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51 años incentivando el desarrollo regional

Valentín Cubillos Diez,
presidente de la CChC
Arica

Una nueva
etapa

Consejeros regionales de la CChC Arica.

L

a Cámara Chilena
de la Construcción
(CChC) es una
corporación de derecho
privado que nace el 20 de
junio de 1951 cuando se
lleva a cabo su primera
sesión. Según indica el
acta de aquella época, su
principal objetivo es “impulsar el desarrollo de la
construcción en todas sus
ramas, por medio del estudio de los problemas
que la afectan y proposición de las soluciones
más adecuadas a las posibilidades y necesidades
del país”. De esta forma,
la CChC ha sido una
gran gestora del desarrollo nacional, guiada desde
sus inicios poruna economía social de mercado
basada en la iniciativa privada.
Desde sus inicios la
CChC mostró preocupación porlos problemas sociales de sus trabajadores. En ese sentido, uno
de los aspectos que más
preocupaba a los empresarios chilenos en la década de los 50 era la alta
tasa de accidentabilidad
que bordeaba el 40%.

productivos. Su trabajo
está organizado poráreas,
como es el Comité de Vivienda e Inmobiliario, dirigido por Marcelo González Catalán; Comité de Infraestructura, a cargo de
Mario Cavieres Rolando;
Comité de Proveedores e
Industriales, dirigido por
Carlos Millán Figueroa y
Comité CChC Social, bajo
la dirección de Luis Maturana Jarpa.

La Cámara Chilena de la Construcción se reúne constantemente con autoridades locales
vinculadas al sector construcción.

Hoy la CChC ha ampliado
tanto su misión como visión institucional, reforzando de manera permanente el compromiso con las
buenas prácticas empresariales y la responsabilidad social. La Cámara
Chilena de la Construcción
inspirada en una vocación
de servicio, refuerza sobre
todo la promoción social,
fundamento que radica en
sus valores y principios,
asícomo en el derecho de
todos a acceder a oportunidades para compartirlos
frutos del desarrollo.
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Específicamente, la Cámara Chilena de la Construcción Arica se fundó un
9 de agosto de 1962. Por
esos años, los señores
Teodoro Schmidt, Fernando Rivera y Eduardo
Garretón, un grupo de
empresarios y amigos, se
reunían constantemente
y decidieron darinicio a la
conformación de la Delegación Arica, invitando a
otros empresarios de la
década de los 60 a formar
parte de este conglomerado.

Durante estas cinco décadas, la sede Arica de la
CChC ha sido la principal
gestora del desarrollo regional en términos de la
construcción y uno de los
asesores más importantes
para las autoridades al
momento de iniciar nuevos proyectos.
En la actualidad la CChC
Arica cuenta con 54 socios, que se dividen en
personas naturales y empresas relacionadas con el
rubro de la construcción,
además de otros sectores

PERIODISTA: ORIETTABRAVO MEDICI
DISEÑO: UDG ARICAFOTOGRAFÍA: ARCHIVO
EDITA: EMPRESAPERIODÍSTICAEL NORTE S.A.
ARICA,

Mesa directiva
Presidente:
Valentín Cubillos Diez
Primer
Vicepresidente:
Marcelo González
Catalán
Segundo
Vicepresidente:
Antonio Salazar
Galarreta
Past Presidente:
Luis Maturana Jarpa
Gerente Sede:
Isis Barrera Reyes

Hoy nos encontramos
inaugurando la nueva
sede de la Cámara Chilena de la Construcción
Arica, un hito que quedará, por cierto, marcado
en la historia de nuestra
delegación. Este acontecimiento nos llena de orgullo ysatisfacción, tanto
a nuestros directivos, socios como colaboradores. Al mismo tiempo,
nos invita a seguirconsolidando el compromiso
con la comunidad y de
esa forma, como ha sido
la tónica desde aquel 9
de agosto de 1962, contribuir al desarrollo de
nuestra región deArica y
Parinacota.
Estas renovadas instalaciones cumplen con los
más altos estándares de
calidad y, en ese sentido,
posee amplios y cómodos espacios que nos
permitirán seguirpromoviendo e incentivando la
labor gremial junto a
nuestros socios. Por supuesto que no perdemos
de vista a los trabajadores ytrabajadoras que se
desempeñan en nuestras empresas asociadas, a quienes podremos seguir capacitando
en diferentes materias,
con el afán de mejorar
sus competencias laborales.
Porque, en definitiva, tal
como reza nuestra misión, buscamos velarpor
el bienestar de los chilenos y chilenas mediante
el desarrollo del sector
construcción y de la iniciativa privada, junto al
perfeccionamiento del
sector público, como
agentes de progreso y
equidad en el país.
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Comité de Proveedores e Industriales

Comités gremiales

Nueva sede de la CChC: un aporte
para la región

tar eventos relacionados
con la promoción del conocimiento en materias relacionadas con la construcción, así como representar
las inquietudes en temáticas comerciales y mercantiles que nazcan en el seno
del comité.

La inauguración de la nueva sede para la Cámara Chilena de la Construcción Arica es un incentivo para el trabajo arduo y constante que realizan los
diversos comités gremiales que la conforman.

Comité de Infraestructura
Asimismo, el comité de Infraestructura busca colocar en el tapete proyectos
de infraestructura relevantes para la región de Arica
y Parinacota.

Mario Cavieres, presidente
del Comité de Infraestructura de la CChC Arica.

Reúne a 15 representantes de la CámaraArica. El
Comité de Infraestructura
tiende a representar los
intereses de los socios
pertenecientes a la delegación regional ante las
autoridades locales que
tengan relación con las
obras de infraestructura
pública, en correcta alineación con los principios
que rigen y regulan el actuar de la CChC.

El presidente del comité,
Mario Cavieres, explicó
que se realiza una fuerte labor de apoyo y asesorías
en lo que es, por ejemplo,
obras civiles. “Manejamos
información de las obras y
proyectos ejecutados por
los organismos públicos relacionados con las obras
de infraestructura, a fin de
velar por el cumplimiento
presupuestario y favorecer
el desarrollo político- económico de la región”.
Así, el Comité de Infraestructura está constantemente interiorizándose en
normativas de construcción, participando de manera activa con instituciones públicas en reuniones
y actividades, entregando

Comité deVivienda e Inmobiliario

Marcelo González, presidente del Comité de Vivienda e Inmobiliario de la
CChC Arica

Presidido por Marcelo
González, este grupo de
30 representantes abarca
empresas constructoras y
profesionales del área, como arquitectos e ingenieros. El comité de Vivienda e
Inmobiliaria fiel a su visión y
principios, ha venido desarrollando durante los últimos años múltiples actividades e iniciativas, con un
especial énfasis en la plani-

ficación urbana y territorial.
Cada año, el comité realiza
el “Encuentro de la Vivienda”, donde expertos, tanto
del sector público como privado, exponen sobre variadas problemáticas que afectan a la región. A modo de
ejemplo, el año 2013 dicho
comité efectuó con gran éxito el VIII Encuentro que se
denominó “Construcción
Suelo Salino, ciudad de Arica”, un tema sensible que
afecta de manera particular
a nuestra región. En esa
ocasión uno de los principales objetivos fue elaborarun
documento que reunió todos los aspectos que influyen en la edificación sobre
terrenos con estas características, abordando esta materia desde perspectivas
técnicas, legales y políticas.
Este 2014, el tema principal
del IX Encuentro, a realizarse en el mes de agosto, es la

su aporte técnico y profesional. Una de sus principales tareas es promover
y focalizar los esfuerzos
para cubrir el déficit que
existe en la región, de tal
forma de evitar que el
75% del presupuesto en
materia de infraestructura se decida a nivel central.
Según comentó Cavieres, “la nueva sede es
una herramienta fundamental para realizar capacitaciones para los socios y los trabajadores de
las diferentes empresas,
lo que nos permitirá tener
una mano de obra más
calificada y de esa forma
contribuiral desarrollo del
sector. Por otra parte, no
vamos a recibirsolo a trabajadores de empresas
socias, sino que también
buscamos abrirnos a la
comunidad, ese será uno
de los pilares de nuestra
gestión.”

“Infraestructura Costera
del Mañana”, instancia
que pretende generar un
debate en torno a cómo se
puede potenciarymejorar
el crecimiento urbano sostenible en la región. Asimismo, se espera evaluar
aspectos tan importantes
como la resiliencia urbana, ya que nuestra ciudad
está expuesta a desastres
naturales de gran escala,
sobre todo si consideramos que en el borde costero habita un número
considerable de personas.
Respecto a la nueva sede
de la Cámara, González
explicó que ésta tendrá
mayor accesibilidad, “ya
que cada persona que trabaja aquí, tendrá su propia oficina, incluyendo la
gerencia regional que tendrá un buen espacio para
atendera los socios. Será
una sede con mayor presencia, como lo amerita
nuestra entidad”.

Carlos Millán, presidente
del Comité de Proveedores e Industriales de la
CChC Arica.

El Comité de Proveedores e Industriales tiene
por misión detectar, planificar, organizar y ejecu-

Su presidente, Carlos Millán, comentó que dentro
del plan anual que se coordina cada año “está el reunirse con autoridades regionales, con el fin de entregar nuestra visión ante
los diversos organismos
del estado, manifestando
las inquietudes que nacen

al interior del gremio y
que dicen relación con
las actividades propias
de cada una de las empresas dedicadas al retail y especialidades que
son parte del comité”.
“Asimismo, en las nuevas instalaciones podremos realizar de manera
constante capacitaciones técnicas y de seguridad para los trabajadores, así como actividades de camaradería entre los socios”, agregó.

Comité CChC Social
cial; deporte y cultura; recreación; educación y capacitación; salud y vivienda. Lo que se traduce en
cursos y capacitaciones, visitas de servicios de atención porparte de asistentes
sociales, atención médica
a los trabajadores, planes
dentales y oftalmológicos.

Luis Maturana, presidente
del Comité Social de la Cámara Chilena de la Construcción Arica.

Este comité coopera para
que las empresas mejoren la calidad de vida de
sus trabajadores y familias, enfocándose en distintas áreas: bienestarso-

Fue así como durante el
año 2013, un total de 3.235
trabajadores accedieron a
los beneficios que otorga la
CChC.
Su presidente, Luis Maturana, explicó que para este
2014, el gremio de la construcción desea entregarbeneficios sociales a una mayor cantidad de trabajadores del sector. Es por ello,

que se han creado una
serie de iniciativas que se
realizan de manera conjunta con otros organismos. Entre ellas se encuentran: toma del Examen de Medicina Preventiva para el Adulto (EMPA); Campeonato de Fútbol; Obras de Teatro en
empresas de la construcción; Curso de Gasfitería
y el Proyecto Matices, un
show gratuito para los trabajadores y sus familias
que este año contará con
la presencia de Dinamita
Show y Los Jaivas.
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Edificaciones resistieron fuerte embate natural

En el país más sísmico del mundo rara vez se
cae una construcción

Un 25% de la ciudad se encuentra construida sobre suelo salino según catastro realizado por la CChC

Marcelo González visitó las poblaciones más afectadas.

S

i bien el último terremoto que afectó al
Norte Grande del país causó daños en diversas
zonas, las autoridades y
especialistas han coincidido en queArica se comportó a la altura de las circunstancias, demostrando que
las construcciones en
nuestra ciudad se ciñen a

una rigurosa normativa antisísmica.
Al respecto, Patricio Bottai,
director zona norte de la
CChC, explicó que “a pesar de sufrir un terremoto
de 8.2 grados el norte se
comportó bastante bien,
especialmente Arica, donde se cayó lo que se tenía

que caer, es decir, construcciones de gran antigüedad. En lo que respecta a
viviendas sociales, todos
sabemos que las casas de
la población Guañacagua
presentaban problemas
desde hace ya bastante
tiempo, especialmente
porque están construidas
sobre suelo salino. El caso

de Iquique es parecido, ya
que el problema es la autoconstrucción sin ningún tipo de norma”.
Bottai agrega que este hecho es la prueba que en
Chile las construcciones
son de calidad, porque las
exigencias son muy altas
debido a que somos un país sísmico. “Los elementos
más importantes que debe
tener una construcción para resistir un terremoto son
muy simples, sólo seguir
las normas constructivas
chilenas, que son muy exigentes y que después del
27/F lo son aún más”, concluye.
Al respecto, la Cámara
Chilena de la Construcción
Arica realizó un catastro en
el que se expusieron los
daños producidos en sectores puntuales. Una de las
zonas más afectadas fue el
casco antiguo de la ciudad,
además de construcciones
antiguas y edificios patrimoniales que tuvieron problemas en infraestructura,
fachadas, desprendimientos y fisuras de murallas,
como es el caso de la Casa
de la Cultura, el Ferrocarril
Arica - La Paz, el Edificio
Consistorial y el Teatro Municipal, entre otros.

Suelo Salino en Arica
Según el “Catastro de daños de viviendas en suelos
salinos” elaborado por la
CChC Arica post terremoto, alrededor de 12.500 viviendas en la ciudad están
emplazadas sobre suelos
salinos potencialmente colapsables, lo que representa un 25% del total de la
ciudad. De este total, varios cientos de ellas presentaron fallas estructurales de diversa consideración que se arrastraban
con anterioridad, pero que
se agravaron como consecuencia del terremoto.
Los sectores más afectados en definitiva fueron:
Chinchorro Oriente, Las Vicuñas, Villa Ensueño, Punta Norte, Cerro Chuño, Industriales, Guañacagua,
Cerro La Cruz, Miramar,
Tucapel y Primavera.
El constructor civil Marcelo
González, presidente del
Comité de Vivienda e Inmobiliario, se trasladó el
pasado mes de abril hasta
la población Guañacagua
para inspeccionaren terreno el daño que sufrieron
las viviendas de dicho sector producto del terremoto.
Ahí, pudo observar algu-

nas casas cuyas estructuras se agrietaron completamente, causando inseguridad en las familias
afectadas.
Respecto al tema de suelo
salino, González es muy
enfático. “Los terrenos salinos presentan mucho espacio para desarrollar proyectos inmobiliarios y sociales. Pero, la construcción sobre este tipo de material, requiere un mayor
costo debido al tipo de tratamiento que hay que hacerle a la superficie y las
sujeciones adicionales que
debe tener la construcción
del inmueble”, aclaró.
Esta es una las principales
razones del por qué la
CChC Arica constantemente discute esta problemática -que azota a la mayoría de las comunas del
norte del país- con las diferentes entidades gubernamentales como las seremías de Vivienda y Urbanismo, de Obras Públicas,
Bienes Nacionales, además del Gobierno Regional y Municipalidad. El objetivo es informar a las autoridades y generar una
responsabilidad social en
materia de obras de construcción.
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Construcciones muy antiguas fueran las primeras afectadas con el terremoto pasado.

Apuntes pos terremoto
Por Valentín Cubillos Diez, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Arica
Luego del terremoto de
8.2 grados registrado la
noche del pasado 1 de
abril, es importante hacer
algunas consideraciones.
No cabe duda que las viviendas sociales ubicadas sobre suelo salino sufrieron daños de consideración, no obstante, cabe
precisar que el deterioro
de éstas se debe a que
fueron construidas sin la
tecnología adecuada, y
no como consecuencia
del fuerte sismo.
Esta situación, por lo demás, fue abordada y prevista porla Cámara Chilena de la Construcción Arica durante el VIII Encuentro de la Vivienda realizado en agosto de 2013. Es
evidente que el panorama
al cual se enfrentan las familias afectadas es lamentable, por tanto, esperamos que se les otorgue una solución habitacional con mejores estándares de calidad.
El resto de las edificaciones soportaron sin mayores inconvenientes el terremoto, hasta el momento no hemos tenido noticias de daños estructurales de importancia, salvo
algunos derrumbes de

material ligero que se produjeron en el sector del
casco antiguo.
Un factor clave que ha incidido en este buen comportamiento que experimentaron las construcciones de la ciudad, es que
las empresas constructoras que operan en el país
deben ceñirse a una rigurosa normativa antisísmica.
Chile, justamente, es una
referencia a nivel internacional en protección de
estructuras, y tanto empresas como centros de
estudio están a la vanguardia en temas de investigación y desarrollo
de nuevos dispositivos.
Seguramente hay materias en las cuales se debe
seguiravanzando. La norma de construcción en
Chile es cada día más exigente, sin embargo, es
necesario mejorar aún
más en la fiscalización,
para que no ocurran casos como los que se presentaron en la población
Guañacagua. Si a lo anterior se suma una población bien instruida, llegará
un momento en que no
tendremos que lamentar
costos ni en infraestructura, ni en número de víctimas fatales.
Porque al fin y al cabo, en
el país más sísmico del
mundo, rara vez se cae
una construcción.

Socios de la CChC Arica conocen detalles del
plan de reconstrucción para la región

“R

e co n s tru cción Arica y
Parinacota”,
se denominó la jornada
de trabajo organizada por
el comité de Vivienda e Inmobiliaria de la Cámara
Chilena de la Construcción (CChC)Arica en conjunto con la Seremi de Vivienda y Urbanismo, ocasión donde se abordaron
diferentes temáticas relacionadas con el plan de
reconstrucción anunciado
porla Presidenta Michelle
Bachelet, tras el terremoto que el pasado mes de
abril provocó daños de
consideración en viviendas de diversas poblaciones de la ciudad.
En la actividad se hicieron
presentes la seremi de Vivienda y Urbanismo,
Gladys Acuña; el director
regional del Serviu, Julio
Valenzuela; el delegado
presidencial para la reconstrucción en la región,
Dante Pancani; el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Arica, Valentín Cubillos, además de socios de la entidad gremial y representantes de servicios públicos.
“Como Cámara tenemos
interés en participar acti-

vamente en dos temas
cruciales: el nuevo plan
regulador que va a regir a
nuestra comuna y en el
plan de reconstrucción.
No queremos ser meros
espectadores, sino partícipes y aportar en todo lo
que sea necesario. En
ese sentido tuvimos una
respuesta inmediata de la
seremi Gladys Acuña,
quien en una reciente re-

unión recogió nuestras inquietudes, mostrándose
interesada en generareste primer punto de encuentro y trabajo”, indicó
Valentín Cubillos.
Así, durante el encuentro,
se presentó un diagnóstico del estado actual de la
ciudad post terremoto,
además de los instrumentos y subsidios que propo-

ne el programa de reconstrucción, para finalizar con las licitaciones y
normas técnicas de construcción en suelo salino,
exposiciones que fueron
brindadas por profesionales que se desempeñan
en la seremi de Vivienda y
Urbanismo de Arica y Parinacota.
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Actividades del Comité CChC
Social Arica destinadas a los
trabajadores y sus familias

“Becas Empresarios de la Construcción” fueron otorgadas a hijos e hijas de trabajadores
de empresas socias de la Cámara Arica. Siete estudiantes gracias a su destacado rendimiento escolarobtenido en octavo año básico, pudieron hacerse acreedores del beneficio
que premia con tres unidades de fomento a los ganadores.

Con el afán de ofrecer una
experiencia educativa, hijos
e hijas de trabajadores que
forman parte de nuestras
empresas socias, disfrutaron
de un entretenido paseo recreativo-cultural denominado “Tour arqueológico Valle
de Azapa + City Tour”. Los
pequeños pudieron conocer
el Museo de San Miguel de
Azapa, el Centro de Educación Ambiental Las Maitas, el
Santuario de la Naturaleza,
ubicado en la desembocadura del Río Lluta, además de
otros lugares.

Una cena de celebración realizada en el Hotel Arica brindaron los socios de la Cámara
Chilena de la Construcción
(CChC)Arica a sus parejas, en
el marco de la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer.
En la instancia, el presidente
del Comité Social, Luis Maturana, se refirió al nacimiento de
tan significativa fecha y además hizo alusión a cómo la mujerestá avanzando y creciendo
en espacios que antes estaban
destinados sólo a varones.
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Trabajadores y trabajadoras se tomaron el Examen de
Medicina Preventiva del Adulto (EMPA), atenciones
médicas impulsadas porla Cámara Chilena de la Construcción y que cuentan con el apoyo de personal especializado del consultorio Amador Neghme de Arica.

Trabajadores de empresas socias ya asisten al “Curso de Gasfitería e Instalación de Redes Sanitarias”,
impulsado por la Cámara Chilena de la Construcción
(CChC) Arica por medio de la Fundación Social.

Proyecto Matices

La ‘Campaña de Vacunación contra la Influenza’, realizada en alianza con el Club de Beneficios Socios CChC,
estuvo dirigida a los socios y sus cónyuges.

Trabajadores de empresas
socias se informan de los beneficios sociales a los cuales
pueden acceder ellos y sus
familias, gracias a diversas
charlas organizadas por la
Cámara Chilena de la Construcción (CChC)Arica, donde
se explica, por ejemplo, las
bondades del Plan de Salud
“Construye Tranquilo” y del
programa “Buen Constructor”, herramienta de gestión
que se preocupa de la sostenibilidad de las empresas.

Este proyecto se realiza cada año con el objetivo de traerdiversos espectaculos artisticos yrecreativos para los
trabajadores ysus familias. De esta forma, el evento, que
será gratuito para todos los trabajadores de empresas
socias de la CCHC, se realizará el próximo 21 de junio
en el GimnasioAugusto Zubiri. El showreunirá a Los Jaivas y Dinamita Show y contará con la animación de Daniel Valenzuela.
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Valentín Cubillos, presidente de la CChC Arica:

“La nueva sede potenciará
nuestro trabajo”

Las capacitaciones para trabajadores forman parte de la
labor constante de la Cámara Arica

El rubro inmobiliario crece cada año en la ciudad, según
la CChC Arica

E

En la década de los 50 cambia la cara de la ciudad deArica poruna decisión de Estado del Presidente Carlos
Ibáñez del Campo, quien impulsa la creación del Puerto Libre yde la Junta deAdelanto; a estos dos motores se debe en gran
medida lo que es hoy la ciudad deArica.
Bajo ese contexto nace la Cámara Chilena
de la Construcción Arica, convirtiéndose en
una de las sedes más antiguas a nivel nacional. Fundada en el año 1962, son cinco décadas en las que, según su actual presidente Valentín Cubillos, han realizado un fuerte
trabajo enfocado en contribuir al desarrollo
regional.
Cubillos explicó que esta nueva sede es un
proyecto que nace de la Mesa Directiva Nacional que se encuentra en Santiago, impulsado por el actual presidente nacional de la
CChC, Daniel Hurtado, quien bajo una mirada más regionalista y descentralizadora, fijó como uno de sus objetivos principales renovar las 18 sedes regionales que posee la
CChC.
“Alo largo de todo Chile, había cierta desigualdad en las diversas sedes de la Cámara, tanto en infraestructura como en ubicación; es el caso de nuestra sede que tenía
una clara desventaja en ese sentido”, comentó el presidente regional.
Gracias a una inversión importante, se logra
adquirir el tercer piso del Edificio Alborada,
que está ubicado en el centro de nuestra ciu-

dad y que cuenta con una superficie de 400
metros cuadrados, “no sólo contará con oficinas modernas, sino que podremos contar
con un auditorio para 70 personas y asírealizar nuestros seminarios y capacitaciones;
espacios equipados especialmente para las
necesidades de la entidad, será una plataforma de gestión para los miembros del gremio desde donde van a poder generar propuestas de trabajo que contribuyan a la labor de la institución y, sobre todo, de la región”.

Labor social
Valentín Cubillos comenta que a lo largo de
sus cincuenta años de vida, esta entidad
siempre se ha caracterizado por promover
el desarrollo de la región, no sólo en el ámbito de la construcción, también en el gremial,
desarrollo e inversiones.
“La Cámara, a través de sus empresas asociadas ,es una de la principales instituciones
de beneficencia social en Chile, de hecho la
segunda después del Estado.Además, contamos con una área de estudios muypotente y especializada en temas atingentes a la
construcción, porlo que tenemos un respaldo muy importante para exigira la autoridad
mejoras en la fiscalización, en las normativas y en las nuevas inversiones”.

La nueva sede de la CChC se ubicará en el tercer piso
del Edificio Alborada

