que 
aporte al crecimiento de toda la región.
En la actividad, además, se realizó un homenaje a Antonio Montanares Napoli, quien fue vice-
presidente de gestión en períodos consecutivos (2015-2017 y 2017-2019); asimismo se resaltó 
a Domingo Bustos Nome, quien se integró al grupo Alerce del gremio.

Gremio y Corporación Costa 
Chinchorro abordan desarrollo 
productivo del borde costero

Sobre el desarrollo del borde costero de Arica y las 
posibilidades de potenciar el fomento productivo 
del sector dialogaron los representantes de la Cor-
poración Costa Chinchorro (CCC) y la CChC Arica.
En la reunión participaron los máximos represen-
tantes de ambos sectores, Ayú San Martín y Luis 
Herrera, director ejecutivo CCC y presidente de 
la Cámara regional, respectivamente, además del 
vicepresidente gremial Esteban Labra, y en ella 
acordaron gestionar el ingreso de los constructo-
res a la corporación municipal.
Asimismo, el director ejecutivo detalló que actual-
mente la entidad está a cargo de Cuevas de Anzo-
ta y playa El Laucho, teniendo datos que permiten 
destacar y concluir la necesidad de los ariqueños 
de tener lugares de recreación.



79

gremiales

IQUIQUE

ESCRÍBANOS
Envíe sus ideas y comentarios a 
comunicaciones@cchc.cl

Comisión regional de Prevención de Riesgos realiza Visita 
Colaborativa en Alto Hospicio

Con el propósito de detectar las buenas prácticas en faena, la Comisión 
de Prevención de Riesgo regional, realizó una visita colaborativa a la obra 
Bugambilias de la Pampa I, II, III y IV, perteneciente a la empresa ACL Inge-
niería y Construcción.
En la ocasión, el equipo de prevención y el administrador de obra dieron 
la bienvenida y realizaron una presentación donde explicaron los alcances 
técnicos de la obra y las buenas prácticas que se han aplicado en la faena.
Entre estas medidas se destacó el tablero de control del Programa de Preven-
ción de Riesgos, ganador del concurso Buenas Prácticas 2018 de la CChC y 
Mutual de Seguridad. Además, se revisó la sala de aspirado, destinada a la 
prevención de silicosis; las sombras móviles destinadas a proteger al traba-
jador de la radiación UV y el calendario de revisiones Código Color del Mes.

Socios de Iquique dieron la bienvenida al mes de la Patria entre 
Vinos y Entrañas

A inicios de septiembre se realizó el encuentro de camaradería que dio inicio 
a las celebraciones de Fiestas Patrias. Entre vinos y entrañas, los socios de 
Iquique compartieron un momento de chilenidad que se inició con el tra-
dicional esquinazo y las palabras del presidente regional, Hernán Lazcano.
En la oportunidad, los invitados degustaron diversas cepas de vino tinto y 
espumantes, ofrecidos por SantoVino Boutique. Además, participaron en 
entretenidos concursos.
“Agradezco y destaco este tipo de iniciativas, ya que nos permite salir un 
poco de nuestras oficinas y compartir con socios y amigos en torno a nues-
tras raíces criollas, con juegos, pallas y un buen vino”, expresó en la oportu-
nidad, Iván Berríos, socio regional. 

Planesi dicta curso de formación en prevención de la silicosis  
en Iquique

La Mesa Tripartita Regional del Plan Nacional de Erradicación de Silicosis 
(Planesi), realizó en la sede regional de la CUT en Iquique, un curso dirigi-
do a representantes de sindicato de trabajadores, donde se buscó generar 
competencias intermedias y aportar a la gestión sindical respecto de la pre-
vención de esta enfermedad. 
Las exposiciones estuvieron a cargo de profesionales de la seremía de Salud, 
el Coresemin, Mutual de Seguridad, Dirección del Trabajo y del Centro de 
Mediación, CAJTA. Además, contó con la presentación de ACL Ingeniería y 
Construcción, empresa socia de la CChC, que, a través de uno de sus exper-
tos en seguridad y salud ocupacional, comentó las buenas prácticas en obra 
asociadas al control del sílice

Físico chileno realiza visita guiada a socios de la CChC Iquique 
a exposición sobre Nikola Tesla

Acercar el conocimiento científico a los niños y niñas de la región, fue el 
objetivo principal de la visita guiada que realizó el físico chileno, Leopoldo 
Soto a los socios de la CChC Iquique, quienes, en compañía de sus familias, 
recorrieron la exposición “Nikola Tesla: El Futuro me Pertenece”.
La actividad, coordinada a través de la Corporación Cultural de la CChC y en-
cabezada por el presidente regional del gremio, Hernán Lazcano, consistió 
en conocer el gran aporte científico que realizó Tesla en sus 86 años de vida.
En su estadía, Soto realizó también dos charlas educativas a alumnos de 
enseñanza media (Academia Alto Hospicio y Colegio Hispano Británico), 
quienes pudieron compartir sus inquietudes científicas y conocer un poco 
más sobre el fascinante mundo de la ciencia.
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Grupo Delegaciones CChC Relacionadas 
con la Minería presenta sus principales 
líneas de trabajo

Con una presentación en el Encuentro Nacional 
de Contratistas Generales (ECG), el presidente de 
CChC Calama, Alfonso Sánchez, en representación 
del Grupo Delegaciones CChC Relacionadas con la 
Minería, compuesto por las cámaras de Rancagua, 
Copiapó, Antofagasta y Calama, se refirió a las prin-
cipales temáticas en las que están trabajando.
Respecto de la relación mandante-contratista 
destacó la incorporación de la figura de la Unión 
Temporal de Empresas (UTE) en las licitaciones, la 
revisión de Bases Administrativas Generales (BAG) 
de Codelco por cláusulas que se estiman abusivas, 
los tiempos de pago la revisión del Programa Abas-
tecimiento 2020 de Codelco, la asimetría en los 
contratos y la certeza jurídica, entre otros.
En ese marco, y considerando que existen iniciati-
vas positivas implementadas por empresas mine-
ras orientadas al fortalecimiento de los proveedores 
locales, Sánchez propuso instaurar el premio Bue-
nas Prácticas Empresa Minera.

CALAMA

Clúster Minero: CChC Calama impulsa mayor fortalecimiento 
para la comuna

Con una revisión del plan de trabajo para este tercer año de funcionamiento 
del Programa Estratégico Regional (PER) Clúster Minero, se dio inicio a un 
nuevo período de trabajo en el que centrarán su gestión en la innovación, 
capital humano, exportación y tecnología. Así lo señaló el representante de 
la CChC Calama en este programa, Carlos Ramírez.
En este primer encuentro se informaron los avances del diseño conceptual 
del Portal de Empleabilidad Regional, que es parte del compromiso de Anto-
fagasta Minerals (AMSA) con el Clúster Minero, enfocado en hacer un aporte 
a la empleabilidad y a proveedores locales.
“Nos parece relevante que este programa se centre en estas temáticas. 
Como CChC estamos impulsando este trabajo para que sean cada vez más 
empresas mineras principales las que implementen buenas prácticas que 
aporten al fortalecimiento de la oferta de empresas socias instaladas en la 
región”, enfatizó Ramírez.

Visitas Colaborativas se consolidan como 
herramienta de gestión en seguridad en 
CChC Calama

Un recorrido por las instalaciones, la explicación 
del proceso productivo y el levantamiento de bue-
nas prácticas en seguridad son las actividades que 
contemplan las Visitas Colaborativas en las que 
participan las empresas socias de la CChC Calama.
Esta práctica, ya instalada en la región, ha demos-
trado que la transferencia de experiencias es, sin 
dudas, una gran herramienta de apoyo a la ges-
tión en seguridad.
Así, en este tipo de experiencias ya se han com-
partido temáticas como la importancia del efi-
ciente control de consumo de alcohol y drogas, el 
orden como barrera de prevención de accidentes, 
estaciones de seguridad para incidentes medio 
ambientales y medidas de control para enferme-
dades profesionales.
Esta última práctica se destacó durante la visita a la 
empresa ESGA Chile, en la cual se conoció el pro-
ceso de preparación del concreto, en el que existe 
un eficiente manejo del polvo en suspensión.

Consejo Urbano comienza de delinear 
focos de visión Ciudad

Turismo, patrimonio, educación, oasis, sustenta-
bilidad empresarial son algunos de los conceptos 
que ya surgen en el marco del trabajo del proyec-
to Visión Ciudad Calama.
Así, desde el primer encuentro del Consejo Urba-
no, sus integrantes comenzaron a compartir sus 
opiniones de lo que debe abarcar una visión con-
sensuada de la ciudad y cómo debería ser vista.
“Es muy importante destacar que las ideas y con-
ceptos que aparecieron en esta sesión emanaron 
de cada uno de los integrantes del Consejo, a par-
tir de su experiencia, trabajo con la comunidad o 
expertise derivada de su formación académica”, 
destacó el presidente de la CChC Calama, Alfonso 
Sánchez, quien también formó parte de los gru-
pos de trabajo.

CChC Calama presenta propuesta para reactivación económica 
de la zona

Durante un encuentro de la Mesa Reimpulso Económico Regional Antofa-
gasta, el presidente de la CChC Calama, Alfonso Sánchez, hizo entrega al 
subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero, de un documento que con-
tiene una mirada general del gremio respecto del desarrollo de la comuna.
En esta reunión, en la que también participaron el seremi de Economía, Ron-
ny Navarrete y representantes de otros gremios de la región, el representante 
de la Cámara regional se refirió a la necesidad de optimizar la administración 
de terrenos fiscales de manera de hacerlos accesibles para desarrollo em-
presarial, de definir incentivos para el fortalecimiento de proveedores locales 
y que las grandes obras públicas de infraestructura y viviendas consideren 
a los proveedores locales.
En su intervención, además, se refirió a la Infraestructura Crítica para el Desarro-
llo que demanda espacios públicos y áreas verdes para la ciudad y a la necesi-
dad de considerar a Calama como centro logístico para el Corredor Bioceánico.
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ANTOFAGASTA

Socios participaron en Visita Cruzada en 
Complejo Solar Cerro Dominador

Hasta el Complejo Solar Cerro Dominador llegaron 
socios liderados por el presidente del Comité de 
Proveedores Agustín Hola, para participar en la 
Visita Técnica y de Seguridad organizada conjun-
tamente con el Comité de Infraestructura.
Durante la visita los socios fueron recibidos por 
los profesionales del proyecto que implica una 
moderna e innovadora planta fotovoltaica y de 
concentración solar de 210 MW de energía, 
siendo la segunda edificación más alta del país 
con 250 m de altura después del edificio Costa-
nera Center.
Esta fue la primera actividad enmarcada en el 
programa de Visitas Cruzadas de Seguridad reali-
zada fuera de Antofagasta, y les permitió conocer 
la envergadura de un proyecto cuya inversión bor-
dea los US$1.400 millones.  

Cámara forma Comisión de 
Productividad, Innovación y 
Construcción Sustentable 

Con el objetivo de apoyar y promover el desarro-
llo de procesos sostenibles y la incorporación de 
innovación en las empresas del sector en Antofa-
gasta, la Cámara Regional confirmó la conforma-
ción de la Comisión de Productividad, Innovación 
y Construcción Sustentable.
El grupo liderado por el socio Mauricio Svriz, ge-
rente general de la empresa Bejos, se reunirá 
mensualmente y focalizará su trabajo en levantar 
oportunidades en materia de innovación que pue-
da aplicarse en empresas del sector para alcanzar 
procesos sostenibles, y que a su vez mejoren la 
productividad de las mismas. 

FISAN 2019 sale a la comunidad 
para mostrar beneficios y servicios de 
entidades CChC 

Feria Innovación Social Antofagasta o FISAN 
2019 es el nombre de la primera versión de un 
evento creado por el Comité Social de la CChC 
Antofagasta presidido por Carlos Tarragó, el cual 
tiene por objetivo mostrar a la comunidad el tra-
bajo, servicios y beneficios que entregan las enti-
dades pertenecientes a la Cámara con presencia 
en la ciudad. 
FISAN 2019 se realizará el viernes 25 de octubre, 
de 11:00 a 14:00 horas, en el Paseo Prat esqui-
na San Martín, y contará con la participación de 
diez entidades entre las que figuran: Mutual de 
Seguridad, Caja Los Andes, AFP Habitat, Escuela 
Tecnológica de la Construcción (ETC), Cimientos, 
Consalud, Red Salud, Fundación Social, CDT, 
OTIC y Confuturo. 

Cámara y Minvu concretan tercera reunión conjunta por convenio para 
disminuir los campamentos

En el marco del convenio firmado entre la CChC y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Min-
vu) para erradicar los asentamientos informales o campamentos en el país, se llevó a cabo la 
reunión entre directivos gremiales liderados por el vicepresidente nacional de la Cámara Juan 
Armando Vicuña y el jefe de la División de Política Habitacional del Minvu Carlos Marambio, 
quien llegó acompañado del seremi Julio Santander y el director de Serviu Rodrigo Saavedra.
Al respecto el vicepresidente Juan Armando Vicuña manifestó que este primer encuentro de 
trabajo conjunto marca el punto de partida del convenio en Antofagasta, siendo el objetivo prin-
cipal mejorar la calidad de vida de las personas evitando la aparición de nuevos campamentos 
en zonas de riesgo. 

Mesa de Residuos de la Construcción 
se reúne con sector público y Fuerzas 
Armadas

Con representantes de las seremias de Economía, 
Obras Públicas, Gobierno Regional, Conaf, Minvu 
y Fuerza Aérea, tuvo lugar la reunión de la Mesa 
Rescon o residuos de la construcción liderada por 
la gobernadora provincial Katherine López y en la 
cual participó en representación de la CChC Anto-
fagasta el past presidente Andrew Trench. 
En la oportunidad revisaron el trabajo hasta ahora 
avanzado tras visitar en enero dos puntos poten-
ciales donde podría ejecutarse un proyecto para la 
disposición final de los residuos de la construcción.
“Este es un nuevo paso importante que estamos 
dando junto a la gobernación entendiendo que es 
un problema que nos afecta a todos por igual, y el 
objetivo aquí es dar solución a esa problemática 
de forma sostenible”, señaló Trench. 
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Chile Valora da a conocer proceso de certificación de oficios a 
socios de la CChC Copiapó

Como una necesidad para el desarrollo del país, que permita avanzar en la 
formación de trabajadores calificados y, por lo tanto, mejorar los índices de 
productividad en el sector construcción, el Sistema Nacional de Certificación 
de Competencias Laborales, Chile Valora, realizó una charla a socios de la 
CChC Copiapó, actividad que fue organizada por la Escuela Tecnológica de 
la Construcción (ETC).
Esta charla es parte de la labor que está realizando el gremio para potenciar 
la formación en un sector que no supera el 2% de sus colaboradores con 
competencias certificadas -en la Región Atacama esa cifra sube levemente 
al 6%-, lo que implica un enorme desafío por avanzar en un área que tendrá 
impacto positivo tanto para las empresas como en los mismos trabajadores 
y sus familias.

Seremi de Transportes abordó los futuros desafíos regionales  
de movilidad 

El desarrollo de la electromovilidad, una mejora en la coordinación de los 
sistemas viales, las próximas inauguraciones de obras emblemáticas -como 
el nuevo Terrapuerto- y los desafíos de la zona para mejorar el transporte pú-
blico, fueron los principales temas abordados por el seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones, Vittorio Ghiglino, en el Comité de Vivienda e Inmobilia-
rio de la Cámara regional.
En este contexto, la autoridad destacó la importancia de incentivar en la zona 
nuevas formas de movilidad en un trabajo conjunto con otros actores, como 
la CChC, sobre todo de las más sustentables con el entorno, destacándose 
la posibilidad de concretar un electrocorredor en el mediano o largo plazo en 
la ciudad de Copiapó.

Directiva de la CChC Copiapó se reúne 
con Director Nacional del Trabajo

La vinculación entre jornadas excepcionales de 
trabajo y desarrollo urbano y la importancia de 
seguir potenciando una labor integrada entre dis-
tintos actores de la zona, fueron los principales 
temas tratados en una reunión en la que partici-
paron el Director Nacional del Trabajo, Mauricio 
Peñaloza y la directiva de la CChC Copiapó, lide-
rada por su presidente, Carlos Aguirre.
En este contexto, desde el gremio se hizo énfa-
sis en la importancia de abordar los efectos que 
están teniendo los turnos en la minería -especial-
mente el 7x7- en el crecimiento y desarrollo de las 
ciudades cercanas a proyectos mineros, ya que 
no generan arraigo de las personas con las zonas 
en donde trabajan, lo que afecta las economías 
locales, como también en avanzar en la construc-
ción de mejores entornos urbanos.   

Intervención peatonal en Copiapó contó 
con el apoyo de la Cámara regional

En el contexto del primer Festival Urbano de Inno-
vación, Sostenibilidad y Territorio, organizado por 
la seremi de Vivienda y Urbanismo de Atacama, 
durante tres días un sector de calle O’Higgins, 
ubicada en el centro de Copiapó, se convirtió en 
un paseo peatonal, lo que permitió impulsar ex-
presiones artísticas, integrar mobiliario reciclado 
y generar una vinculación entre distintos actores 
regionales, entre los que estuvo la CChC.
Carlos Aguirre, presidente de la Cámara regional, 
destacó la importancia de estas intervenciones 
urbanas, destacando la importancia de “construir 
una ciudad a escala humana, lo que debe ser 
complementado con un trabajo que nos permita 
mejorar espacios que hoy están en franco deterio-
ro y que pueden ser recuperados para mejorar la 
calidad de vida de las personas”. 

CChC Copiapó presentó propuestas de 
reactivación económica a Intendente de 
la Región de Atacama

Potenciar la construcción de viviendas para dis-
minuir el déficit actual que existe en la zona, 
trabajar sobre un ordenamiento territorial con 
visión de futuro, impulsar una cartera regional 
de proyectos de infraestructura y diversificar la 
matriz productiva, son algunas de las propuestas 
presentadas por Carlos Aguirre, presidente de la 
CChC Copiapó, en la Mesa de Productividad y Re-
activación Económica, liderada por el Intendente 
Patricio Urquieta, instancia en la que participan 
autoridades y diversos gremios de la región.
“Vemos esta iniciativa como algo muy positivo, 
un espacio donde se pueden plantear propues-
tas que apunten a materializar inversiones en la 
región y que además tengan impacto positivo en 
la calidad de vida de las personas”, indicó el di-
rectivo gremial.

COPIAPÓ
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LA SERENA

CChC La Serena promueve iniciativa 
Visión Ciudad como un proyecto común 
y participativo

El 5 de septiembre se realizó el seminario “La 
Serena-Coquimbo: la ciudad que queremos”, 
que contó con las presentaciones del presiden-
te nacional de la CChC, Patricio Donoso; de los 
representantes de Corporación Ciudades, Juan 
Manuel Sánchez y Marcela Ruiz-Tagle; de la 
coordinadora del Departamento de Planificación 
Territorial, División de Planificación y Desarrollo 
Regional, Paula Martínez y del gerente de la CChC 
La Serena, Miguel Cantuarias.
Durante el evento, más de 150 personas pre-
senciaron el lanzamiento de Visión Ciudad, que 
tiene como uno de los principales desafíos con-
vocar a actores del sector público, privado y de 
las organizaciones civiles para que participen y 
dialoguen sobre una visión común respecto de 
cómo enfrentar la creación de la primera área 
metropolitana del norte del país y los desafíos que 
ello implica, que requiere de una gestión y una 
planificación sostenible de largo plazo.

MDR se reúne con director del Serviu

“Mi idea de acercamiento con la Cámara Chile-
na de la Construcción es darles garantía de que 
los procesos de reestructuración que estamos 
viviendo en Serviu, no entorpezcan la inversión 
privada en los proyectos emblemáticos que tene-
mos, entre ellos, programas de integración social 
y parques urbanos”, enfatizó su director, Óscar 
Gutiérrez, durante el encuentro sostenido con los 
integrantes de la Mesa Directiva Regional, oca-
sión que dejó de manifiesto la reactivación de las 
reuniones periódicas entre el gremio y esta direc-
ción de servicio.

Apoyo de empresas socias permite la 
certificación de 18 personas privadas de 
libertad

Dieciocho personas privadas de libertad fueron 
capacitadas y certificadas en el curso Maestro de 
Ayudante de Albañilería en La Serena, a través del 
Programa +R, iniciativa impulsada por el Gobier-
no, por medio del programa Becas Laborales de 
SENCE y en alianza con la Corporación Cimientos 
de la Cámara Chilena de la Cnstrucción. 
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, 
Hernán Larraín, hizo entrega de esta primera cer-
tificación en la zona, ocasión en la que además 
distinguió a las empresas socias de la Cámara 
regional que formaron parte de esta iniciativa, en-
tre ellas, Constructora Beltec, Hikza, Río Limarí, 
Elqui, Rencoret, Ecomac e Inntec. 

MDR invita al alcalde de La Serena a formar parte del proyecto Visión Ciudad

“Soy un aliado de la CChC y estaré disponible para todas las modificaciones que aporten a nues-
tra ciudad”, enfatizó el alcalde de La Serena, Roberto Jacob durante el saludo protocolar de la 
Mesa Directiva Regional, liderada por su presidente Eduardo Soto. 
En el encuentro se abordó la necesidad de agilizar la aprobación de Plan Regulador Comunal, 
materias de renovación e innovación urbana, intervención en casco histórico, avance de proyec-
tos municipales, reactivación del centro de la ciudad y la importancia de generar junto a diversos 
actores locales un proyecto común de Visión Ciudad.

Socios celebran las Fiestas Patrias en gran 
encuentro de camaradería

El viernes 6 de septiembre, “Los Socios con Chu-
palla” se dieron cita en la esperada celebración 
dieciochera que se realizó en las dependencias 
del Parque El Paraíso de la Cordep, en lo que fue 
la última fiesta en el lugar, ya que en estos terre-
nos se construirá el futuro hospital de La Serena. 
Cerca de 120 personas disfrutaron del encuentro 
el que estuvo marcado por el tradicional brindis 
ofrecido por el presidente de la CChC La Serena, 
Eduardo Soto, además de unas patitas de cueca, 
música, un gran asado y los infaltables juegos tí-
picos para animar la tarde.
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VALPARAÍSO

Asamblea de Socios CChC Valparaíso 2019: compromiso gremial y camaradería

Más de un centenar de socios participaron en la Asamblea Anual y la elección de consejeros re-
gionales de la CChC Valparaíso, instancia que fue liderada por su presidente, Gian Piero Chiappini 
y se desarrolló en el auditorio de la sede regional en Viña del Mar.
Los consejeros regionales electos para el período 2019-2021 fueron: Marcos Arraiza Concha, 
Fernando Bustamante Rodríguez, Gian Piero Chiappini Sanguineti, Marisol Cortez Villanueva y 
Gonzalo Mena Améstica.
El presidente de la Cámara regional valoró especialmente “la gran participación de los socios”, 
lo que destacó como “un gran interés por la gestión gremial y por la marcha de la institución”. 
Además relevó “la responsabilidad que tendrán estos consejeros, de representar a los socios en 
el período que dura su mandato”.

260 socios e invitados compartieron la 
camaradería del gremio en Cena Anual 
CChC Valparaíso 2019

Con la presencia de autoridades regionales, co-
munales y sectoriales, parlamentarios, dirigentes 
gremiales, representantes de la academia, direc-
tivos y socios de la Cámara regional, todos enca-
bezados por el intendente de la Región de Valpa-
raíso, Jorge Martínez y el presidente nacional de 
la CChC, Patricio Donoso, se realizó la tradicional 
Cena Anual de Socios de la CChC Valparaíso.
La actividad, que se desarrolló en el contexto 
del fin del período gremial de la Mesa Directiva 
Regional liderada por el presidente Gian Piero 
Chiappini, recientemente reelecta, tuvo lugar en 
el Valparaíso Sporting Club en Viña del Mar.
De esta manera, la Cámara regional celebró la 
reconocida camaradería del gremio, hizo home-
najes y entregó distinciones junto a socios e in-
vitados que llegaron en un número superior a las 
260 personas.

Presidente de la CChC Valparaíso expuso 
modelo de subsidio y proyecto Florida en 
evento con ministro y subsecretarios 

“Validación social de proyectos de inversión di-
recta en la región” fue el título de la presentación 
que realizó el presidente de la CChC Valparaíso, 
Gian Piero Chiappini, en el “Desayuno Empresa-
rial: La Región de Valparaíso Frente al Desafío de 
la Reactivación Económica”, organizado por el 
Ministerio de Economía, la Intendencia de Valpa-
raíso y la Aceleradora de Negocios Internaciona-
les de la Universidad de Valparaíso (ANI Chile).
En la oportunidad el directivo expuso detalles de 
estos proyectos gremiales ante autoridades como 
el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine; el 
subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo 
Rolando; el subsecretario de Obras Públicas, Lu-
cas Palacios y el intendente regional, Jorge Mar-
tínez, además de parlamentarios, gobernadores, 
alcaldes, seremis, jefes de servicios, empresarios, 
dirigentes gremiales y sociales, y académicos.

Gian Piero Chiappini fue reelecto como 
presidente de la CChC Valparaíso

Gian Piero Chiappini Sanguineti fue reelecto con 
unanimidad de los votos del Consejo Regional de 
la CChC Valparaíso, como presidente regional.  
De esta manera, encabezará por un nuevo perío-
do de un año la Cámara regional, tarea en la que 
lo acompañarán los consejeros regionales Marisol 
Cortez, vicepresidenta gremial; Gerardo Corssen, 
vicepresidente de gestión, y Marcelo Pardo, past 
presidente y presidente del Área Social regional.
“Seguiremos promoviendo una planificación ur-
bana integral, sostenible y con visión de futuro. 
Y apostaremos por desarrollar e implementar un 
sistema de movilidad integrada y sustentable para 
el Gran Valparaíso y la región, porque son temas 
urgentes y claves para mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes”, comentó Chiappini al momento de 
destacar los énfasis que tendrá su gestión.

Socios CChC, Minvu, Serviu, municipios y 
privados elaboran propuestas de solución 
para campamentos 

Con el objetivo de levantar propuestas y pro-
poner a la autoridad medidas para disminuir el 
déficit de viviendas sociales en la región y frenar 
el crecimiento de los campamentos, se realizó el 
workshop “Propuestas de solución a la situación 
actual de la vivienda social en Chile”.
La actividad se inserta en la planificación del Gru-
po de Trabajo Campamentos de la Cámara regional 
–en el marco del convenio Minvu-CChC– y reunió 
a profesionales del Minvu regional, Serviu, munici-
pios, entidades patrocinantes y proyectistas, con 
los socios del gremio y el Comité de Vivienda. 
Cabe destacar que el trabajo desarrollado se sir-
vió de los diagnósticos e insumos elaborados en 
el primer workshop de esta planificación, realiza-
do en junio y denominado “Mejoramiento de ges-
tión público-privada en torno a los procesos de 
subsidios de viviendas sociales”.
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RANCAGUA

CChC Rancagua realiza ceremonia de cambio de mando

Una jornada llena de emociones fue la que se vivió durante la Asamblea 
General de Socios de la CChC Rancagua, donde se produjo el cambio de 
mando del Consejo.
Al dejar el cargo de presidente regional, José Luis Saffirio destacó el trabajo 
realizado durante su gestión, el que contó con el apoyo de las distintas comi-
siones y comités, logrando destacados avances relativos al uso sostenible de 
los recursos del río Cachapoal, y el proyecto Unión Temporal de Empresas, 
que se inició con la División El Teniente de Codelco y que permitirá que 
pymes locales se unan y participen en licitaciones de la minera estatal, sin la 
necesidad de crear un consorcio.
Por su parte, Gonzalo Aceituno Arteta, nuevo presidente regional de la CChC 
Rancagua, agradeció el apoyo de los socios para que su lista fuera elegida 
y se comprometió a seguir trabajando en alianza público-privada con las 
autoridades para impulsar el desarrollo regional.
Finalmente, el intendente regional, Juan Masferrer, felicitó al nuevo Consejo 
Regional indicando que contará con su apoyo para la gestión de los diferen-
tes proyectos donde el gremio participa.
En la ocasión asumieron junto a Aceituno, Manuel Olmos Muñoz, como vi-
cepresidente gremial; Rodrigo Vergara González, vicepresidente de Gestión; 
José Luis Saffirio Contreras, como past presidente y Francisca Castro Villena, 
Pablo Marambio Barrera y Pilar Poblete Jiménez, como consejeros regionales.

Socios de la Cámara regional realizan Visita Colaborativa a 
Constructora Santo Domingo I Ltda. 

En línea con la estrategia Cero Accidentes Fatales, la Comisión de Preven-
ción de Riesgos y Medio Ambiente de la Cámara regional junto a líderes de 
empresas socias de Rancagua visitaron la Constructora Santo Domingo, en 
su obra Terracruz, ubicada en la comuna de Santa Cruz. 
En esta oportunidad, la Constructora dio a conocer su metodología en ma-
teria de Prevención de Riesgos y las buenas prácticas que pudiesen ser 
replicadas en sus respectivas empresas por los socios que visitaron la obra.
Gonzalo Aceituno, presidente de la CChC Rancagua, destacó que “las visitas co-
laborativas son una instancia de aprendizaje en base a la observación en terre-
no, generando un vínculo e interacción entre las empresas socias del gremio”.

Corporación de Salud Laboral realiza operativo oftalmológico 
en CChC Rancagua

Como parte de los proyectos del Área Social de la CChC, se realizó en Ran-
cagua un operativo oftalmológico encabezado por la Corporación de Salud 
Laboral (CSL), que consistió en una evaluación y entrega de lentes ópticos 
para los participantes que los requirieron.
Cerca de un centenar de trabajadores de empresas socias locales fue 
atendido por un equipo de profesionales tecnólogos médicos con men-
ción en oftalmología.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Rancagua, Gonzalo 
Aceituno, valoró esta actividad y destacó que “es un orgullo ser parte de un 
gremio que se preocupar de sus trabajadores y sus familias, ya que, con 
iniciativas como estas se otorgan beneficios de salud de manera directa para 
mejorar su calidad de vida”.

Asume nuevo presidente de Red Social CChC Rancagua

Durante la última sesión del Comité Red Social de la CChC Rancagua se 
realizó la presentación del nuevo presidente de esta instancia gremial, el 
ingeniero comercial Pablo González Massardo, gerente de la Constructora 
González y Massardo, quien fue vicepresidente de Gestión de la anterior 
Mesa Directiva Regional.
González destacó la importancia que tiene el trabajo que desarrolla la Red 
Social del gremio “porque va en directo beneficio de los trabajadores de 
nuestras empresas socias”. 
Junto con lo anterior señaló que “nuestro quehacer será aumentar la difu-
sión para una mayor participación de nuestros colaboradores en los progra-
mas sociales de la Cámara”.
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CChC y UCM impulsan ciclo “Pensar la ciudad y la cultura” 

Con el objetivo de entregar y diversificar la información referida al territorio 
que habitamos, la CChC Talca y la Universidad Católica dell Maule impulsa-
ron el ciclo de diálogos abiertos “Pensar la ciudad y la cultura”. 
En la primera charla, el arquitecto Sebastián Irarrázaval presentó el tema 
“Proyectos en el Maule y el Maule como proyecto”, abordando una serie de 
obras de las que fue parte tras el terremoto del 27F, como la Biblioteca de 
Constitución y las escuelas modulares de Retiro.  
Sobre la iniciativa, Patricio Ponce, presidente de la Comisión Ciudad y Te-
rritorio de la CChC Talca, indicó que “como gremio nos interesa participar, 
relevar y difundir todos aquellos temas que nos hagan crecer y desarrollar-
nos como región, especialmente aquellos que tengan que ver con la ciudad 
y siempre con participación de las comunidades y actores locales. Un buen 
ejemplo de ello nos lo contó Sebastián hoy, al explicarnos cómo fueron ges-
tados relevantes proyectos para la región”.

Socios de la CChC realizan Visita Colaborativa en seguridad y 
salud laboral en Sodimac

Como parte del ciclo de Visitas Colaborativas, impulsado por la CChC Talca, 
los representantes de empresas socias del rubro pudieron conocer en terreno 
las buenas prácticas en materia de seguridad y salud laboral aplicadas por 
Sodimac, para el resguardo tanto de sus trabajadores como de sus clientes.
Claudio Soto, subgerente de Venta Empresas Sodimac Plaza Talca-Cauque-
nes, señaló que “es importante contar con este tipo de instancias, en la 
que otras empresas pueden ver nuestra realidad como tienda. Somos una 
empresa nacional y también a nivel latinoamericano y por ende tenemos que 
tener políticas claras y bien definidas de lo que es la prevención”.
Asimismo, enfatizó la relevancia de un trabajo inclusivo, como el que se realiza 
en la empresa, que considera a todas las áreas de la compañía. “Todos están 
involucrados. Nuestro slogan dice: ‘la seguridad está por sobre la venta’”.

CChC se reúne con representantes de Obras Públicas y 
Economía para agilizar proyectos de infraestructura  

Con el objetivo de abordar el Plan de Inversiones 2019-2020 para el Maule 
y coordinar la agilización de procesos para concretar la ejecución de obras 
de infraestructura para la zona, se reunieron autoridades locales y represen-
tantes de la CChC Talca.  
Francisco Durán, seremi de Obras Públicas del Maule, indicó que “el trabajo 
mancomunado con la CChC Talca nos permite el mejor desarrollo de nues-
tras obras y en este tiempo de activación económica dispondremos de más 
recursos para adelantar importantes proyectos para la región, por eso vinimos 
a mostrar la cartera de iniciativas que licitaremos en los próximos meses.”
El presidente de la CChC Talca, Paolo Carrera, destacó que “hay señales 
esperanzadoras para nuestros socios y empresas que participan en la cons-
trucción de los proyectos que nos presentaron. Asimismo, hay una señal 
positiva en cuanto a la resolución de problemas en la adjudicación de estos 
proyectos, provenientes de la cartera de inversión asignada por la ley de 
presupuestos, que ha costado que se materialice y que hoy se ve incremen-
tada por la agenda de reactivación económica que debería materializarse 
partiendo en los últimos meses de 2019”.

Estudio de la CChC Talca señala que solo 13 comunas en el 
Maule cuentan con sus planes reguladores vigentes 

La CChC Talca, a través de su Unidad de Estudios, realizó un análisis del 
estado de los planes reguladores de la región, que arrojó que de las 30 
comunas que la componen, solo 13 de ellas cuentan con sus planes regu-
ladores (PRC) vigentes.  
Desde la Cámara regional enfatizaron la relevancia de la planificación del 
suelo para contar con ciudades que se desenvuelvan de manera dinámica, 
para así reconocer los focos de desarrollo de cada comuna y, con ello, entre-
gar una mejor calidad de vida a sus habitantes. 
Al respecto, Paolo Carrera, presidente de la CChC Talca, explicó que “nues-
tras comunas se encuentran en constante crecimiento, por lo que es rele-
vante estudiar la demanda de suelo futura. La planificación anticipada debe 
incorporar todos los elementos que permiten hacer proyecciones con mayor 
precisión, como el crecimiento de la población, el aumento de los ingresos y 
del parque automotriz, que impactan en la dinámica de nuestras ciudades”.

TALCA
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CHILLÁN

Cámara regional realiza taller sobre Metodologías, Normas y 
Procedimientos del Sistema Nacional de Inversiones

Con exposiciones técnicas ligadas a la presentación de proyectos se desa-
rrolló el taller Metodologías, Normas y Procedimientos del Sistema Nacional 
de Inversiones (SNI), organizado por la CChC Chillán y la Secretaría Regional 
Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de Ñuble.
En el transcurso de la actividad, que forma parte del programa de trabajo del 
Comité de Obras e Infraestructura de la Cámara regional, los profesionales 
de la seremi, Claudia Rivero y Claudio Guiñez, expusieron detalles de la 
plataforma de postulación de proyectos y de las distintas características para 
formular las iniciativas. 
Cabe destacar que el SNI norma y rige el proceso de inversión pública de 
Chile. Reúne las metodologías, normas y procedimientos que orientan la 
formulación, ejecución y evaluación de las Iniciativas de Inversión (IDI) que 
postulan a fondos públicos.

MOP lanza Comité Técnico Regional del Manual de Carreteras 
en Ñuble

En el auditorio de la Cámara Chilena e la Construcción Chillán se realizó 
el lanzamiento del Comité Técnico Regional del Manual de Carreteras 
de Ñuble. 
En la oportunidad el seremi de Obras Públicas, Cristóbal Jardúa; el presiden-
te del Comité de Infraestructura de la Cámara regional, Sebastián Godoy y el 
director regional de Vialidad, Cristian Díaz, expusieron el Manual de Carrete-
ras creado por el MOP para establecer políticas y uniformar procedimientos 
e instrucciones en las distintas áreas técnicas. 
La creación de los comités técnicos regionales del Manual de Carreteras tie-
ne por objetivo generar instancias de discusión en las tareas técnicas propias 
de la Dirección de Vialidad del MOP.

CChC Chillán realiza seminario DOM en 
Línea

Con la presencia de 11 de las 21 municipalidades 
de la Región de Ñuble se desarrolló el seminario 
DOM en Línea y experiencias de implementación, 
organizado por el Comité de Especialidades de la 
CChC Chillán. 
La presidenta de la Cámara regional, María Euge-
nia Rojas, explicó que “el objetivo de este semi-
nario fue impulsar y difundir la sistematización de 
los procesos relacionados con el área de la cons-
trucción, al igual como lo estamos haciendo con 
la plataforma BIM y el desarrollo del plan piloto 
Chile Territorio Inteligente de Corfo”. 
“Estamos seguros que el DOM en Línea será un 
tremendo paso de transformación digital y es por 
esta razón que como gremio apoyamos la iniciativa 
integrando una mesa de trabajo a nivel nacional 
sobre la materia. Esperamos que a corto plazo los 
345 municipios a nivel país puedan incorporarse a 
esta iniciativa del Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo”, concluyó la presidenta de la CChC Chillán.

Familias de campamento Los Eucaliptus 
conocieron alternativas de vivienda para 
aplicar sus subsidios

Con emoción recibieron las 14 familias del Cam-
pamento Los Eucaliptus, las ofertas de viviendas 
de tres empresas constructoras socias de la Cá-
mara Chilena de la Construcción Chillán, proyec-
tos entre los cuales podrán elegir donde aplicar 
su subsidio habitacional y cumplir el sueño de la 
casa propia.
Cabe destacar que el Campamento Los Eucalip-
tus se suma a Oro Verde, donde sus integrantes 
se trasladaron, durante los primeros días de sep-
tiembre, al barrio transitorio, todo en el marco del 
convenio entre el Minvu y la Cámara Chilena de la 
Construcción, que busca terminar con los asenta-
mientos precarios en el país.
Durante la exposición de la empresa Constructora 
García, Empresa Constructora Iraira y la Inmobi-
liaria Pacal, las familias pudieron conocer detalles 
de cuáles son las casas o departamentos a los 
que pueden acceder.

Familias del ex campamento Oro Verde 
en Chillán inician nueva etapa en barrio 
transitorio

Finalmente se concretó el traslado de las 32 per-
sonas que integran las nueve familias del ex cam-
pamento Oro Verde, como parte del convenio que 
suscribieron la CChC y el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (Minvu) a principios de este año para 
terminar con los asentamientos precarios en Chile.
En Ñuble, tras cinco meses de trabajo, junto a ac-
tores locales del ámbito público y privado, como 
la seremi de Vivienda y Urbanismo, el Serviu, la 
seremi de Salud, la Municipalidad de Chillán, la 
Fundación Techo y la CChC Chillán, se consiguió 
avanzar lo suficiente para convertir en realidad los 
sueños de estos chillanejos.
Para la presidenta de la Cámara regional, María 
Eugenia Rojas, la jornada fue muy especial, ya 
que permitió concluir de forma exitosa la primera 
intervención social que se realiza en el marco de 
este convenio entre la CChC y el Minvu.
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CONCEPCIÓN

Realizan charlas para conocer cambios al 
Plan Regulador Comunal de Concepción

Un ciclo de exposiciones para representantes de 
empresas constructoras e inmobiliarias comenzó 
a desarrollar la CChC Concepción junto al Comité 
Inmobiliario local, para dar a conocer las princi-
pales modificaciones al Plan Regulador Comunal, 
que actualmente tramita el municipio penquista. 
Las charlas pretenden informar sobre los efectos 
que tendrán estos cambios en los futuros proyec-
tos inmobiliarios.
La principal transformación que impulsa la muni-
cipalidad –en etapa de consulta y participación– 
es la ordenación territorial en términos de altura 
de edificaciones, con áreas en las que se regule 
esta variable. 
Sobre este tema, la CChC está proponiendo lo-
grar una densificación equilibrada para la ciudad, 
privilegiando espacios públicos y acceso de los 
habitantes a los distintos servicios.       

CChC Concepción e intendente abordan 
temas de infraestructura

Un análisis de los principales proyectos de in-
fraestructura de la Región del Biobío realizó la 
Mesa Directiva de la CChC Concepción junto 
al intendente Sergio Giacaman. El encuentro, 
en el que también participaron los seremis de 
Vivienda, Energía y Economía, se efectuó en el 
Gobierno Regional.
La cartera de iniciativas priorizadas por la CChC 
y que fueron abordadas en la ocasión incluyen 
la Ruta Pie de Monte, la conexión Interportuaria 
Norte, la Interconexión Copiulemu-Hualqui-Puer-
to Coronel, el desnivel de la Línea Férrea, la nueva 
Costanera Andalién en Penco, la Costanera Sur 
del río Bío Bío y el mejoramiento del Puente Los 
Batros para la Ruta 160.
Por parte de la CChC local, además del presiden-
te Felipe Schlack y la vicepresidenta Helen Mar-
tin, asistió Raúl Ravanal, presidente del Grupo de 
Trabajo CChC-CGE, el cual abordó la propuesta 
para una óptima gestión entre ese organismo y 
el gremio.

Concurso busca los mejores diseños para 
estaciones del Metro de Concepción
 
Hasta el 3 de enero del próximo año, los estu-
diantes de arquitectura de las distintas universi-
dades del país podrán presentar sus propuestas 
para diseñar las futuras estaciones del Metro, 
proyecto que se encuentra a la espera de actua-
lizar los estudios para su factibilidad. El concur-
so llamado Diseño Futura Estación Metro para el 
Gran Concepción tiene por objetivo reconocer a 
las mejores intervenciones urbanas para una de 
las siete paradas que contempla el trazado del 
futuro tren subterráneo. 
La iniciativa, que pretende premiar al proyecto ga-
nador con dos millones de pesos, es organizada 
por la CChC Concepción junto al municipio pen-
quista y el Colegio de Arquitectos.  
Miguel Ángel Ruiz-Tagle, director del concurso, 
señaló que la finalidad es realzar el espacio urba-
no con un buen e imaginativo diseño.

CChC Concepción analizó cambios al 
Plan Regulador Comunal con seremi de 
Vivienda
 
Con el objetivo de dialogar sobre temas de interés 
gremial, dirigentes de la CChC Concepción sostu-
vieron un encuentro con el seremi de Vivienda y 
Urbanismo de la Región del Biobío, James Argo. 
Encabezó la reunión Nathalie Dubois, presidenta 
del Comité Inmobiliario local.
En la actividad, los representantes del gremio die-
ron a conocer a la autoridad regional su opinión 
sobre la modificación propuesta por el municipio 
penquista en torno a limitar la altura de edificacio-
nes en algunas áreas de la ciudad, en el marco 
del Plan Regulador Comunal, que actualmente 
está en tramitación. 
Además, indicaron que el sector inmobiliario 
busca que se genere en la comuna una “densifi-
cación equilibrada” y una renovación urbana del 
sector céntrico. 

Grupo de trabajo CChC-Serviu busca mejorar desempeño de trámites 

Una nueva reunión del grupo de trabajo que el gremio mantiene con el Serviu se llevó a cabo en las 
dependencias de la Cámara regional. El propósito de la instancia, que funciona desde marzo del año 
pasado, es abordar temas que permitan desarrollar una labor eficiente entre ambas instituciones.
En la reciente jornada se analizó el informe del organismo estatal sobre procesos para el sistema 
de préstamos para obras en el marco del DS49. Según David Vásquez, consejero nacional y past 
presidente del Comité de Vivienda del gremio, se requiere de ajustes que vayan en la línea de 
disminuir ciertas etapas como también optimizar los tiempos en cada una de ellas. 
Lo anterior se enmarca en la decisión anunciada por el Minvu en la RENAV 2019 de caminar 
hacia una digitalización completa del proceso, desde el inicio del proyecto hasta su finalización, 
incluyendo el tema pagos. 
Por parte del Serviu participaron Álvaro Rojas, jefe del Departamento Técnico y Fabiola Godoy, 
jefa del Área del Proyectos Urbanos.
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LOS ÁNGELES

CChC renueva compromiso con el desarrollo de Los Ángeles en 
seminario provincial

El presidente de la CChC Los Ángeles, Gerardo Godoy y socios de la Cámara 
regional reafirmaron su compromiso con el desarrollo de la capital de la Pro-
vincia de Biobío durante el seminario “Avanzando hacia Los Ángeles 2030” 
organizado por el Consejo Urbano. 
Los expositores fueron la coordinadora del Consejo Urbano, María Fernanda 
Vergara; el arquitecto y asesor urbanista de la Municipalidad, Mauricio Ca-
rrasco y la especialista internacional en Desarrollo Urbano, Pilar Giménez. 
El presidente de la Cámara regional dijo que “el Consejo Urbano, del que 
somos parte, seguirá trabajando para alinearse y trabajar junto con otras 
entidades, públicas y privadas, por el bien de la ciudadanía”.

Socios de Los Ángeles participaron en charla “BIM y su potencial 
en la construcción”

Una completa introducción al BIM ofreció el arquitecto Arturo Palma Cristi 
a socios de la Cámara regional durante una charla organizada por el Comité 
de Contratistas Generales e Infraestructura local. 
La exposición, muy altamente valorada por los asistentes, consideró el Plan-
bim Corfo, qué es un BIM, usos de un modelo BIM, tipos de modelo, usos 
aplicados del BIM en Chile, ejemplos de proyectos ejecutados, ejemplos 
prácticos y beneficios. 
Esta charla es parte de la estrategia al año 2020 que busca generar un 
requerimiento de BIM desde el Estado que sea consistente y transversal, es 
decir, que todas las instituciones públicas que exijan BIM lo hagan de una 
manera estándar y conocida por los actores involucrados.  

CChC Los Ángeles, autoridades y expertos se unen para trabajar 
en la difusión del PDA

Un fuerte llamado a trabajar juntos y unir fuerzas para descontaminar la 
ciudad hizo el presidente de la Cámara regional, Gerardo Godoy, durante el 
seminario de expertos “PDA y Medio Ambiente” organizado por la CChC y 
que contó con la presencia del seremi de Medio Ambiente, Mario Delannays, 
y una amplia participación de los socios.
En la ocasión el dirigente gremial enfatizó que “todos somos responsables de 
los índices de contaminación que tiene la ciudad y por eso todos debemos 
trabajar para mejorar esta situación, no podemos esperar que solo las auto-
ridades trabajen para resolver este problema”.

Socios sostuvieron encuentro con equipo de la Seremi de OO.PP. 
para conocer proyectos en la zona

Socios de la CChC Los Ángeles se reunieron con profesionales de la seremi 
de Obras Públicas, actividad organizada por el Comité de Contratistas Gene-
rales e Infraestructura regional.
En la oportunidad se presentaron los avances de los proyectos de infraes-
tructura 2019-2020 para la zona y se generó un diálogo en torno a ciertas 
inquietudes del gremio respecto de los procesos de licitación. El presi-
dente del Comité, César Palacios, dijo que “como gremio nos interesa 
contribuir a mejorar los procesos y por eso es muy valiosa la oportunidad 
de conocer los proyectos de la zona junto con presentar nuestras inquie-
tudes a los profesionales para que las puedan hacer llegar a nivel central 
y se busquen mejoras”.
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CChC Valdivia realizará en noviembre la Feria de la Construcción 

Con un punto de prensa se realizó el lanzamiento de la séptima versión de 
la Feria de la Construcción, Fercoval. En la oportunidad el presidente de la 
CChC Valdivia, Carlos Salgado, informó que “durante tres días, 15,16 y 17 
de noviembre, en el Parque Saval se reunirán más de 50 expositores que 
mostrarán nuevos productos en las áreas de inmobiliaria, proveedores, ma-
quinaria, constructoras, decoración e innovación”.
La Fercoval es organizada desde 2004 por la Cámara regional y recibe en 
cada versión más de 8 mil visitantes que disfrutan de las diversas actividades 
organizadas por los asociados al gremio de la construcción.
“La Feria de la Construcción está enfocada en dos públicos distintos y bas-
tante amplios. Por un lado, está la familia, gente que está buscando su casa 
o una segunda vivienda, para quienes contaremos con una amplia oferta 
inmobiliaria. Por otro lado, están las empresas de servicios y asociadas al 
tema de la vivienda para las familias, con productos de decoración, entre 
otros. Además, contaremos con juegos infantiles y un patio de comidas”, 
aseguró Salgado.

Se Constituyó Mesa Público-Privada Parque Urbano Playa Las 
Ánimas

Con el fin de coordinar acciones que permitan concretar el proyecto Parque 
Urbano Playa Las Animas, el director regional del Serviu Los Ríos, Raúl Es-
cárate, se reunió con el presidente de la CChC Valdivia, Carlos Salgado; los 
seremis MOP Sandra Ili y del Deporte, Cristian Yantani; representantes de la 
Secretaría Comunal de Planificación, el gerente de Valdicor, Felipe Spoerer y 
el director ejecutivo de Activa Valdivia, Cristóbal Lamarca, para tratar distin-
tos temas de interés ciudadano relacionados con la ejecución del proyecto, 
destacando la necesidad de crear alianzas público-privadas para establecer 
encuentros permanentes con el objetivo de evaluar las necesidades presen-
tes y futuras de la planificación.
El presidente de la CChC Valdivia, Carlos Salgado, destacó que “como Cáma-
ra estamos muy contentos de que se haya podido crear esta mesa de trabajo 
que va a permitir avanzar en la concreción de este proyecto tan anhelado 
por los habitantes de Las Ánimas como de la ciudadanía en general. La recu-
peración de la playa y la ejecución de un parque urbano en el sector, es un 
sueño ciudadano que hemos apoyado como gremio, trabajando junto a los 
vecinos para visibilizarlo ante la ciudadanía y las autoridades.”

CChC Valdivia y Mutual de Seguridad realizaron seminario 
sobre Ley de Inclusión Laboral

Con el objetivo de abordar la reinserción laboral de personas en situación de 
discapacidad la CChC Valdivia, en conjunto con Mutual de Seguridad, reali-
zaron el seminario “Gestión de Riesgos Laborales Inclusivos”, que contó con 
la participación del director regional del Instituto Seguridad Laboral, Juan 
Pablo Alvarado; el vicepresidente gremial CChC Valdivia, Gerardo Boetsch; 
el gerente zonal Sur de Mutual de Seguridad, Edmundo Zambrano, gerentes 
de empresas de la construcción y prevencionistas de riesgos. 
En la oportunidad, Boetsch sostuvo que “la inclusión es un gran desafío que 
tenemos como empresas, en especial del rubro de la construcción. Una vez 
promulgada la ley ha sido un desafío nuestro, no solo por la infraestructura 
o por la búsqueda de personas, sino que por la importancia de generar una 
cultura de inclusión”.

Trabajadores de la construcción se certificaron en Interpretación 
de Planos y Cubicación

22 trabajadores de empresas socias de la CChC Valdivia, se certificaron en 
el curso de oficio Interpretación de Planos y Cubicación, impartido por la 
Fundación Social. 
Paulina Haverberck, presidenta del Área Social de la Cámara regional, sostu-
vo que “para el gremio es fundamental la formación de los trabajadores del 
rubro, ya que a través de la capacitación permitimos mejorar su calidad de 
vida y la de sus familias”.
Los cursos de oficios que realiza la Fundación Social tienen como objetivo 
capacitar a trabajadores y a sus familias en oficios del rubro construcción, 
desarrollando habilidades y competencias que les permitan optar a mejores 
oportunidades laborales.

VALDIVIA
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CChC Osorno relanza de Programas Sociales

El Consejo Social de la CChC Osorno junto a su Corporación de Salud La-
boral y otras entidades, desarrollaron un relanzamiento de las ofertas de 
programas sociales para trabajadores de empresas socias donde se mostró 
a representantes de las organizaciones, las características de los proyectos 
que se encontrarán disponibles en los siguientes meses de 2019.
Los colaboradores de las empresas socias de la CChC podrán beneficiarse 
en áreas tales como Educación, Salud y Cultura, a través de los proyectos 
programados por el Área Social.  Durante lo que queda de este año, se 
ofrecerán programas tales como: operativo oftalmológico, mamografías en 
obra y preventivos de salud. También, existe la posibilidad de adscribirse a 
Construye Tranquilo.

Visión Ciudad Osorno: Actores claves se reúnen en primera 
instancia de acercamiento

Luego de una etapa inicial de planificación, el equipo de Visión Ciudad Osor-
no, convocó a actores claves de la comuna a conformar el Consejo Urbano, 
una asociación público-privada y académica de stakeholders, que buscarán 
consensuar una idea de futuro para la ciudad.
Representantes de la Red Ambiental Ciudadana, la Unión Comunal de Junta 
de Vecinos, INACAP, Santo Tomás, Colegio de Arquitectos, Municipalidad 
de Osorno y el Diario Austral, participaron de un desayuno en el que la 
presidente de la Cámara regional, Alicia Vesperinas y el vicepresidente, An-
drés Angulo, alentaron a los presentes a hacerse responsables del futuro de 
Osorno. “Consensuar la identidad y develar el destino que queremos para 
nuestra ciudad, es fundamental para entregar una propuesta de desarrollo”, 
señaló Angulo.

Ditec Minvu realiza charla sobre implementación térmica en el 
marco del PDAO

La Comisión de Energía de la CChC Osorno, realizó junto al Minvu Los Lagos, 
una charla sobre la segunda etapa de implementación del estándar técnico 
PDAO, donde expuso el equipo de Habitabilidad y Eficiencia Energética de 
la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional DITEC del ministerio.
Alicia Vesperinas, presidenta de la CChC Osorno, señaló que el objetivo de la 
actividad fue “reunir a todos quienes intervienen en el diseño y construcción 
de viviendas para aunar criterios en el cumplimiento de las nuevas normati-
vas del PDAO”. A su vez, comentó, que la instancia aportaba en este fin de-
bido a que “al ser exigencias recientes y específicas para nuestra comuna, 
no hay experiencia previa en su aplicación”. 

Comisión de Energía, INFOR y UFRO realizan seminario sobre 
uso eficiente de la energía en Osorno

La Comisión de Energía de la CChC Osorno, en alianza con el Instituto Fores-
tal (INFOR) y la Universidad de la Frontera (UFRO), realizaron el seminario 
“Uso eficiente de la energía y transición energética: aportes regionales para 
la política de descontaminación del centro-sur de Chile”, en las dependen-
cias de la Cámara regional.
En la actividad, Ignacio Ávila, presidente de la Comisión de Energía local, dijo 
que “el balance de la actividad es tremendamente positivo porque permitió 
reunir a las tres seremías más vinculadas con el PDAO, mostrar los puntos 
de convergencia y las problemáticas que aún quedan por dilucidar y centrar 
la mirada en los usuarios”.

OSORNO



92

gremiales

Cámara regional inicia Visitas Colaborativas en seguridad y 
salud laboral 

La Comisión de Seguridad y Salud laboral de la CChC Puerto Montt, realizó 
su primera Visita Colaborativa, que busca compartir e intercambiar ideas de 
buenas prácticas entre empresas socias. 
Esta actividad, que es parte de la planificación de la Comisión de Seguridad 
y Salud Laboral del gremio, se desarrolló en la obra Proyecto Rucalhue de 
Constructora Baquedano, empresa que se ha destacado por implementar el 
sistema de gestión PEC y por haber sido reconocida por Mutual de Seguri-
dad en la implementación de la campaña de trabajo en altura.

Con importante marco de público se realizó Taller de  
Materiales en Chiloé

“TECNOFORM: Innovación y optimización para proyectos en acero” y “Pre-
fabricado en Acero: Alto desempeño en el montaje”, de Formac y Servistell, 
respectivamente, fueron dos de las charlas que se presentaron en un nuevo 
Taller de Materiales.
Esta actividad, que se realiza hace más de cinco años y que lidera el Comité 
de Proveedores de la Cámara regional, además contó con la participación 
de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), la que expuso acerca de 
“Transformación Digital y Construcción 4.0”.
El presidente del Comité, Miguel Ángel Oyarzún, destacó la alta y activa par-
ticipación de los asistentes “estamos muy conformes con la realización de 
este nuevo taller, que efectuamos por segunda vez en Chiloé. Nos interesa 
poder entregar conocimientos en aspectos técnicos a todos los interesados 
del sector de la construcción”.

Nueva Mesa Directiva Regional se reúne con medios   
de comunicación

La presidenta de la CChC Puerto Montt, Vivian Pinilla, acompañada de los 
vicepresidentes Ignacio Aliaga y Juan Rodríguez, se reunieron en un almuer-
zo de camaradería con representantes de los medios de comunicación de 
la región. 
El objetivo de la actividad fue dar a conocer cuáles serán los principales ám-
bitos de trabajo gremial de la nueva Mesa Directiva Regional y las acciones 
que espera realizar el gremio en las áreas de infraestructura, vivienda, pla-
nificación urbana, seguridad y la construcción de una visión metropolitana, 
entre otras materias. Además, la presidenta comentó acerca del interés de 
convocar a más mujeres a participar en el gremio, para que aporten con sus 
capacidades y liderazgo.
Al encuentro asistieron representantes del Diario El Llanquihue, Revista 
Puerto a Puerto, Patagonia Radio y Vértice TV.

Presidenta de la CChC Puerto Montt plantea Visión 
Metropolitana para la región

Con ocasión de un nuevo diálogo regional, organizado por el Diario El Llan-
quihue, la presidenta de la CChC Puerto Montt, Vivian Pinilla, fue invitada a 
exponer acerca del desarrollo urbano e identidad de la ciudad. 
En la ocasión la líder gremial se refirió a la situación de la capital regional y la 
ciudad de Puerto Varas, y planteó que la idea de pensar en ambas ciudades 
como un área metropolitana requiere de una mirada de planificación que 
involucre a todos los sectores, tomando en cuenta la identidad de la zona y 
su vocación productiva.
En el encuentro, además, se compartieron miradas similares con represen-
tantes de los vecinos, Minvu, academia, municipio, entre otros invitados que 
destacaron el trabajo que realiza el gremio a nivel local.

PUERTO MONTT
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Lanzan Centro de Extensionismo Tecnológico de la 
Construcción en Punta Arenas

Con una gran convocatoria se lanzó el Centro de Extensionismo Tecnológico 
de la Construcción (CET) en la Región de Magallanes, iniciativa organizada 
por la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) y CORFO. 
El Centro tiene por objetivo apoyar a las pequeñas y medianas empresas 
en el desarrollo y mejoramiento de la productividad, en la innovación 
dentro de la organización y en la incorporación de tecnologías en sus 
procesos constructivos.
“El Centro de Extensionismo tiene una gran capacidad para hacer un diag-
nóstico a las empresas pymes para ver en qué nivel están y cómo poder 
abordar sus brechas tecnológicas, para que luego puedan alcanzar el nivel 
que se requiere. Es muy importante que nosotros como región no quede-
mos atrás en estos temas”, indicó José Alvarado, presidente de la CChC 
Punta Arenas.

Arrancó proyecto “Punta Arenas: La ciudad que queremos”

La CChC Punta Arenas realizó la primera sesión de la mesa que liderará el 
proyecto “Punta Arenas: la ciudad que queremos”. el cual tiene por objetivo 
impulsar un proceso de diálogo público-privado que permita acordar una vi-
sión de ciudad con mirada integrada y de largo plazo que mejore el bienestar 
territorial de los habitantes de la capital de la Región de Magallanes.
La Mesa de Ciudad por Punta Arenas cuenta con una amplia representa-
ción de autoridades locales, academia, sociedad civil y sector empresarial, 
abarcando a todas las áreas que intervienen en el desarrollo urbano y el 
bienestar territorial. 
Juan Manuel Sánchez, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, expli-
có que “la idea de este espacio de diálogo es anticiparnos a aquello que va a 
ocurrir en los próximos 20 años en la ciudad, teniendo en consideración qué 
somos, qué es lo que es Punta Arenas, cuáles son los principales problemas 
y compartir ese diagnóstico para luego establecer esas metas a las cuales 
tenemos que hacer seguimiento”.   

Cámara regional participa en evento sobre seguridad

El presidente de la Comisión de Seguridad de la CChC Punta Arenas, Carlos 
Braun, participó en el panel “¿Cómo aportamos al desarrollo integral de la 
Región de Magallanes?”, durante el evento organizado por Mutual de Seguri-
dad CChC “Encuentros para un desarrollo regional de futuro” realizado en el 
Hotel & Casino Dreams del Estrecho. En la actividad se abordaron temáticas 
como la seguridad vial, las consecuencias del aumento explosivo del parque 
automotriz en la ciudad, cómo fortalecer la cultura de seguridad en los pun-
tarenenses, entre otros puntos.

CChC Punta Arenas capacitó a trabajadores en normativa de 
hormigón aplicada en clima frío

El Comité de Especialidades de la Cámara regional dictó el curso “Enten-
diendo la nueva norma NCh170 de Hormigones, con énfasis en su aplica-
ción a clima frío”, con el objetivo de capacitar a todos los trabajadores del 
rubro en estas materias.
Más de veinte alumnos, principalmente profesionales de empresas socias de 
CChC Punta Arenas y funcionarios del Ministerio de Vivienda, participaron 
en el taller impartido por Luis Ebensperger, experto estas materias.
“Lamentablemente en la Región de Magallanes se dictan pocos cursos es-
pecializados y por eso nosotros como gremio hemos tomado esa responsa-
bilidad para tener más profesionales altamente calificados en nuestra zona. 
Este curso es una muestra de nuestros esfuerzos”, indicó José Alvarado, 
presidente de la CChC Punta Arenas.

PUNTA ARENAS
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El Premio Medalla de Oro Cámara Chile-
na de la Construcción nació en el trigésimo 
aniversario de la CChC en 1981. Constaba de 
la entrega de una medalla de oro de 18 qui-
lates a la persona, empresa o institución que 
se destacara en la creación de iniciativas en-
focadas en el desarrollo de la construcción, 
el estudio y soluciones a problemas deriva-
dos de la industria, así como de la situación 
de sus trabajadores. 

El jurado estaba compuesto por los 
miembros de la Mesa Directiva y el presi-
dente de la Confederación de la Producción 
y del Comercio (CPC). El gerente de la CChC 
actuaba como secretario y ministro de fe de 
las resoluciones. Una vez seleccionado el 
candidato, este era visitado en su hogar u 
oficina por la Mesa Directiva, la cual lo noti-
ficaba como ganador del premio. 

“Se intenta efectuar un reconocimien-
to a la obra creadora de quienes, ya sea 

historiasconcretas

Texto elaborado en base a documentos del Archivo Histórico de Extensión CChC.
Para consultas comunicarse con: Jeaninne Vergara, jvergara@cchc.cl.

actuando desde el campo de la empresa 
privada, como en el servicio de los nobles 
intereses públicos, entregan su talento y es-
fuerzo para el beneficio de sus compatrio-
tas”, decía el presidente de la CChC, Máxi-
mo Honorato, en su discurso con motivo de 
la entrega del premio a Jorge Alessandri el 
23 de octubre de 1981. 

“El otorgamiento de esta Medalla de Oro 
simboliza, pues, el agradecimiento de una 
entidad que agrupa a la gran mayoría de 
aquellos que han hecho de la construcción 
su camino de vida, hacia quienes se han des-
tacado por una acertada contribución en fa-
vor de esta actividad creativa por excelencia”, 
agregaba Honorato en la misma oportunidad. 

Los galardonados en la década del ochen-
ta incluyeron, además del ex presidente 
Jorge Alessandri, a Sergio Silva Bascuñán 
(1983, ex presidente CPC), Modesto Colla-
dos (1986, ex presidente de la CChC en dos 

PREMIO 
MEDALLA DE ORO

ocasiones y ex ministro de Estado) y David 
Frías (1988, ex vicepresidente CChC).

“Ninguna función puede ser más gra-
ta que el manifestar el reconocimiento de 
nuestra Cámara a quien se haya destacado 
en forma excepcional por el servicio a nues-
tra actividad y a nuestra institución, entre-
gándole la distinción máxima del gremio, 
como es la Medalla de Oro Cámara Chilena 
de la Construcción”, resumía en 1992 el pre-
sidente de la CChC, Alfredo Schmidt, con 
ocasión de la entrega de este galardón al ex 
presidente de la CChC y fundador de varias 
entidades de la Red Social, Raúl Varela. 

Durante los años sucesivos, pocos serían 
los personajes dignos de recibir este noble 
premio. A Varela lo siguieron los ex presi-
dentes de la CChC Luis Prieto Vial y Germán 
Molina en 1998 y 2001, respectivamente. El 
último destacado fue José Antonio Guzmán 
(ex presidente CChC y CPC) en 2010.
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vitrina

VULNERABILIDADES Y DESASTRES 
SOCIONATURALES: EXPERIENCIAS 
RECIENTES EN CHILE.
ARTEAGA A., CATALINA; SUÁREZ, DERY 
LORENA; TAPIA ZARRICUETA, RICARDO, 
editores. Stgo, Chile: Ediciones PUC, 
2014. 198 p. (Estudios)
Estudio que aborda los desastres 
naturales, explicando su origen y 
consecuencias, como una expresión 
de la construcción sociocultural que 
determina la existencia y los niveles 
de vulnerabilidad asociados, en los 
diversos grupos sociales. Contiene: 
Primera parte. Desastres socionatura-
les, vulnerabilidad, institucionalidad 
y territorio - Segunda parte. Subjetivi-
dades y vulnerabilidades en contextos 
de desastres socionaturales. El caso 
Chaitén - Tercera parte. Intervención 
social y participación en situación de 
desastres socionaturales.

WALKABLE CITY RULES: 101 STEPS TO 
MAKING BETTER PLACES.

SPECK, JEFF. Washington, Estados 
Unidos: Island Press, 2018. 291 p.
El reconocido urbanista estadouni-
dense Jeff Speck, aborda el tema de 
la planificación urbana, ofreciendo 
algunas recomendaciones para lograr 
ciudades más caminables, con un 
enfoque de vida urbana renovada. 
Considerando aspectos tales como las 
áreas verdes, la seguridad, el diseño 
vial, los beneficios de caminar, la 
contaminación ambiental, la infraes-
tructura y la integración, entre otros. 
Logrando argumentos coherentes a 
favor de ciudades caminables, donde 
el acceso a servicios modela la planifi-
cación urbana.

RESPONSABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN: 
ASPECTOS FUNDAMENTALES.
DÍAZ MORENO, ALEJANDRO; CHOCRÓN 
GIRÁLDEZ, ANA MARÍA; MONGE FERNÁN-
DEZ, ANTONIA, editores. 2a ed. Valencia, 
España: Tirant lo Banch, 2017. 590 p.
Aspectos laborales. Pluralidad 
subjetiva, obligaciones reglamenta-
rias y responsabilidad administrativa 
- Subcontratación en el sector de 
la construcción. Régimen jurídico - 
Subcontratación en el sector de la 
construcción. Responsabilidades em-
presariales específicas - Responsabili-
dad del trabajador por incumplimiento 
de sus obligaciones preventivas - La 
indemnización por daño y perjuicios en 
prevención de riesgos laborales - As-
pectos civiles. Aspectos fundamentales 
sobre responsabilidad y construcción 
en el ámbito civil - Aspectos penales; 
entre otros temas. 

EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL Y LA DESVIACIÓN 
DE PODER EN LA CALIFICACIÓN DE 
PROYECTOS.
LUENGO TRONCOSO, SEBASTIÁN. Stgo, 
Chile: Hammurabi, 2019, marzo. 166 p. 
(Administración pública y derecho)
Análisis de la doctrina y jurisprudencia, 
que aborda los aspectos normativos 
y prácticos sobre la discrecionalidad 
de la administración en la calificación 
ambiental de proyectos y su desvia-
ción de poder como vicio del acto 
administrativo. Contiene: El SEIA como 
procedimiento administrativo - Límites 
a la discrecionalidad en el SEIA - Con-
trol judicial de la desviación de poder 
en el SEIA.

ATLAS DE BIENESTAR TERRITORIAL.

GARCÍA HUIDOBRO, JUAN EDUARDO; 
RUIZ-TAGLE, MARCELA; SÁNCHEZ, 
JUAN MANUEL, editores; CORPORACIÓN 
CIUDADES (CHILE). Santiago, Chile: 
Corporación Ciudades, 2019. 277 p.
El Centro de Inteligencia Territorial de 
la Universidad Adolfo Ibáñez (CIT), la 
Cámara Chilena de la Construcción y 
la Corporación Ciudades, trabajaron 
en el Indicador de Bienestar Territorial 
y prepararon el documento que 
ofrece información sobre 22 ciudades 
representativas del país, de más de 
100.000 habitantes, incluyendo a 
Coyhaique. Se analizan sus entornos 
urbanos en relación a tres dimen-
siones: ambiental, infraestructura y 
accesibilidad, considerando criterios 
estandarizados para poder identificar 
los territorios con mayores necesida-
des de inversión. 

DESCO 80 AÑOS. 

MONGE, JUAN PABLO, editor; DESCO 
(CHILE). Santiago, Chile: Desco, 2019, 
enero. 230 p.
Publicación especial del aniversario 
de la empresa y constructora DESCO, 
para conmemorar los ochenta años 
de su destacada trayectoria en la 
provisión de soluciones y servicios 
a la industria de la construcción e 
inmobiliaria de Chile. 
Contiene: DESCO 80 años de esfuer-
zo, resiliencia y compromiso - 10 
hitos urbanos de DESCO analizados 
por la Universidad del Desarrollo - 80 
años en obras de 80 arquitectos - 
Otras obras - DESCO. Compromiso 
con Chile y sus colaboradores.

EL TRIUNFO DE LA INFORMACIÓN: 
LA EVOLUCIÓN DEL ORDEN DE LOS 
ÁTOMOS A LAS ECONOMÍAS.

HIDALGO, CÉSAR. Barcelona, España: 
Debate, 2017, junio. 249 p. (Economía)
Este libro aborda el concepto de la 
información, de dónde procede y por 
qué crece. 
Al mismo tiempo, profundiza en los 
mecanismos naturales, sociales y 
económicos que contribuyen a que 
la información se rebele contra la 
entropía. 
Contiene: La guerra eterna - In-
troducción. De los átomos a las 
personas y a las economías - Primera 
parte. Bits en átomos - Segunda par-
te. Imaginación cristalizada - Tercera 
parte. La cuantización del knowhow 
- Cuarta parte. La complejidad de la 
economía - Quinta parte. Epílogo.

AI SUPERPOWERS: CHINA, SILICON 
VALLEY, AND THE NEW WORLD ORDER.

LEE, KAI-FU. Boston, Estados Unidos: 
Houghton Mifflin Harcourt, 2018. 253 p.
El experto en inteligencia artificial 
Kai-Fu Lee, plantea que esta producirá 
cambios dramáticos mucho antes de lo 
esperado, con un impacto devasta-
dor en los trabajos manuales, pero 
también en los trabajos llamados de 
cuello blanco. EE.UU. y China llevan la 
delantera en la investigación y desarro-
llo del tema, con las responsabilidades 
que conlleva el poder tecnológico. Se 
detalla cuales trabajos pueden mejorar 
con IA y cómo podemos proporcionar 
soluciones a algunos de los cambios 
más profundos en la historia humana.
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Ilustración: Marcelo Escobar.
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