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Ciudades del Futuro

UNA OPORTUNIDAD PARA

ESCRÍBANOS

A Fondo
La propagación del Covid-19
ha hecho que varios expertos
cuestionen el diseño y la
conﬁguración de las grandes
ciudades. Mientras algunos
señalan que esta pandemia
marcará el ﬁn de las mega
urbes, otros deﬁenden la
densidad y los beneﬁcios que
estas proveen.

REPENSAR LAS
GRANDES URBES

Envíe sus ideas y comentarios a
comunicaciones@cchc.cl

MÁS DEL 95% DE LOS CASOS DE COVID-19 A NIVEL MUNDIAL HAN SIDO
REPORTADOS EN CIUDADES, LO QUE HA LLEVADO A LOS ESPECIALISTAS A
CUESTIONARSE CÓMO DEBIERAN SER ORGANIZADAS EN EL FUTURO PARA EVITAR
CONTAGIOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS. MIENTRAS
ALGUNOS SEÑALAN QUE ESTA PANDEMIA MARCARÁ EL FIN DE LAS MEGA URBES,
OTROS DEFIENDEN LA DENSIDAD Y LOS BENEFICIOS QUE PROVEEN.
Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez.

La propagación del Covid-19 ha hecho
que varios expertos, tanto en Chile como en
el resto del mundo, cuestionen el diseño y la
configuración de las grandes urbes, su alta
densidad y el uso del transporte público.
Varias se han erigido como los principales
focos de contagio del nuevo Coronavirus,
dejando en evidencia a los barrios más vulnerables, con altos grados de hacinamiento
y poca capacidad de respuesta frente al confinamiento o las cuarentenas.
Por ejemplo, en Nueva York las zonas residenciales y más densas de Manhattan han
presentado pocos casos de Covid-19 en contraste con los barrios de clase media baja y
baja del Bronx y Queens, los cuales han sido
altamente afectados. Una situación similar
ha ocurrido en algunas ciudades de países
en vías de desarrollo, como Chile, donde la
pandemia ha tenido mayor impacto en los

barrios marginales que presentan una alta
ocupación por habitación.
“El coronavirus ha subrayado, y en algunos casos ha exacerbado, las inequidades
preexistentes en las ciudades”, afirma Jennifer Keesmaat, urbanista canadiense que
se desempeñó durante siete años como la
planificadora jefa de la ciudad de Toronto.
Sin embargo, agrega, “lo importante es no
confundir densidad con hacinamiento”.
Para esta experta, si bien gran parte
de la atención de los medios de comunicación se ha centrado en la densidad
como causa de los brotes de Covid-19, la
realidad es que varias de las ciudades más
densas del mundo han podido lidiar con
el Coronavirus con bastante éxito. Hong
Kong, Seúl, Singapur y Taipéi, entre otras,
han visto muchas menos infecciones y
muertes que otras ciudades menos con-

centradas. Seúl, por ejemplo, tiene una
población metropolitana de más de 25
millones, pero ha reportado solo 1.132 casos y 4 muertes por Coronavirus.
En ese mismo punto concuerda el arquitecto y decano del Campus Creativo
de la Universidad Andrés Bello, Ricardo
Abuauad, quien señala que el Coronavirus
y las cuarentenas forzadas pusieron en evidencia la importancia de separar los dos
conceptos, densidad y hacinamiento. El primero, afirma, no tiene una relación directa
incuestionable con los lugares de más contagio, pero el segundo sí.
“El problema está en el tipo de densidad. Lo que vemos en los sectores de más
contagios de Santiago es una densidad precaria, mal servida, con bajos estándares,
con viviendas de mala calidad, demasiado
pequeñas y sobrepobladas. Este conjunto

Para varios expertos, la densidad no es sinónimo de mayores
contagios. Sin embargo, hay una relación más directa entre
hacinamiento y propagación del Covid-19.

COMITÉ EDITORIAL:
Hugo Bascou, Eugenio Cienfuegos, Leonardo
Daneri, Juan Enrique Ossa, Mónica Pérez,
Orlando Sillano, Carlos Zeppelin, Katia
Berdichewsky, María Soledad Ramírez y
Javiera Müller.
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grandesobras

Grandes Obras
La etapa 1 del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke se
extiende en más de 92.000
m2 construidos, lo que triplica la superﬁcie del antiguo
recinto. La obra requirió de
una inversión que superó
los $ 200.000 millones y es
parte del Plan Nacional de
Inversiones del Gobierno en
infraestructura de salud.

PUBLICACIÓN DE:
Sociedad de Servicios La Construcción Ltda.
Avenida Apoquindo 6750, piso 3,
Las Condes. Teléfono 22 376 3300 Fax 22 580 5100.
DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL CChC:
Paula Urenda Warren.
EDITADO POR:
Editorial Lo Castillo, perteneciente
a Publicaciones Lo Castillo.

Entrevista
Felipe Ward, ministro
de Vivienda y Urbanismo.

Nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke, Etapa 1

REFERENTE
NACIONAL EN

ARQUITECTURA
HOSPITALARIA

EL RECINTO ANTICIPÓ SU APERTURA PARA ABRIL, DEBIDO A LA
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS. EN AGOSTO DEBIERA CULMINAR
LA HABILITACIÓN TOTAL DE ESTE EDIFICIO DE MÁS 92.000 M2
CONSTRUIDOS. SU TECNOLOGÍA CLÍNICA DE AVANZADA Y SU ALTO
ESTÁNDAR CONSTRUCTIVO LO CONVIERTEN EN UN ÍCONO DE LA
NUEVA INFRAESTRUCTURA DE SALUD PÚBLICA DEL PAÍS.
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Por Andrés Ortiz _Fotos Minsal y OHL Chile .

Grandes Obras
Embalse Valle Hermoso.

GERENTE GENERAL:
Juan Carlos Encina.
GERENTE COMERCIAL:
Ignacio Jamán.

La Etapa 1 del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke triplica la
2
superﬁcie
30 del antiguo recinto, de 30.000 m construidos.
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historiadelaconstrucción

EDITORA:
María Soledad Ramírez.

ESTRECHANDO VÍNCULOS

COORDINADOR PERIODÍSTICO:
Jorge Velasco Cruz.

EN CASI SIETE DÉCADAS DESDE SU FUNDACIÓN, LA CChC HA
DESEMPEÑADO UN RELEVANTE ROL EN LA CONSTRUCCIÓN
DE CHILE. PARA LOGRARLO, A LO LARGO DE LOS AÑOS SE HA
RELACIONADO DE MANERA ESTRECHA CON LOS JEFES DE
ESTADO Y MINISTROS SECTORIALES.

COLABORADORES:
Andrés Ortiz, Mónica Neumann, Beatriz
Espinoza y Ximena Greene.

Reunión entre el Presidente de la República Carlos Ibáñez del Campo. 1965.
El Presidente de la República, Carlos Ibáñez, el presidente de la CChC, Rafael Donoso, y Raúl Devés durante una reunión realizada
en 1955.

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.

FOTOGRAFÍA:
Vivi Peláez.
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DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO:
María de los Ángeles Correa.
DISEÑO DE AVISOS:
Daniela Hernández.

RESERVA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS:
Marcela Bustos, Doris Tacussis, Ximena
Bravo; Teléfono: 22 751 4858 / 60 / 80,
Email: contactoenconcreto@plc.cl
www.revistaenconcreto.cl
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patrimonio

patrimonio

Casa Binder

Patrimonio
La Inmobiliaria Altas
Cumbres y la Constructora
Axis restauraron la Casa
Binder, una construcción
alemana de la década
de 1920, para instalar
sus nuevas oﬁcinas en la
Región de Los Lagos.

AL RESCATE DE LA ESTIRPE
DE PUERTO VARAS
La Inmobiliaria Altas Cumbres y la Constructora Axis restauraron una emblemática
casona alemana de la década de 1920, ubicada en el barrio Estación de Puerto
Varas, para instalar sus nuevas oﬁcinas en la Región de Los Lagos. Fue una dedicada
labor de reconstrucción para poner en valor la excelencia del trabajo en madera que
se realizaba por aquellos años.
La casa fue construida entre 1925 y 1930 con
pilares y vigas de madera ensambladas.

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza xxxx

La fachada está revestida en tejuelas de alerce.

94
Gremiales

El portal y el balcón con los
elementos distintivos de la
Casa Binder.
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Grandes proyectos
Tren de Cercanía AlamedaMelipilla.

El presidente de la república saluda al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción durante el primer, 1966.
El Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, saludando al presidente de la CChC, Sergio Torretti, en el marco del
primer Congreso Interamericano de la Vivienda en 1966. A su lado, sentado se ve a Alfredo Rodríguez, presidente de la FIIC.
Fotógrafo desconocido.
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IMPRESIÓN:
Quilicura Impresores.
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Galería
Un recorrido que reﬂeja la
relación que ha tenido la
CChC con las diferentes autoridades de Gobierno, durante
casi siete décadas desde su
fundación.

Galería Fotográfica de la Construcción

UNA LARGA HISTORIA

El servicio se realiza con tres trenes Ferrostaal modelo SB-56 diésel, de 1961.
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MULTISERVICE GRÚAS,
Con más 30 años contribuyendo al desarrollo de CHILE.

Porque al Mundo no lo mueven las maquinas,
al Mundo lo mueven las Personas,
nuestro compromiso no se detiene.

CONFIANZA / EXPERIENCIA / SEGURIDAD

ventas@multiservice.cl

DIRECTORIO DE LA
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
Presidente: Sr. Patricio Donoso T.
Vicepresidente: Sr. Juan Armando Vicuña M.
Vicepresidente: Sr. Jorge Letelier L.
Past Presidente: Sr. Sergio Torretti C.
Sr. Pedro Plaza M.
Sr. Cristián Armas M.
Sr. Paulo Bezanilla S.
Sr. Ricardo Posada C.
Sr. Luis Miguel de Pablo R.
Sr. Darío Donoso C.
Sr. Guido Sepúlveda N.
Sr. Raúl Gardilcic R.
Sr. Andrew Trench F.
Sr. Alejandro Vidal P.
Sr. Claudio Moraga G.
Sr. Marcelo Guzmán G.

PRESIDENTES DE
CÁMARAS REGIONALES
Arica: Luis Herrera T.
Iquique: Luis Coevas A.
Calama: Alfonso Sánchez D.
Antofagasta: Iván Jara A.
Copiapó: Carlos Aguirre B.
La Serena: Héctor Soto S.
Valparaíso: Gian Piero Chiappini S.
Rancagua: Gonzalo Aceituno A.
Talca: Rodrigo Vargas W.
Chillán: Jorge Figueroa M.
Concepción: Helen Martin U.
Los Ángeles: Gerardo Godoy L.
Temuco: Claudia Lillo E.
Valdivia: Paulina Haverbeck B.
Osorno: Andrés Angulo C.
Puerto Montt: Vivian Pinilla L.
Coyhaique: Manuel Suazo I.
Punta Arenas: Carlos Braun E.

COMITÉS GREMIALES
COMITÉ INMOBILIARIO
Presidente: Claudio Nitsche.
COMITÉ DE VIVIENDA
Presidenta (i): Jacqueline Gálvez G.
COMITÉ DE CONCESIONES
Presidente: Vivian Modak C.
COMITÉ DE CONTRATISTAS GENERALES
Presidente: Francisco Prat D.
COMITÉ DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Presidente: Carlos Zeppelin H.

CONSEJO DE FORMACIÓN DE CAPITAL
HUMANO
Presidente: Alberto Etchegaray A.

CONSEJO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SOSTENIBLE
Presidente: Alfredo Egaña D.

CONSEJO DE PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN
Y CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE
Presidente: Carlos Bascou B.

TRIBUNAL DE HONOR
Presidente: Lorenzo Constans G.

GRUPO ALERCE
COMITÉ DE ESPECIALIDADES
Presidente: Diego Toro G.
COMITÉ DE INDUSTRIALES
Presidente: Claudio Cerda H.
COMITÉ DE PROVEEDORES
Presidente: Miguel Fleischmann F.

COMISIONES ASESORAS
COMISIÓN SOCIOS
Presidente: Alfredo Silva F.
COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Presidente: Francisco Cerda T.
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN
Presidente: Juan Eduardo Figueroa.
COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL
Presidente: Jan Gysling B.
COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Presidente: Ignacio Troncoso U.
COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Presidente: Roberto Morrison Y.
COMISIÓN CIUDAD Y TERRITORIO
Presidente: Eduardo Minder H.
COMISIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES
Presidente: Víctor Manuel Jarpa R.

Presidente: Hugo Bascou L.

ADMINISTRACIÓN
Gerente General: Paula Urenda W.
Fiscal: René Lardinois M.
Contralor: Víctor Ogno C.
Gerente de Estudios: Javier Hurtado C.
Gerente de Gestión y Personas: Danielle Laport A.
Gerente de Vivienda y Urbanismo: José Tomás
Riedel G.
Gerente de Infraestructura: Carlos Piaggio V.
Gerente de Suministros: Luis Bass H.
Gerente Comunicaciones: Gabriel Vildósola G.
Gerente de Área Social: Patricia Aranda M.
Gerente de Socios y Desarrollo Sostenible:
Paulina Concha M.
Gerente de Asuntos Públicos: Nicolás León R.

CONSEJO ÁREA SOCIAL
PRESIDENTE:
Patricio Donoso T.
CONSEJEROS:
Pablo Portales M.
Fernando Jabalquinto L.
Horacio Grez P.
Hugo Santüber M.
Carlos Seguel H.
GERENTE:
Patricia Aranda M.

MUNDO SOCIOS
Tel: +56 22 588 7279
www.mundosocios.cl

*Autoridades electas al cierre de esta edición.
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SALA DE
CALDERAS
MODULAR
Dos horas aproximadamente tarda el izaje y montaje
en obra de esta sala de calderas completamente terminada y lista para la
puesta en marcha. Es la Sala
de Calderas Modular (SCM)
que Boetek, con más de 45
años en la industria de
climatización en el país,
diseñó junto a BOSCH y su
área de Termotecnología.
La SCM es una sala de calderas 100% prefabricada en la que la distribución de todos los
equipos, piping y conexiones se ubican al
interior de una estructura del tamaño de un
container de 20’ diseñada especialmente
para ser izada. Así, el módulo puede ser ubicaƮȌƵȁȺɐȯȌȺǞƧǞȍȁ˛ȁƊǶƧȌȁǶƊǐȲɑƊɈȌȲȲƵƮƵǶƊ
misma obra.

Modelos con distinta potencia y acumulación
permiten adaptarse a todos los tamaños y
ȯƵȲ˛ǶƵȺ ƮƵ ƵƮǞ˛ƧǞȌȺ ǘƊƦǞɈƊƧǞȌȁƊǶƵȺ ةǘȌɈƵǶƵȺة
hospitales, colegios, etc.
El diseño de ingeniería, layout y selección de
componentes del módulo se basa en solucionar la mayor cantidad de problemas por
postventa generados en una sala de calderas
ɈȲƊƮǞƧǞȌȁƊǶ سƮƵȺƮƵ ǶƊ Ƶ˛ƧǞƵȁƧǞƊ ƮƵ Ⱥɐ ǏɐȁƧǞȌnamiento hasta la facilidad para mantencioȁƵȺ ةȺǞȺɈƵǿƊ ƮƵ ƧȌȁƵɮǞȌȁƵȺ ƊȁɈǞ˛ǶɈȲƊƧǞȍȁة
disipadores de vibraciones, entre otros.
Bajo ese concepto se originó la alianza con
BOSCH; fabricante con ingeniería alemana y
respaldo en todo Chile fueron las principales
motivaciones a poder trabajar en conjunto.
Los módulos cuentan con calderas Condens
5000 que BOSCH garantiza hasta por 5 años
en la SCM.
La fabricación de la Sala de Calderas Modular
se realiza en una línea de producción completamente industrializada bajo altos estándares
de calidad, permitiendo una terminación del
producto imposible de obtener en una
ǞȁȺɈƊǶƊƧǞȍȁ Ƶȁ ȌƦȲƊ خ0ȁ ǶƊ ɑǶɈǞǿƊ ƵɈƊȯƊ ƮƵ
línea de producción, Boetek cuenta con
instalaciones de gas, agua y electricidad para
simular el funcionamiento del módulo en el
ƵƮǞ˛ƧǞȌ ةƮƵ ǿȌƮȌ ȱɐƵ ǶƊ SCM se despacha
probada y puesta a punto antes de su izaje.

ȁɈȌȁǞȌ ȌƵɈȺƧǘ
Gerente General Boetek

ٲ0Ƕ ȯȲǞȁƧǞȯƊǶ ƦƵȁƵ˸ƧǞȌ ƵȺ ȱɐƵ
ƧǶǞƵȁɈƵȺ ȺƵ ƊǘȌȲȲƊȁ ǶƊ ǿƊȁȌ ƮƵ
ȌƦȲƊلǐƵȺɈǞȌȁƊȲɐȁȺɐƦƧȌȁɈȲƊɈȌɯ
ɈȌƮȌ ǶȌ ȱɐƵ ƵȺɈȌ ǞǿȯǶǞƧƊ ىmƊ
ɑȁǞƧƊ ȯȲƵȌƧɐȯƊƧǞȍȁ ȱɐƵ ɈǞƵȁƵȁ
ƵȺƵȁǐƊȁƧǘƊȲƵǶǿȍƮɐǶȌƵǞɹƊȲǶȌ
ȯƊȲƊ ɈƵȁƵȲ Ⱥɐ ȺƊǶƊ ƮƵ ƧƊǶƮƵȲƊȺ
ǶǞȺɈƊٳ
mȌȺ ƵɮǞɈȌȺȌȺ ǞɹƊǯƵȺ ȲƵƊǶǞɹƊƮȌȺ ƮƵȺƮƵ ˛ȁƵȺ ƮƵǶ
año pasado y más de 40 programados para
segundo semestre de 2020 y 2021, posicionan
la Sala de Calderas Modular como una gran
alternativa para la industrialización de la
construcción en el país.
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SIGAMOS

CONSTRUYENDO HISTORIA
Patricio Donoso T._Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

Qué duda cabe que los últimos dos años han sido desafiantes
para el país, para sus habitantes, para las empresas y, por supuesto,
para nuestro gremio. Hemos enfrentado situaciones que han puesto
a prueba la continuidad y sostenibilidad de nuestra industria como
nunca antes, y frente a la crisis sanitaria y económica desatada por
la pandemia mundial, no solo hemos mantenido, sino que hemos
redoblado nuestro histórico compromiso con el bienestar y la calidad de vida de las personas.
Durante este periodo, el sentido de urgencia, la necesidad de otorgar mayor apoyo a los socios, y nuestra convicción profunda de que
somos un actor transformador en la industria y en el país, potenciaron un cambio en la manera en que solíamos abordar los desafíos.
De esta forma, pusimos foco en la participación, la co-construcción,
el diálogo y el trabajo en conjunto tanto con nuestros socios como
con los trabajadores, logrando movilizar al gremio en temas clave
como la seguridad, el rol social o los temas país.
El 18 de octubre y todo lo que se desencadenó a partir de entonces, constituyó un gran desafío. En ese momento nos encontrábamos en pleno llamado al gremio para sumarse al Día de la Reflexión
por la Seguridad, que mostraba una nueva forma de hacer las cosas,
en la que empresarios y trabajadores hacían una pausa para mirarse
a la cara, dialogar, compartir puntos de vista y buscar acuerdos.
Tras lo sucedido ese 18 de octubre, decidimos continuar con
esta iniciativa, pero ampliando su alcance a través del llamado
“Sentémonos a Conversar”, congregando así a medio millón de
personas a lo largo de todo el país, para que conversaran no solo
de seguridad, sino que también de sus preocupaciones y anhelos,
transformando esta instancia en una potente herramienta para escuchar, reflexionar y levantar aquellas temáticas relevantes para
los trabajadores tanto en lo laboral como en lo ciudadano. A partir
de ahí, construimos nuestra propia Agenda Social, identificando
las principales preocupaciones de los trabajadores, para luego
definir planes concretos para abordarlos, invitación que también
se extendió a las distintas empresas socias para que generaran su
propia Agenda Social.
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Y estábamos en ese proceso cuando la pandemia nos volvió a
poner un nuevo desafío, el que abordamos fijando como prioridad
proteger la salud de los trabajadores y sus fuentes de empleo, al buscar contar con obras, faenas y centros de trabajo más seguros. Apoyando también de forma constante a nuestros socios, impulsando
propuestas concretas para reactivar la industria, agilizar procesos y
articular apoyos, entre muchas otras iniciativas.
Finalizo mi periodo de presidencia frente al gremio orgulloso de
que hemos logrado cuadrar a la industria frente al Protocolo Sanitario para Obras de la Construcción, impulsando los mejores estándares de prevención al interior de las obras con más de 1.000 empresas
suscritas. Orgulloso del Programa Integral de Apoyo al Trabajador
Cesante, que ya ha beneficiado a más de 44 mil trabajadores cesantes.
Orgulloso de cómo articulamos una estrategia de apoyo a socios, que
ha permitido ir detectando de forma rápida y oportuna las necesidades en este periodo de crisis, y dándoles soluciones concretas. Orgulloso de los importantes avances en temas clave para la industria,
como la productividad, las relaciones justas y equilibradas, el acceso
a la vivienda, la sostenibilidad, entre muchos otros.
Hoy, gracias al férreo compromiso de todos, especialmente de
nuestros socios, autoridades y del equipo que integra la Cámara
Chilena de la Construcción, estamos transformando realidades. La
realidad de nuestras empresas en materia de seguridad, la realidad
de las condiciones de vida de los trabajadores, la realidad de los estándares de la industria, la realidad de los vínculos y la forma en la
que nos relacionamos y comunicamos.
Vivimos tiempos históricos y tenemos la responsabilidad de decidir
cómo queremos que nos muestren los registros en el futuro; cómo serán las historias que los hijos de nuestros trabajadores compartirán con
sus hijos, y eso pasará a formar parte del relato de nuestra industria.
Es desde el empeño colectivo que estamos generando un cambio
mayor, que dejará huella no solo en nuestra industria, sino que en
el país y que perdurará en el tiempo, reafirmando nuestro compromiso con Chile, con su gente, con nuestro sector, con nuestras empresas y sus trabajadores.

Para varios expertos, la densidad no es sinónimo de mayores
contagios. Sin embargo, hay una relación más directa entre
hacinamiento y propagación del Covid-19.

afondo

Ciudades del Futuro

UNA OPORTUNIDAD PARA

REPENSAR LAS
GRANDES URBES
MÁS DEL 95% DE LOS CASOS DE COVID-19 A NIVEL MUNDIAL HAN SIDO
REPORTADOS EN CIUDADES, LO QUE HA LLEVADO A LOS ESPECIALISTAS A
CUESTIONARSE CÓMO DEBIERAN SER ORGANIZADAS EN EL FUTURO PARA EVITAR
CONTAGIOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS. MIENTRAS
ALGUNOS SEÑALAN QUE ESTA PANDEMIA MARCARÁ EL FIN DE LAS MEGA URBES,
OTROS DEFIENDEN LA DENSIDAD Y LOS BENEFICIOS QUE PROVEEN.
Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez

La propagación del Covid-19 ha hecho
que varios expertos, tanto en Chile como en
el resto del mundo, cuestionen el diseño y la
configuración de las grandes urbes, su alta
densidad y el uso del transporte público.
Varias se han erigido como los principales
focos de contagio del nuevo Coronavirus,
dejando en evidencia a los barrios más vulnerables, con altos grados de hacinamiento
y poca capacidad de respuesta frente al confinamiento o las cuarentenas.
Por ejemplo, en Nueva York las zonas residenciales y más densas de Manhattan han
presentado pocos casos de Covid-19 en contraste con los barrios de clase media baja y
baja del Bronx y Queens, los cuales han sido
altamente afectados. Una situación similar
ha ocurrido en algunas ciudades de países
en vías de desarrollo, como Chile, donde la
pandemia ha tenido mayor impacto en los

barrios marginales que presentan una alta
ocupación por habitación.
“El coronavirus ha subrayado, y en algunos casos ha exacerbado, las inequidades
preexistentes en las ciudades”, afirma Jennifer
Keesmaat, urbanista canadiense que se desempeñó durante siete años como la planificadora jefa de la ciudad de Toronto. Sin embargo, agrega, “lo importante es no confundir
densidad con hacinamiento”.
Para esta experta, si bien gran parte
de la atención de los medios de comunicación se ha centrado en la densidad
como causa de los brotes de Covid-19, la
realidad es que varias de las ciudades más
densas del mundo han podido lidiar con
el Coronavirus con bastante éxito. Hong
Kong, Seúl, Singapur y Taipéi, entre otras,
han visto muchas menos infecciones y
muertes que otras ciudades menos con-

centradas. Seúl, por ejemplo, tiene una
población metropolitana de más de 25
millones, pero ha reportado solo 1.132 casos y 4 muertes por Coronavirus.
En ese mismo punto concuerda el arquitecto y decano del Campus Creativo
de la Universidad Andrés Bello, Ricardo
Abuauad, quien señala que el Coronavirus
y las cuarentenas forzadas pusieron en evidencia la importancia de separar los dos
conceptos, densidad y hacinamiento. El primero, afirma, no tiene una relación directa
incuestionable con los lugares de más contagio, pero el segundo sí.
“El problema está en el tipo de densidad. Lo que vemos en los sectores de más
contagios de Santiago es una densidad precaria, mal servida, con bajos estándares,
con viviendas de mala calidad, demasiado
pequeñas y sobrepobladas. Este conjunto
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En Nueva York, barrios marginales como el Bronx han sido altamente afectados por el Covid-19.

“EL CORONAVIRUS HA SUBRAYADO,
y en algunos casos ha exacerbado, las inequidades
preexistentes en las ciudades”, aﬁrma la urbanista
canadiense Jennifer Keesmaat.
de factores que configuran lo que nosotros
llamamos hacinamiento, son los que amenazan con aumentar los riesgos de contagio
cuando los exponemos a cuarentenas forzadas”, advierte.
Para Abuauad, la pandemia confirmó que las ciudades chilenas son más
desiguales y más hacinadas de lo que se
pensaba, y que el aislamiento funciona
cuando quedarse en la casa es sinónimo
de seguridad y no de mayor riesgo de exposición. “Estamos hablando de familias
que habitan en viviendas que carecen de
espacios mínimos, que son pobres, insalubres, sin recintos confortables limpios y
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sin espacios colectivos seguros por donde
caminar”, comentó en la exposición que
realizó en la VII Conferencia de Cultura
Científica organizada por la Universidad
Andrés Bello en junio pasado.

SEGREGACIÓN
Otro tema que ha surgido a raíz de la
pandemia, tiene que ver con las diferencias
que existen en el acceso a bienes y servicios
de distintos grupos de personas. En este
sentido, Javier Hurtado, gerente de Estudios de la CChC, explica que si bien durante
años las políticas de vivienda del gobierno
fueron efectivas en generar casas y departa-

mentos, no hubo una planificación urbana
adecuada que dotara a los nuevos sectores
residenciales con infraestructura. “Lo importante era construir viviendas y lo que
se dejó de lado como política pública fue
construir ciudad. Se generaron conjuntos
de viviendas en distintos lugares, incluso
alejados de los centros en general, siempre
en la periferia, pero sin preocuparse de su
entorno”, señala.
De esta manera, se construyó una serie de barrios que a menudo carecen de
infraestructura urbana, con calles, veredas, plazas y parques en mal estado, escasos comercios y servicios privados como
bancos y supermercados, obligando a sus
habitantes a movilizarse largos trayectos
para obtenerlos.
Junto con el hacinamiento y la falta de
acceso a servicios, Abuauad suma otro
inconveniente de las ciudades chilenas,
principalmente en Santiago: la concentración de las oportunidades y de las
fuentes laborales en un sector específico
(el eje centro-oriente en la capital). Esto

“SOLO MEDIANTE
una buena planiﬁcación
se puede disminuir el
hacinamiento, al aumentar la oferta de tierras
desarrolladas y permitir
estándares de vivienda
asequibles para los pobres”, sostiene el urbanista francés Alain Bertaud.
condiciona que una parte importante de
la población, aquella que no puede trabajar remotamente, deba necesariamente
moverse lejos de sus hogares, ubicados
principalmente en la periferia, hacia los
focos donde se concentran los empleos.
“La necesidad de desplazarse hacia el empleo explica una parte significativa de la
movilidad que hemos visto en la Región
Metropolitana, a pesar de la cuarentena”,
asegura el decano del Campus Creativo de
la Universidad Andrés Bello.
“No hemos resuelto la segregación social y tampoco hemos conseguido evitar
que el empleo y los servicios se concentren
en pocas zonas. Por eso sigue habiendo
personas que demoran hasta 120 minutos
en llegar al trabajo, versus otras que están
a 15 minutos de comercios, servicios, áreas
verdes y empleos. Eso no es una ciudad,
son dos ciudades. Y esos patrones de movilidad también influyen en que nuestras
ciudades estén entre las más contaminadas de Latinoamérica. Por eso, la segregación no es solo un problema de equidad,

El principal peligro de esta o de otra pandemia en el futuro son los brotes que puedan surgir en ediﬁcios de
departamentos con alta densidad. En la foto, ediﬁcaciones en la comuna de Estación Central.

El concepto de “la ciudad de los 15 minutos” se entiende como una manera de
concebir barrios con la proximidad como base.

13

afondo

El transporte público como el Metro deberá rediseñarse para evitar
contagios por Coronavirus u otras enfermedades.

Pablo Allard, decano de la Facultad de
Arquitectura y Arte de la Universidad del
Desarrollo.

Ricardo Abuauad, decano del Campus
Creativo de la Universidad Andrés Bello.

sino que también hace que la ciudad funcione mal”, señaló Luis Eduardo Bresciani,
urbanista y director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, en una
entrevista realizada por el diario La Tercera
en julio pasado.

LA CIUDAD DE LOS 15 MINUTOS
Además de mejorar la calidad de la vivienda, los expertos señalan que hay que
nivelar los estándares de servicios disponibles en las zonas más vulnerables. Para ello,
una nueva alternativa es el concepto de “la
ciudad de los 15 minutos”, que se entiende
como una manera de concebir barrios con
la proximidad como base. “Consiste en ope-
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Jennifer Keesmaat, una de las urbanistas
canadienses más destacadas de la
actualidad.

rar una transformación muy profunda del
espacio urbano, para acceder en no más de
15 minutos a las seis funciones sociales urbanas esenciales que son habitar, trabajar,
aprovisionarse, cuidarse, aprender y descansar”, señala Abuauad.
Para el decano del Campus Creativo
de la Universidad Andrés Bello, si bien el
concepto nace en París, en un contexto y
en una ciudad distinta a Santiago, el hecho
de dotar a los barrios de una cierta densidad de equipamiento que permita resolver
una parte de las necesidades de la vida cotidiana, las condiciones de vivienda y hacinamiento “es una meta ética”. “Sin eso, los
grandes desplazamientos para abastecerse

Alain Bertaud, urbanista francés y miembro del
Marron Institute of Urban Management de la
Universidad de Nueva York.

y trabajar son indispensables y, con ellos,
toda seguridad sanitaria se vuelve impracticable”, recalca.
Además, destaca Abuauad, la experiencia de la cuarentena ha mostrado que el
teletrabajo es posible en varios sectores y
tareas, lo que podría dar lugar a un nuevo
mapa de empleo más diversificado. “Vivir
más lejos, pero bien conectados, con un
sistema de transporte rápido que una a
sus habitantes rápidamente con los centros urbanos, permitiría vivir en una red de
centros interconectados de menor tamaño,
dependientes de las grandes ciudades. Varios de los barrios mono funcionales que
hoy existen pasarían a ser de uso mixto”,

El teletrabajo es posible en varios sectores y tareas, lo que podría dar
lugar a un nuevo mapa de empleo más diversiﬁcado.

EL FUTURO DE LOS
ESPACIOS DE TRABAJO
enfatiza. Esta lógica se complementaría
con la ciudad de los 15 minutos, pasando
de una escala metropolitana o barrial a
una territorial.
“Es muy probable que, bajo esta premisa, asistamos a un interés por otra forma de
descentralización, con una multiplicación
de las sedes de empresas, servicios, oficinas
y focos de empleo en entornos diversos más
atomizados que puedan funcionar también
como relevos unos de otros. La economía
que, hasta ahora, ha llevado a concentrar
a la población en ciertos barrios, podría
mutar a una serie de focos independientes,
pero suficientemente conectados y repartidos en un territorio mayor”, agrega.
En ese mismo sentido, el arquitecto y
urbanista Pablo Allard opina que, debido
al triunfo del teletrabajo y de los servicios
de última milla o delivery, sumado al temor que sienten las personas por usar el
transporte público, es posible que se vea
un nuevo interés por las ciudades intermedias y las localidades rurales. “Uno de
los aspectos negativos de esta idea podría
ser el de la expansión de las distancias. Sin
embargo, esta alternativa podría revitalizar
y activar mucho a otras ciudades más pequeñas”, señala.

Los confinamientos y las cuarentenas forzadas
han obligado a un gran número de empresas a
adecuar ciertos trabajos para que se realicen
a distancia, preferentemente desde el hogar.
Y aunque esta modalidad ha funcionado para
Charles Macdonald.
algunos, hay otros a los que no les ha permitido desarrollar adecuadamente sus obligaciones diarias, factor que hará que
un número importante de compañías y personas deban volver eventualmente a
trabajar en oficinas.
Para Charles Macdonald, diseñador industrial de la Univerisdad Católica, ex decano
de la Facultad de Diseño y Arquitecura de la Universidad Diego Portales y con 30
años de experiencia en el diseño de oficinas y lugares de trabajo, si bien el teletrabajo permite cumplir ciertas tareas básicas, “hay que considerar que la mayoría de
las personas no tienen en sus casas el privilegio de contar con espacios y condiciones ambientales y tecnológicas apropiadas para llevarlo a cabo”.
Además, sostiene, hay una serie de ventajas que son inherentes a las oficinas. Estas tienen que ver con las interacciones que se generan en los encuentros informales, que promueven el trabajo en equipo y la creación compartida. “Hay una parte
importante del trabajo administrativo y de gestión básica que sí se puede realizar a
distancia. Sin embargo, es fundamental asumir y resolver los requerimientos y oportunidades que se generarán una vez que las fuerzas y la inercia de las ciudades
hagan que las personas quieran y deban volver a la ‘nueva normalidad’”, asegura.
La clave estará en contar con espacios seguros y flexibles, que se hagan cargo
del dinamismo de las funciones propias del mercado laboral. “El rediseño de los
espacios no va a estar exento de sacrificios, tanto en el tamaño de las estaciones
de trabajo como de la cantidad de colaboradores. Sin embargo, los lugares comunes o de ‘encuentro’ alcanzarán una mayor importancia, transformándose en una
oportunidad para construir nuevas confianzas y relaciones laborales significativas”, afirma Macdonald.
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“VIVIR MÁS LEJOS, PERO BIEN CONECTADOS,
con un sistema de transporte que una a sus habitantes rápidamente con
los centros urbanos, permitiría vivir en una red de centros interconectados
de menor tamaño, dependientes de las grandes ciudades”, dice el
arquitecto Ricardo Abuauad.
BUENA PLANIFICACIÓN
Para Alain Bertaud, urbanista francés
que actualmente reside en Nueva York, es
más fácil lidiar con los coletazos de la pandemia, como usar mascarillas o lavarse las
manos, que abandonar la ciudad, su densidad y sus beneficios expresados en mayores
y mejores oportunidades y comodidades.
Bertaud asegura que el principal peligro
de esta o de otra pandemia en el futuro, no
son los rebrotes que puedan surgir a partir
del uso del transporte público o de los centros
de comercio masivo, sino de los edificios de

departamentos con alta densidad. “Solo mediante una buena planificación se puede disminuir el hacinamiento, al aumentar la oferta
de tierras desarrolladas y permitir estándares
de vivienda asequibles para los pobres. Sin estos cambios, las áreas urbanas centrales serán
cada vez más caras, empujando a los hogares
de clase media hacia suburbios distantes con
baja accesibilidad a los empleos”, advierte.
En tanto, la urbanista canadiense Jennifer Keesmaat destaca que, independiente
de cuáles sean los números que deje esta
pandemia, las ciudades seguirán siendo

centros vibrantes y dinámicos de actividad
económica y cultural.
“Los líderes cívicos solo necesitan aprender una lección de esta experiencia y trabajar para que las ciudades sean densas de la
manera correcta: evitar el hacinamiento,
minimizando el uso del automóvil, construyendo comunidades inclusivas con viviendas asequibles y servicios disponibles. Solo
así, cuando esta pandemia pase, la densidad y la buena planificación urbana continuarán cumpliendo las grandes promesas
de las ciudades del siglo XXI”, concluye.

secundario

9a Conferencia Internacional de Ciudad

¿CÓMO CONSTRUIR
CIUDAD PARA TODOS
EN ESTOS TIEMPOS?
DEBATIR, CONVERSAR, EXPONER IDEAS Y BUSCAR SOLUCIONES ACERCA
DE CÓMO SE CONSTRUYEN CIUDADES PARA TODOS EN ESTOS TIEMPOS,
FUE EL TEMA CENTRAL DE LA NOVENA VERSIÓN DE LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE CIUDAD. DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19,
EL EVENTO SE LLEVÓ A CABO VÍA STREAMING ENTRE EL 7 Y 9 DE JULIO,
ALCANZANDO UNA AUDIENCIA TOTAL DE MÁS DE 10.000 ESPECTADORES.

Por Ximena Greene

Con una invitación a conectarse a la distancia y desde sus hogares, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) convocó a la
9ª versión de la Conferencia Internacional
de Ciudad a panelistas nacionales e internacionales para reflexionar e intercambiar
opiniones sobre el desarrollo de las ciudades y sobre los desafíos que enfrentan para
ofrecer una mejor calidad de vida a las personas. Este año el evento se dividió en tres
mañanas, con el fin de profundizar en tres
temáticas diferentes, aunque fuertemente
relacionadas entre sí.
Para iniciar la conversación, el presidente de la CChC, Patricio Donoso, enfatizó en
cómo la crisis sanitaria que hoy afecta a gran
parte del mundo, ha puesto de manifiesto
problemas que se arrastran desde hace años
en las ciudades de Chile. Uno de ellos se vincula con el retraso en la implementación de
políticas urbanas, porque no se consideró la
necesidad de que las personas tuvieran acceso a una buena localización, estuvieran cercanas a servicios y a sistemas de transportes,
dando lugar a barrios segregados en muchas
de nuestras ciudades.
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“Contribuir al desarrollo de ciudades
accesibles y equitativas es un trabajo prioritario y un compromiso ineludible de todos
quienes participamos en su diseño y construcción. Abordar este desafío demanda de
la participación y diálogo de todos los actores como autoridades, academia y sociedad
civil. Si bien se han logrado espacios de conversación, se requiere que estos estamentos
trabajen de manera conjunta y coordinada
para que los cambios perduren en el tiempo
y respondan a las necesidades y expectativas de los actores y sus futuros habitantes,
en cuanto a movilidad, integración y accesibilidad”, señaló en su saludo inaugural.

LA CIUDAD A LOS CIUDADANOS
La primera jornada tuvo como principal
expositor al gerente de Estudios de la CChC,
Javier Hurtado, quien presentó el estudio
“La Ciudad a los Ciudadanos”, que reveló
una evidente inequidad urbana entre las
distintas comunas del Gran Santiago. Para
su elaboración se utilizó como base una encuesta de percepción ciudadana aplicada
en las 20 comunas que concentran el mayor

porcentaje de superficie y población con
entornos urbanos en estado crítico. Este
universo representa al 60% de la población
total del Gran Santiago, es decir, 3,7 millones de habitantes, aproximadamente.
El estudio consideró la evaluación de 15
atributos urbanos físicos agrupados en las
categorías de vía pública, esparcimiento
y servicios, con el objetivo de determinar
cuáles son las mejoras que los propios ciudadanos consideran urgentes de resolver
para implementar en las políticas urbanas.
De acuerdo a los datos levantados, el 53%
de las personas determinó que los ámbitos
prioritarios son: plazas y parques, centros
de salud y centros de comercio.
Ante los resultados arrojados por el
sondeo, Patricio Donoso, presidente de la
CChC, destacó que “tan importante como
aplicar políticas de vivienda es implementar políticas urbanas integrales, que nos
permitan avanzar hacia un desarrollo de
ciudades justas y equitativas. Es decir, que
todos los habitantes, independiente de su
nivel de ingreso, puedan vivir en lugares
cercanos a sus actividades diarias y de ca-

lidad, con buenas condiciones del entorno”.
En referencia a las prioridades específicas que señalaron los encuestados, Javier
Hurtado explicó que “el actual contexto ha
dejado en evidencia lo importante que resulta pensar la política urbana como una
herramienta para acercar la ciudad a los
ciudadanos, donde vive la mayor parte de
los habitantes. Parte de los ámbitos priorizados recogen una demanda por mejorar la
calidad en el caso de las áreas verdes y los
servicios de salud, además de mejorar la
distribución de los servicios de comercio.
Es justamente en este último caso donde
las comunas evaluadas presentan mayores
carencias, evidenciándose que, al considerar todos los grandes centros de comercio
-supermercados, strip centers y malls- que
existen a escala metropolitana, solo el 44%
de ellos se localiza en estas 20 comunas, los
que abastecen a casi dos tercios de la población metropolitana”.

Por otra parte, existen otras condiciones
del entorno que siguen afectando negativamente a sus habitantes. El 41% de los consultados señaló que su barrio no es deseable para vivir, debido a que todos afirmaron
tener problemas de inseguridad por drogas,
asaltos o balaceras. “Nada ocurre con más
frecuencia y afecta tanto a los barrios como
las situaciones de inseguridad pública, lo
que además genera un doble efecto. Por un
lado, se disminuye la deseabilidad de habitar en esas zonas, lo que las deja marginadas. Y, por otro, aumenta la devaluación de
los sectores, dificultando así el desafío de
acercar la ciudad a los ciudadanos”, comentó Javier Hurtado.
De acuerdo a lo expresado por la CChC,
resulta indispensable desarrollar políticas
urbanas que mejoren las condiciones físicas del entorno de los sectores donde viven
gran parte de los hogares de la ciudad, tanto
en su calidad como en su distribución, re-

velando también la importancia de abordar
la inseguridad pública como un problema
multidimensional. Sin embargo, dado el
actual contexto sanitario, es fundamental
enfrentar la falta de acceso a la ciudad para
entregar una mejora en la calidad de vida de
los habitantes y, a su vez, reactivar la economía con un importante impulso al empleo.
Cabe destacar que estos temas fueron
abordados posteriormente en un panel de
conversación al que se sumaron, junto a
Javier Hurtado, la alcaldesa de La Pintana,
Claudia Pizarro, y el arquitecto y encargado
de la transformación de la ciudad de Medellín, Gustavo Restrepo.

MOVILIDAD Y ACCESO
A LA VIVIENDA
El ministro de Vivienda y Urbanismo,
Felipe Ward, abrió la segunda jornada, explicando cómo el gobierno trabaja para reimpulsar la economía y busca alternativas

Ciudades más densas no implican necesariamente un mayor número de contagios por
Covid-19. A pesar de los rebrotes, Seúl en Corea del Sur, con más de 10 millones de
habitantes, llevaba poco más de 1.400 casos y 9 muertes por Coronavirus a ﬁnales de julio.
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El periodista Rodrigo Guendelman fue el conductor de la Conferencia Internacional de Ciudad.

El urbanista francés Alain Bertaud realizó la presentación “Ciudades como Mercados Laborales”.

La planiﬁcadora y diseñadora urbana Jennifer Keesmaatt habló sobre la densidad en las ciudades.
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para retomar proyectos urbanos y habitacionales. “El actual contexto nos invita a
hacer una revisión de lo que hemos hecho y
también a asumir los desafíos y las responsabilidades del Chile que se viene. Como
gobierno tenemos el compromiso y la obligación de levantar al país de una de las peores emergencias sanitarias del último siglo,
que puede provocar hacinamiento, allegamiento o el aumento del número de campamentos”, señaló.
Posteriormente, el urbanista francés
Alain Bertaud realizó la presentación “Ciudades como Mercados Laborales”, donde
expuso acerca de la importancia del mercado laboral como principal atributo que
mantiene a las ciudades como entes vibrantes, cambiantes y productivas. “El mercado laboral, sin serlo todo, es la condición
esencial para que la ciudad y el resto de sus
servicios existan. Por lo tanto, la planificación urbana y su desarrollo deben entender
el funcionamiento del mercado para crear
ciudades que puedan crecer y, a la vez, seguir siendo eficientes”, explicó.
Para Bertaud hay dos problemáticas que
deben solucionarse para no afectar la productividad y el desarrollo de una ciudad: la
movilidad (entendida como la capacidad de
trasladarse desde el hogar al trabajo en no
más de una hora), y el acceso y disponibilidad de vivienda en los sectores céntricos
de la capital.
En cuanto a la movilidad, el urbanista
explicó la importancia de estar bien conectados para no perder el potencial productivo de una ciudad. “Más allá de una hora
de viaje se comienza a perder potencial en
términos de productividad. La eficiencia del
mercado del trabajo se da solo en ciudades
integradas, no fragmentadas”, señaló. Dio
como ejemplo lo que ocurre en Ciudad de
México. Con sus más de 20 millones de habitantes tiene un gran potencial productivo,

El estudio “La Ciudad a los Ciudadanos” de la CChC reveló la inequidad
urbana entre las distintas comunas del Gran Santiago.

“NADA OCURRE CON MÁS
frecuencia y afecta tanto a los barrios como
las situaciones de inseguridad pública”, afirmó
Javier Hurtado, gerente de Estudios de la CChC.
tivo, pero desplazarse por la capital en horario punta puede tomar desde dos hasta
tres horas, con lo cual la productividad se
termina perdiendo.
El segundo punto se enfocó en la importancia de vivir en lugares asequibles y bien
ubicados. “Si los precios de las viviendas en
los sectores céntricos de la ciudad se disparan, sin duda aumentarán los casos de
hacinamiento en otras partes. Por lo tanto,
una de las formas más efectivas de evitar
que esto ocurra es que los planificadores
aumenten la oferta en lugares que ya están
desarrollados con estándares de vivienda
asequibles para que los habitantes de los
sectores más vulnerables puedan acceder a
ellas”, advirtió.
Al término de su exposición, Bertaud se
sumó a un panel de conversación junto a
Gabriela Elgueta, experta en planificación
territorial, y Kenzo Asahi, investigador en
temas de economía urbana y laboral. Durante esta instancia, los expertos debatieron
sobre cómo la concentración del mercado
del trabajo en Santiago genera un alto impacto sobre el desplazamiento. Además,
hablaron de la importancia de contar con
iniciativas activas y una planificación adecuada para acercar las oportunidades laborales a los lugares donde viven las personas.

LA CIUDAD POST-PANDEMIA
La jornada del 9 de julio estuvo a cargo
de Jennifer Keesmaat, urbanista canadiense que se desempeñó durante siete años
como la jefa planificadora de la ciudad de
Toronto, quien comentó acerca de los miedos, las reticencias y las oportunidades que
experimentarán las ciudades una vez que se
terminen los confinamientos y la pandemia
del Covid-19.
Para la experta, si bien al principio de la
pandemia existía la percepción de que las
ciudades densas eran peligrosas para la propagación del virus, con el tiempo esta idea ha
cambiado, debido a que no se ha podido establecer una relación directa entre mayores
tasas de contagio y densidad poblacional. A
pesar de la “mala publicidad” que se les hizo
a las ciudades compactas, Keesmaat aseguró que, una vez finalizada la pandemia, la
mayoría de las personas seguirá anhelando
vivir en lugares vibrantes, seguros, equitativos, asequibles, interesantes y prósperos.
“Aprenderemos que la densidad en sí misma
no condena a las ciudades a altas tasas de
infección. Por el contrario, las grandes ciudades, aquellas que logren una planificación
y se transformen en lugares más equitativos,
enfrentarán mejor la amenaza de futuras
pandemias”, dijo.

El enfoque, entonces, debiera estar en
lograr lo que llamó una “buena densidad”.
Esta se caracteriza por tener espacios compartidos, la mayor cantidad de servicios disponibles en un radio de no más de 15 minutos caminando, una importante cantidad de
metros cuadrados de áreas verdes y un sistema de transporte eficiente que reduzca la
ansiedad de tener que poseer un automóvil.
Tras un panel de conversación sobre las
oportunidades que deja la pandemia para
repensar las ciudades, realizado entre la experta canadiense, Luis Eduardo Bresciani,
director de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Católica, y María Eliana Arntz,
directora ejecutiva de Casa de La Paz, se llegó al cierre de la 9a Conferencia Internacional de Ciudad.
En el tercer día, Cristóbal Prado, presidente de la comisión organizadora del encuentro, cerró la jornada, agradeciendo a
los asistentes, panelistas y coorganizadores
del evento. “Para terminar quisiera destacar
tres puntos. Estuvo la presentación y el estudio que hizo la CChC a través de Javier Hurtado, donde cumplimos con la misión de
poder escuchar lo que la gente quiere de sus
barrios. El segundo día, Alain Bertaud mencionó la importancia de las ciudades como
mercados laborales, que engarzó perfectamente con la visión que genera el mercado
laboral como insumo para lograr la visión
que nos planteó Jennifer Keesmaat acerca
de los barrios en quince minutos. Obviamente, necesitamos trabajo en los sectores
más vulnerables y en todos los lugares de la
ciudad para que la gente pueda acceder fácil a su mercado laboral”, comentó.
Cabe destacar que la 9ª Conferencia
Internacional de Ciudad contó con la colaboración de La Tercera, la Federación
Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Radio Pauta y la Corporación Ciudades.
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Reactivación de la Construcción

UN PLAN REALISTA
600 MIL EMPLEOS, 150 MIL NUEVAS VIVIENDAS, 665 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA Y UNA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA DE US$ 22,6 MIL
MILLONES A LO LARGO DE TRES AÑOS. ESAS SON LAS METAS QUE LA CCHC
DETALLA EN SU PLAN DE EMPLEO Y REACTIVACIÓN. CON ESTA PROPUESTA,
LA INSTITUCIÓN BUSCA CONTRIBUIR A QUE EL PAÍS SALGA ADELANTE DE
LA ACTUAL CRISIS ECONÓMICA, CUYO IMPACTO EN EL EMPLEO Y EN EL PIB,
AFIRMA EN EL DOCUMENTO, “NO TIENE PRECEDENTE ALGUNO”.

Por Mónica Newmann

En el trasfondo de las masivas demandas
sanitarias y económicas inmediatas provocadas por la crisis del Covid-19, hay otro
desafío igualmente grande: la necesidad de
recuperar el empleo y la actividad económica, resentidos después de meses de cuarentenas y confinamientos. Atendido el peso de
la construcción en la economía chilena, donde representa el 8% del PIB, 12% del empleo
y 64% de la inversión total, el vigor con que
este rubro logre recuperarse tiene grandes
implicancias para el país. En este contexto, la
CChC se abocó de lleno a la tarea de contribuir a planificar esta etapa. El resultado final
fue su Plan de Empleo y Reactivación, dado a
conocer a mediados de junio.
El planteamiento medular de la propuesta apunta a darle un fuerte impulso al
empleo, con la creación de 600 mil plazas
directas e indirectas en un período de tres
años que se inicia en 2020. ¿Cómo? A través
de la puesta en marcha de iniciativas para la
construcción de 150 mil nuevas viviendas,
20 mil obras de reparaciones urbanas y domésticas y 665 proyectos de infraestructura.
Junto con una importante provisión de viviendas sociales, contempla la ejecución de
105 proyectos hospitalarios –que agregan 423
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camas al sistema de salud–, 224 obras que
potencian la disponibilidad de agua –embalses, canales, agua potable rural, sistemas de
riego–, 331 iniciativas de movilidad urbana
e interurbana y cinco proyectos en minería
y energía, incluyendo líneas de transmisión
eléctrica y plantas de energías renovables.
Los montos de inversión requeridos son
elevados: US$ 22.600 millones, de los cuales US$ 13.000 millones corresponden a
infraestructura y US$ 9.600 millones, a vivienda. Para su financiamiento se proyecta
un aporte mayormente privado, por un total
de US$ 12.310 millones –concentrado en un
61% en vivienda–, y una inversión pública
de US$ 10.290 millones.

REALISMO
Los números del plan no son arbitrarios.
Para definirlos, la CChC desarrolló un exhaustivo trabajo, identificando en distintas
carteras ministeriales aquellas obras que
tuvieran proyectos desarrollados, que fueran factibles de ser activadas rápidamente
y que también permitieran satisfacer la demanda social y paliar déficits en ámbitos relevantes, explica el gerente de Infraestructura de la CChC, Carlos Piaggio.

Plantearse inversiones fácilmente ejecutables y vincular el corto plazo con una visión mediana y larga son atributos del plan
que destaca Carlos Cruz, director ejecutivo
del Consejo Políticas de Infraestructura,
CPI. “Es una iniciativa muy realista desde
el punto de vista de su viabilidad. Identifica
una cantidad importante de proyectos disponibles y para los que, en las actuales circunstancias, deberían movilizarse recursos
para llevarlos a cabo”, comenta.
Carlos Marambio, jefe de la División de
Política Habitacional (DPH) del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo (Minvu), resalta
la forma en que se complementan grandes
proyectos con otros de alcance más corto,
pero de inicio y ejecución más rápida, que
también generan mucho empleo y reportan
un beneficio directo a las familias. “En muchos aspectos –dice– el plan de reactivación
es muy coincidente con la mirada del Minvu”.
El proyecto habitacional de mayor envergadura incluido en la propuesta plantea la construcción de 90 mil viviendas de
integración social y territorial bajo el DS19,
con una generación de 271 mil empleos directos e indirectos. Marambio explica que
en los procesos de licitación se presentaron

Plan de Empleo y Reactivación 2020 - 2022, CChC
Empleos directos e indirectos. Total: 600.000

REQUISITOS
Junto con metas realistas y cálculos precisos, la propuesta de la CChC también
depende de la existencia de condiciones
que le den viabilidad. “Requiere tener una
contraparte, un sector público y una política pública que facilite la ejecución de estos
planes”, sostiene Carlos Piaggio.
En el Plan de Empleo y Reactivación, tales requerimientos están detallados bajo el
concepto de requisitos estructurales, a los
que se suman condiciones específicas para
cada ámbito en vivienda e infraestructura.
Entre algunos aspectos que se recogen,
Carlos Cruz destaca ítems como la agenda
digital, la cual “debiera ser parte de las acciones a realizar para dar un salto cuantitativo y
avanzar en la economía digital”; la elaboración de un Plan Nacional de Infraestructura,
frente al cual plantea “cerrar filas para lograr
que pueda materializarse lo antes posible”;
y la necesidad de reimpulsar el sistema de
concesiones, que considera fundamental
como palanca de desarrollo del país.
“Si no hay una disposición a reposicionar
el sistema concesional en Chile, vamos a te-

62.400 empleos
331 proyectos de movilidad
urbana e interurbana

INFRAESTRUCTURA

proyectos por 87 mil viviendas, de las cuales alrededor de 65 mil cumplen con los requisitos. “Un porcentaje relevante, en torno
a 25% a 30% –añade–, podría iniciar obras
entre noviembre y diciembre de este año y
el resto, en el semestre siguiente”.
Se trata, dice Jacqueline Gálvez, vicepresidenta del Comité de Vivienda de la CChC,
“de un proyecto de reactivación con sentido,
con instancias de integración y de inclusión
en todos los ámbitos. Mira a las regiones y
propicia el empleo con capacitación para la
mujer, enfocándolo como un valor agregado.
En otras palabras –subraya–, se busca generar, a través de la reactivación, un mejor país”.

V IV I E N D A

271.000 empleos
90.000 viviendas integración
social y territorial
135.000 empleos
45.000 viviendas autorizadas,
con incertezas pendientes
40.000 empleos
5.000 viviendas de arriendo
protegido
30.000 empleos
20.000 subsidios de mejoramiento viviendas y barrios
19.500 empleos
10.000 viviendas para sectores vulnerables

18.000 empleos
224 proyectos para aumentar la disponibilidad de agua
17.900 empleos
5 proyectos en minería y
energía
5.900 empleos
105 proyectos hospitalarios
con 423 nuevas camas

Inversión total US$ 22.600 millones
2020 a 2022

VIVIENDA
US$ 9.600 millones
Inversión privada
US$ 7.500 millones
Inversión pública
US$ 2.100 millones

INFRAESTRUCTURA
US$ 13.000 millones
Inversión privada
US$ 4.810 millones
Inversión pública
US$ 8.190 millones

“HEMOS ABORDADO LA PROPUESTA
de reactivación desde una mirada integral que
considera el empleo, la economía y las condiciones
sanitarias como un todo”, dice Patricio Donoso,
presidente de la CChC.
ner serias dificultades para aumentar la inversión en infraestructura, porque más allá
de lo que pueda surgir del Fondo Covid para
el corto plazo, no creo que el Estado vaya a
tener recursos para inversiones relevantes
en el mediano y largo plazo”, sentencia el
ejecutivo del CPI.
En cuanto a los requisitos estructurales
de carácter operacional que el plan detalla
–referidos a materias como relaciones contractuales, agilización de procesos, desburo-

cratización y certeza jurídica– el ex ministro
de Obras Públicas agrega un punto adicional. “Uno de los obstáculos fundamentales para avanzar rápido en los procesos de
permisos tiene que ver con la dispersión
institucional con la cual se opera. Tener una
agenda interinstitucional compartida debiera estimular la generación de un trabajo
cooperativo. Es muy importante la gestión
integrada de todas las agencias públicas involucradas con inversión”, afirma.
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“UN REQUISITO
fundamental es reposicionar el sistema concesional chileno como una
palanca del desarrollo del
país”, afirma Carlos Cruz,
director ejecutivo del CPI.
CONFIANZA
Para Carlos Piaggio, este es un momento
“donde se pone a prueba la asociación público–privada. Es un plan que el Estado no puede hacer solo y tampoco el ámbito privado.
Lo tienen que hacer ambos en conjunto. Para
eso es importante la colaboración, la confianza, el tener mesas de trabajo que puedan
darle continuidad y seguimiento”.
Por ejemplo, el Minvu, destaca Carlos Marambio, ya trabaja en varios de los requisitos
enunciados, tendiendo precisamente a favorecer procesos más expeditos y más seguros,
los cuales “son aspectos que no se escapan
mucho a las líneas de trabajo que venimos
conversando hace tiempo con la CChC”.
Conseguir resultados exitosos desde un
principio es un aspecto que también subraya
Carlos Piaggio. “Un proceso de recuperación
visible –dice– puede provocar un efecto de
demostración de que ‘podemos salir adelante’. Por eso, es tan importante que se genere
una muy buena coordinación público–privada y que se restablezcan ciertas confianzas”.
Jacqueline Gálvez recalca este punto.
“La confianza en la mesa de cualquier negociación es el 90% de lo que se hace. No se
trata solo de invertir: para salir adelante se
requiere el compromiso de todos. Para volver a creer en las instituciones tenemos que
volver a confiar en las personas, generar
vínculos y conversar. Necesitamos a mucha
gente para ir sumando voluntades positivas
y armar el país de nuevo”, afirma.
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Patricio Donoso, presidente de la CChC

“QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS”
“Nuestro sector es uno de los más golpeados por
la crisis sanitaria y donde más ha aumentado el
desempleo. Por ello, hemos buscado diferentes
alternativas para resguardar la sostenibilidad de
la industria”, dice Patricio Donoso, presidente de
la CChC, en referencia a la génesis del Plan de
Empleo y Reactivación.
La motivación detrás de esta iniciativa, explica, es “la convicción de que juntos podremos salir adelante para cumplir con el propósito que nos convoca: que nadie se quede
atrás. Así, hemos abordado la propuesta de reactivación desde una mirada integral
que considera el empleo, la economía y las condiciones sanitarias como un todo”.
El plan recoge demandas sociales, equipamiento urbano e infraestructura básica y,
si bien pone énfasis en la emergencia inmediata, no se limita al corto plazo. “Considera un horizonte de tres años –subraya Donoso–, porque, en base a la experiencia
de crisis pasadas en el país, se necesitará un esfuerzo sostenido para dejar atrás la
situación que estamos viviendo”.
¿Qué se requiere para que el plan pueda ser impulsado con éxito? “Es clave la
capacidad que tengamos de llegar a acuerdos y potenciar la alianza público–privada,
donde se fortalezca y fomente el trabajo colaborativo”, afirma el presidente de la
CChC. En la misma línea, agrega que “deben darse una serie de condiciones estructurales, como la importancia de la política pública para evitar que las empresas caigan en insolvencia, el perfeccionamiento de las relaciones contractuales, la certeza
jurídica para el desarrollo de inversiones, la eliminación de trabas regulatorias y de
burocracia, una política de estímulos a la inversión privada y a la contratación, y un
plan de retorno para iniciar la reactivación”.
El balance de Patricio Donoso sobre la recepción del plan es positiva. “Ha tenido
muy buena acogida. Esperamos que se pueda implementar, de forma de reactivar
nuestra economía y recuperar un importante número de empleos que se han perdido producto de la pandemia”, afirma.

MELÓN LANZA DESPACHO
DE HORMIGÓN SIN CONTACTO
ANTE COVID-19
Se espera que esta nueva funcionalidad en la
ƊȯǶǞƧƊƧǞȍȁǿȍɨǞǶƮƵǶƊƵǿȯȲƵȺƊƦƵȁƵ˛ƧǞƵƊ
más de 7.000 obras, donde interactúan trabajadores, contratistas y clientes.

Frente a la crisis sanitaria que vive el país, varias empresas han
tenido que cambiar la manera de gestionar el negocio para
proteger la salud de sus colaboradores y clientes. Una de ellas fue
Melón Hormigones, quien lanzó este lunes el servicio de entrega
ƮƵǘȌȲǿǞǐȍȁȺǞȁƧȌȁɈƊƧɈȌǿƵƮǞƊȁɈƵǶƊ˛ȲǿƊƮǞǐǞɈƊǶƵȁǶƊǐɐǠƊƮƵ
despacho.
MiObra es el nombre de la aplicación que permite visibilizar la
información del pedido, y que desde esta semana permitirá
realizar entregas seguras de hormigón. Esta nueva herramienta
ǏȌȲǿƊǶǞɹƊǶƊȲƵƧƵȯƧǞȍȁƵȁȌƦȲƊȺةȱɐƵȺƵƊȺƵǿƵǯƊƊǶƊ˛ȲǿƊǏǠȺǞƧƊ
clásica, con la consiguiente ventaja de evitar el contacto, proteger
Ɗ ǶȌȺ ƧǶǞƵȁɈƵȺ ɯ ƧȌǶƊƦȌȲƊƮȌȲƵȺ ةƊƮƵǿƋȺ ƮƵ ƊǐǞǶǞɹƊȲ ƵǶ ˜ɐǯȌ ƮƵ
ɈȲƊƦƊǯȌ ɯ ȯȲȌƧƵȺȌȺ ةƵȁ ƮȌȁƮƵ ȺƵ ɨƵȲǞ˛ƧƊ Ƶȁ ɈȌƮȌ ǿȌǿƵȁɈȌ ǶƊ
autenticidad de la autoría en el documento electrónico.
Al respecto, Patricio Merello, gerente general de Melón
Hormigones, expresó que “este cambio llega justo en un contexto
de una compleja contingencia sanitaria, donde la seguridad de
nuestros colaboradores y clientes es de suma importancia.
Estamos orgullosos de poder lanzar esta nueva función en
nuestra aplicación, que permite innovar dentro de la industria, al

realizar este trámite de forma virtual, teniendo cero contactos en
obra lo que es clave para combatir el Covid-19, además de agilizar
los trámites a través del uso de la tecnología”.
²Ƶ ƵȺȯƵȲƊ ȱɐƵ ƵȺɈƊ ȁɐƵɨƊ ǞȁǞƧǞƊɈǞɨƊ ƦƵȁƵ˛ƧǞƵ Ɗ ǿƋȺ ƮƵ ׀׀׀خׇ
obras, donde interactúan trabajadores, contratistas y clientes.
Entre otras de las alternativas que ofrece esta aplicación móvil
está el poder realizar seguimiento online a los despachos en ruta,
revisar detalles del producto y evaluar los despachos, entre otras
ƵȺȯƵƧǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺخ
¿Cómo funciona?
Los Operadores Mixer de Melón ingresan a su app MiMixer y
envían la guía de forma digital, para que el cliente, a través de su
ƊȯǶǞƧƊƧǞȍȁwǞƦȲƊةȯɐƵƮƊ˛ȲǿƊȲƵȁȺɐȯȲȌȯǞȌƧƵǶɐǶƊȲةɯƊȺǠƵȁɨǞƊȲ
ȯȌȲƧȌȲȲƵȌƵǶƵƧɈȲȍȁǞƧȌǶƊǐɐǠƊƮƵƮƵȺȯƊƧǘȌ˛ȲǿƊƮƊخ
Los clientes que ya han utilizado esta plataforma han señalado
ȱɐƵٗƧȌȁƵǶƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌƮƵǶƊ˛ȲǿƊƮǞǐǞɈƊǶةwƵǶȍȁȯƵȲǿǞɈƵȯȲƵɨƵȁǞȲ
ǶȌȺ ƧȌȁɈƊǐǞȌȺ ƮƵ ǿƊȁƵȲƊ Ƶ˛ƧƊɹ ةƮƵǯƋȁƮȌǶȌ Ɗ ǶƊ ɨƊȁǐɐƊȲƮǞƊ Ƶȁ ǶƊ
industria”.

@empresasmelon

Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio.
Felipe Ward, ministro de Vivienda y Urbanismo.
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Felipe Ward

“QUEREMOS DEVOLVER

LA CIUDAD A LAS FAMILIAS”
CONSCIENTE DEL ROL FUNDAMENTAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO EN LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA TRAS LA PANDEMIA
DEL COVID-19, EL MINISTRO FELIPE WARD EXPLICA QUE ESTA CARTERA ESTÁ
ELABORANDO UN PLAN QUE INCLUYE MÁS Y MEJORES VIVIENDAS SOCIALES Y
NUEVAS HERRAMIENTAS QUE AYUDEN A DISMINUIR EL HACINAMIENTO.

Por Mónica Newmann_Fotos Vivi Peláez

A principios de junio, un nuevo ministro
tomó el liderazgo de la cartera de Vivienda
y Urbanismo (Minvu). Felipe Ward, abogado y Master of Arts en Estudios Interdisciplinarios en la Universidad George Mason
de Virginia, Estados Unidos, arribó a este
cargo continuando una consolidada trayectoria política. Tras ser diputado durante 12 años por la Región de Antofagasta, en
marzo de 2018 se incorporó al actual gabinete como ministro de Bienes Nacionales y
después como titular de la Secretaría General de la Presidencia.
El 4 de junio asumió un nuevo desafío en
el Minvu, en un contexto en el que la pandemia del Covid-19 ha evidenciado carencias en relación a la segregación y el hacinamiento en las ciudades.
“Han sido semanas muy intensas, de
mucha planificación. Estamos trabajando
en un plan que incluya la construcción de
más viviendas sociales, la generación de
empleos, el mejoramiento de viviendas
y la gestión de nuevas herramientas que
aporten a la movilidad de las familias y a
romper con el hacinamiento que viven día
a día miles de chilenos y chilenas”, afirma
el ministro a sabiendas de que enfrenta varios retos como, por ejemplo, combatir el
déficit habitacional.

A pesar de que este ha ido bajando en el
largo plazo (según el último Censo de 2017,
era de 393.000 viviendas, 128.000 menos
que el año 2002), la escasez de viviendas
ha vuelto a resurgir en los últimos años. De
acuerdo al Balance de Vivienda y Entorno
Urbano de la CChC, entre 2015 y 2017 el déficit creció 13% y el allegamiento subió 35%.
Por eso, Felipe Ward sabe que se deben redoblar los esfuerzos por continuar disminuyendo las brechas en esta materia.
“Tenemos una ardua tarea por delante. Y
si a ello le sumamos los efectos que podría
dejar esta emergencia sanitaria, el desafío
puede ser aun mayor. Frente a eso, como Gobierno sabemos que la inyección de recursos
que realice el Estado será fundamental para
ser un motor reactivador de la economía en
virtud de la ejecución de una mayor cantidad
de viviendas”, comenta el ministro.

VIVIENDAS MÁS ECONÓMICAS
Otro de los temas que debe abordar el
ministro Ward es el encarecimiento de la vivienda. En los últimos 10 años, su precio se
ha duplicado. La CChC estimaba que, hasta
antes de la crisis por la pandemia, el 56% de
los hogares de la Región Metropolitana no
reunía las condiciones para obtener un crédito hipotecario y que el 52% de los hogares

a nivel nacional no poseía las condiciones
mínimas para acceder a un crédito hipotecario para viviendas de hasta UF 1.500.
En este sentido, uno de los factores más
influyentes ha sido el alto valor del suelo.
Varias comunas han congelado sus planes
reguladores y establecido drásticas limitaciones a la construcción en altura, agudizando el problema de la oferta de terrenos.
¿Cómo se puede romper este círculo?
Uno de los principales lineamientos que
nos ha entregado el Presidente Sebastián
Piñera en materia habitacional es que los
beneficios de las ciudades sean para todas
las familias, sin distinción. Sabemos que
el aumento en el precio del suelo complejiza esa operación en algunas urbes, especialmente en Santiago. Sin embargo, como
Minvu estamos evaluando fórmulas para
romper esa limitante. El objetivo es adquirir
terrenos en barrios centrales y destinarlos a
la construcción de viviendas sociales y así
promover el acceso equitativo a los beneficios de la ciudad para familias vulnerables.
Además, el Proyecto de Ley de Integración Social y Urbana que está en trámite en
el Congreso, establece incentivos normativos para promover el acceso equitativo a
bienes públicos urbanos, especialmente en
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sectores en los que el Estado ha realizado o
realizará inversiones públicas en materia de
movilidad, transporte público, áreas verdes
o equipamientos de interés público. Con
ello quiero decir que, como Gobierno, vamos a potenciar la construcción de viviendas sociales en barrios bien localizados, con
una densificación equilibrada, fomentando
la integración social, concretando el anhelo
de las familias de vivir mejor ubicadas y, por
parte de nuestro ministerio, de disminuir la
discriminación y segregación urbana.
Las ciudades adolecen de escasez de oferta de arriendo asequible y bien localizada.
¿Cómo se puede enfrentar esta situación?
Hoy existen 12 mil subsidios que nosotros
entregamos anualmente a las familias para
que postulen y les ayudemos a pagar su renta
de arrendamiento, pero nos falta oferta. Para
ello, estamos trabajando en un mecanismo
de incentivos a la oferta de viviendas, como
parte del Programa Arriendo Protegido, que
tiene como objetivo generar un parque de viviendas bien localizadas, de buena calidad y
con cánones de arriendo asequibles.
Queremos disminuir el déficit habitacional y que las familias opten por su vivienda
definitiva, pero que también en ese tránsito
en que deciden qué hacer, darles la alternativa de un arriendo más masivo. Es un
cambio importante en la política habitacional de Chile y esa vuelta de tuerca es la que
estamos dando hoy.
Una inquietud en la construcción es la
falta de certeza jurídica, además de largos procesos que pueden llegar hasta la
Corte Suprema. ¿Qué puede decir frente
a esta preocupación?
La certeza jurídica es un valor necesario
para todo el funcionamiento de los procesos
administrativos, permisos de edificación y
proyectos de arquitectura en general, dado
que así se construye y renueva la ciudad. Se
trata de un tema de preocupación permanente para el Minvu, porque la Ley General
de Urbanismo y Construcciones (LGUC) faculta al ministerio, y al mismo tiempo lo res-
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“VAMOS A POTENCIAR LA
construcción de viviendas sociales en barrios bien
localizados, con una densiﬁcación equilibrada y
fomentando la integración social”.
ponsabiliza, en la aplicación de las normas
urbanísticas. Para ello se emiten circulares,
decretos supremos y oficios, la mayoría de
ellos consensuados con el mundo privado,
entiéndase por éste la academia, la industria
y otras instituciones. Se han generado también mesas de trabajo con el sector privado
y público para enfrentar los nuevos desafíos
que impone el crecimiento de las ciudades.

PLANIFICACIÓN URBANA
La falta de un diseño urbano desde un
nivel más centralizado, con una visión global de ciudad, principalmente en zonas metropolitanas, ha sido un tema debatido por
urbanistas durante los últimos años, incluyendo a los representantes del Minvu.
“La planificación urbana local que realiza cada comuna debe articularse siempre
con la planificación de escala intercomunal.
Esto genera que aquellos aspectos que consideran el bien común mayor de la ciudad
sean siempre abordados en forma equilibrada y armónica. En ese sentido, no debe
prevalecer una u otra, sino más bien complementarse. El territorio debe ser comprendido y planificado en forma integral,

dando respuesta a los distintos desafíos urbanos según las distintas escalas”, comenta
al respecto Felipe Ward.
¿Cuáles son hoy los principales criterios en
los que el Minvu basa la planificación urbana, particularmente en Santiago? ¿Debería
haber algún cambio a este respecto?
La ciudad de Santiago está contenida
en lo que se denomina el Gran Santiago y
se encuentra normada por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que data
del año 1994, con sucesivas modificaciones
para adecuarse a la cambiante y dinámica
situación de los asentamientos humanos y
el territorio en el que se emplazan.
Hoy tenemos desafíos muy distintos a
los que se proyectaron originalmente con
este instrumento. Nuestros equipos están
constantemente monitoreando esta situación para ajustar, precisar, complementar
y/o modificar dicho Plan Regulador. A su
vez, los criterios y estándares para la planificación han ido cambiando debido a las
precisiones jurídicas, a las mismas aspiraciones de las comunidades y a lo definido
en nuestra Política Nacional de Desarrollo
Urbano. En definitiva, la planificación te-
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“LA CERTEZA JURÍDICA ES UN VALOR
necesario para todo el funcionamiento de los procesos administrativos, permisos de ediﬁcación y proyectos de arquitectura en
general, dado que así se construye y renueva la ciudad”.
rritorial requiere de procedimientos ágiles
para conducir apropiadamente los procesos de desarrollo urbano que vive Santiago.
¿Qué preferiría para el desarrollo urbano: llevar la ciudad –servicios, recreación,
equipamiento– a los barrios periféricos o
incrementar las oportunidades para que
las personas habiten en sectores céntricos y bien conectados?
Tomar solo una postura frente a la construcción de una mejor ciudad sería injusto.
En este desafío todas las posturas deben ser
escuchadas y el objetivo es que conversen
entre ellas. Lo cierto es que como ministerio
estamos trabajando por devolverle la ciudad a las familias. Esto es, para quienes aún
esperan una solución habitacional, tratar
de incorporarlos en proyectos que se construyan en zonas más centrales y que puedan insertarse en barrios ya consolidados.
De ninguna manera esto deja de lado a las
familias que ya viven en las zonas más periféricas, donde buscamos a través de otros
proyectos o inversiones urbanas –promoción de áreas verdes, servicios y trasporte
público– ofrecerles una mejor calidad de
vida. Tenemos programas habitacionales y
urbanos completos que, con un buen enfoque, pueden generar una mejor ciudad.
¿Ve también una oportunidad a partir de
esta crisis para reenfocar las ciudades?
El impacto del Covid-19 a nivel mundial
volvió a poner en la mesa el tema de las necesidades de la ciudad y de los ciudadanos. Está,
por ejemplo, el desafío que significa ofrecer
mejor calidad de vida a través del aumento
de áreas verdes en comunas que presentan
déficit. El ejercicio de pensar una mejor ciudad nosotros lo hicimos en el primer año de
Gobierno y hoy ya se están viendo los frutos.

Próximamente, iniciaremos las obras del Parque Mapocho Río, un megaproyecto de áreas
verdes en las comunas de Quinta Normal y
Cerro Navia, que buscará acortar la brecha de
acceso a parques urbanos en la zona norte de
Santiago. Además, generará empleos en tiempos en los que el país más lo requiere. Como
este, son siete los proyectos emblemáticos de
ciudad que impulsa el Minvu, que buscan reducir la desigualdad en las regiones y aportar
con más áreas verdes en zonas que tienen una
carencia importante.

¿Cómo enfocará el Minvu el desafío de la
reactivación económica del país tras el
coronavirus?
La inversión pública impulsada por el
Gobierno será un actor clave en el despegue
de la economía cuando estemos saliendo
de esta pandemia. Ahí, el rol del Minvu será
fundamental. Debemos movilizar inversión
pública que incentive la inversión privada
fuertemente deprimida por los efectos de la
pandemia. Para eso ya estamos afinando un
plan que prontamente daremos a conocer.

LA PROPUESTA DE LA CChC
La CChC planteó a mediados de junio un conjunto de propuestas al Minvu, priorizando, por un lado, aquellas medidas intensivas en empleo, y por otro, aquellos aspectos
que no requieren cambios legislativos o normativos para su puesta en práctica.
El primero de ellos es la activación del Subsidio de Integración Social y Territorial, DS
19. En la licitación que el Minvu hizo en 2020 bajo este decreto, por 20 mil viviendas,
se presentaron ofertas por 80 mil. Por lo tanto, hay una sobreoferta de 60 mil unidades, para las cuales los inversionistas ya disponen de los terrenos y de la arquitectura
desarrollada. La CChC propone al Minvu reasignar más recursos a este proyecto, que
es muy intensivo en empleo (se consideran tres trabajadores por vivienda) y aumentar para 2021 el número de viviendas construidas bajo el DS 19 a 90 mil.
¿Cuál es su opinión sobre esta propuesta de la CChC?
Una vez que superemos esta emergencia sanitaria, la inversión pública que promueve el Gobierno y las alianzas público-privadas serán más relevantes que nunca
para reactivar la economía. Valoramos profundamente que la Cámara Chilena de la
Construcción, con quienes mantenemos una importante relación, nos haya presentado esta propuesta y se muestre abierta a ser un socio estratégico en la reactivación económica del país.
Sobre los proyectos de integración social, estos han sido una gran herramienta
para atender el déficit habitacional del país, con viviendas de alto estándar para
las familias y aportando con mayor dinamismo a nuestra economía. El Minvu
tiene capacidad instalada para construir entre 50 mil y 60 mil viviendas anuales y,
adicionalmente, estamos preparando al ministerio para aumentar la capacidad de
construcción y mejoramiento de viviendas al menos a 20 mil soluciones más al año.
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La Etapa 1 del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke triplica la
2
30 superﬁcie del antiguo recinto, de 30.000 m construidos.

Nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke, Etapa 1

REFERENTE
NACIONAL EN

ARQUITECTURA
HOSPITALARIA

EL RECINTO ANTICIPÓ SU APERTURA PARA ABRIL, DEBIDO A LA
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS. EN AGOSTO DEBIERA CULMINAR
LA HABILITACIÓN TOTAL DE ESTE EDIFICIO DE MÁS 92.000 M2
CONSTRUIDOS. SU TECNOLOGÍA CLÍNICA DE AVANZADA Y SU ALTO
ESTÁNDAR CONSTRUCTIVO LO CONVIERTEN EN UN ÍCONO DE LA
NUEVA INFRAESTRUCTURA DE SALUD PÚBLICA DEL PAÍS.
Por Andrés Ortiz _Fotos Minsal y OHL Chile .
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Imponente se aprecia la Etapa 1 del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke en las esquinas de las calles Álvarez y Simón Bolívar en
Viña del Mar. En total se extiende en más
de 92.000 m2 construidos, lo que triplica la
superficie del antiguo recinto, de 30.000 m2
construidos. La obra requirió de una inversión que superó los $ 200.000 millones y es
parte del Plan Nacional de Inversiones del
Gobierno en infraestructura de salud.
Es el establecimiento de mayor complejidad de la red asistencial del Servicio de Salud
Viña del Mar-Quillota, donde se atiende a más
de un millón de personas. Además, es reconocido como un centro de referencia del país en
trasplante cardíaco y cirugía cardiovascular.
“Desde su concepción, el nuevo recinto
alberga un alto estándar de construcción,
destacando su diseño arquitectónico, protección sismo resistente e innovación tecnológica, convirtiéndolo en un referente
nacional en la arquitectura hospitalaria
pública”, afirma Alfredo Molina, director (S)
del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota
(SSVQ), mandante de la obra.
Se trata de un proyecto robusto, que debió acomodar su diseño al mismo sitio don-
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de se ubica el antiguo recinto asistencial,
dado que no fue posible encontrar en Viña
del Mar otro terreno urbano para albergar
una obra de estas características. “Tuvimos
que adaptarnos al predio y al hospital existente para proyectar las dos etapas, lo que
fue una tarea compleja tanto para diseñar
como para edificar. Así se logró una construcción muy compacta y densa”, señala Misael Astudillo, jefe del proyecto de diseño,
adjudicado por su oficina de arquitectos.

El Hospital Dr. Gustavo Fricke es el establecimiento
de mayor complejidad de la red asistencial del
Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, donde se
atiende a más de un millón de personas.

HABILITACIÓN EN MARCHA
La Etapa 1 del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke fue una de las obras del Ministerio de Salud (Minsal), que debió anticipar
su apertura debido a la pandemia del Covid-19. Abrió sus puertas en abril, con lo
que inició un proceso de habilitación gradual, de acuerdo a la contingencia sanitaria
y a la demanda de infraestructura de hospitalización para pacientes infectados con el
nuevo Coronavirus.
Primero se dispuso el sexto piso del nuevo establecimiento, además de Imagenología y Anatomía Patológica, con equipos de
última tecnología para el soporte diagnósti-

co. En mayo se habilitaron las primeras camas del séptimo piso, además de la Unidad
de Pacientes Críticos Cardiovasculares, dos
pabellones quirúrgicos en el segundo piso,
camas de cuidados básicos y medios de Cirugía Cardiovascular, ubicadas en el cuarto
piso. Al cierre de esta edición, la dirección
del establecimiento esperaba culminar con
el proceso de traslado del antiguo al nuevo
recinto en agosto.
Con su habilitación total, se dispondrán
de 558 camas (116 camas críticas y 442 camas de hospitalización básicas y medias), lo
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que corresponde a un 28.9% de crecimiento
respecto de la actual capacidad, según destaca el doctor Leonardo Reyes, director del
centro asistencial.
Además, la nueva obra incorporará 21
pabellones quirúrgicos, lo que representa un
91% de aumento respecto de la dotación actual de pabellones; otros tres pabellones de
hemodinamia, alcanzando un 200% de aumento en este ámbito, y 15 sillones de diálisis.
Respecto del equipamiento clínico, destacan los equipos de última generación
para diagnóstico y tratamiento. “Uno de los

aspectos destacables es que contará con el
primer resonador magnético nuclear de la
Red de Salud Viña del Mar-Quillota, el cual
permite obtener las imágenes con una excelente resolución anatómica de los diferentes
órganos y tejidos. Para consolidar su referencia en el área cardiovascular, contará con
equipos de asistencia ventricular, de circulación extracorpórea, de electrofisiología y
tres angiógrafos de última generación, uno
de ellos conectado a un ecógrafo que permitirá entregar una imagen 3D en tiempo real”,
enfatiza el doctor Leonardo Reyes.

NOMBRE PROYECTO: Nuevo Hospital Dr.
Gustavo Fricke, Etapa 1.
UBICACIÓN: Calle Álvarez 1.532, esquina
Simón Bolívar, Viña del Mar.
MANDANTE: Servicio de Salud Viña del MarQuillota.
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO:
$ 204.638.311.133.
FINANCIAMIENTO: Ministerio de Salud, Plan
Nacional de Inversiones.
ARQUITECTURA: Oﬁcina de Misael Astudillo
Arquitectos.
CONSTRUCTORA: OHL Chile.
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 92.297 m2.
INICIO DE CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA FINAL DE
OBRA: Junio 2013 / marzo 2020.
APERTURA: Abril de 2020.
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EL LARGO CAMINO
PARA SU APERTURA
Tuvieron que pasar 13 años para que
el proyecto del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke tuviera su esperado corte
de cinta, si se considera que en 2007
se realizaron los estudios iniciales para
su factibilidad y que recién a fines de
abril de 2020 fue inaugurado.
“Es importante considerar que el
diseño del proyecto original requirió
de adecuaciones y modificaciones,
que tuvieron relación con actualizar
ese primer diseño a los avances de la
medicina y a las normativas constructivas que fueron surgiendo”, señala
Javier de Vicente, gerente general de
OHL en Chile.

El nuevo recinto asistencial consta de ocho niveles y dos subterráneos. Se compone
de dos torres que se levantan desde una base común de tres pisos.
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Hubo varios hitos que marcaron la
postergación de su construcción, que
se inició en junio de 2013: el debate
inicial respecto de dónde debía construirse el recinto; el terremoto de 2010
que obligó a anular su primera licitación, además de modificar su diseño
para incorporarle tecnología antisísmica de acuerdo a la nueva normativa;
y la necesidad de dividir la ejecución
del proyecto en dos etapas separadas,
a fin de mantener la funcionalidad
del establecimiento, debido a que se
optó por construir en el mismo terreno
donde se ubica el antiguo hospital.

CON SU HABILITACIÓN TOTAL, SE DISPONDRÁ
de 558 camas, lo que corresponde a un 28.9% de crecimiento respecto
de la actual capacidad.
ALTA EFICIENCIA
El nuevo recinto asistencial consta de
ocho niveles y dos subterráneos. Se compone de dos torres que se levantan desde una
base común de tres pisos. Una de ellas culmina con una cubierta plana de paisajismo
y la otra con un helipuerto.
En el nivel -1 del edificio se ubican el servicio de vestuario del personal, la farmacia y
las áreas de esterilización, residuos sólidos,
abastecimiento y bodegas, entre otras unidades. El segundo subterráneo se habilitó
para estacionamientos, mientras que en el

zócalo, con acceso y salida hacia avenida
Álvarez, se encuentran áreas como Imagenología y Urgencia, entre otras.
En tanto, en el primer piso se disponen
servicios como Diagnóstico y Tratamiento,
boxes de atención para consultas ambulatorias de especialidades, los departamentos
de Trasplante, Diálisis, Atención Dental,
Medicina Física y Nutrición. El segundo nivel se destinó para las Unidades de Pacientes Críticos, pabellones quirúrgicos y salas
de parto, mientras que en en el tercer piso
se ubican servicios como el casino del per-

sonal, la biblioteca, el auditorio y la administración. Las áreas para hospitalización
de pacientes adultos y pediátricos se distribuyen en las dos torres del recinto, desde el
nivel cuatro al octavo piso.
Construida por OHL Chile, el hospital
destaca por su eficiencia. “Este nuevo hospital presenta un antes y un después en
materia de nuevas tecnologías, equipos de
alta gama, modelos constructivos, eficiencia energética, nuevas prestaciones de salud, ampliación de la dotación de personal
y grandes cambios organizacionales que
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La piscina terapéutica es una de las pocas que
hay en el sistema público de salud de Chile.

Alfredo Molina,
director (S) del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.

Leonardo Reyes, director del centro asistencial.

modernizarán la gestión interna”, resume
Alfredo Molina.
El uso de envolvente térmica, fachada
ventilada y de materiales EIFS (Exterior Insulation and Finish System, por su sigla en
inglés) en las fachadas de los patios interiores son elementos que entregan el confort
térmico y la eficiencia que definen esta obra.
Así también, una de las tareas del diseño
fue el desarrollo de un exhaustivo cálculo del
consumo de energía del recinto y la instalación de un complejo sistema de recuperación
del aire interior del edificio. Cuenta además
con un sistema de control centralizado, que
contribuye a un mejor uso de los recursos
para alcanzar el nivel adecuado de confort de
los ocupantes. “Controla los sistemas de climatización, iluminación, energía, seguridad,
incendios y monitoreo de equipos eléctricos,
entre otras funciones”, detalla Javier de Vicente, gerente general de OHL en Chile, compañía española con nueve décadas de experiencia en construcción hospitalaria y más de 150
recintos de salud edificados.

ANTISÍSMICO Y ANTIBACTERIAS
Otros dos aspectos constructivos que
destacan en el nuevo recinto hospitalario
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son la incorporación de aislación sísmica y
las terminaciones interiores.
Se instalaron 193 aisladores sísmicos,
ubicados en el segundo subterráneo, un
sistema de soporte basal que entrega seguridad a la estructura y a las instalaciones
ante un sismo de magnitud. Este no estaba
considerado en el diseño inicial, pero los
cambios normativos surgidos a raíz del terremoto del 27 de febrero de 2010 obligaron
a utilizarlo.
En cuanto a la materialidad de las terminaciones de superficies interiores, se
usaron productos que optimicen la higienización de los espacios. En cielos y muros
se empleó pintura esmalte epóxico, especificada para recintos asépticos, y para los
pisos se usó pavimento vinílico conductivo
antibacterial en rollo.
El próximo desafío del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota con esta obra,
es avanzar en la segunda etapa del proyecto integral, que considera la edificación de 48.527 m2 y la demolición del antiguo hospital. Para el año 2022, la Etapa 2
del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke debería tener concluida su fase de estudios
y licitación.
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sistemas de protección colectiva

VENTA Y ARRIENDO

SISTEMAS ANTICAÍDAS CERTIFICADOS

¿NECESITAS ASESORÍA?
LLÁMANOS

+56 9 93961738
+56 9 54497551

www.barseg.cl
info@barseg.cl

INGENIERÍA Y MONTAJES
DE PROYECTOS HVAC
Nos especializamos en montaje de sistemas de climatización del tipo
VRV, Sistenas de agua Chiller, bombas, UMAS, Fancoil, cañerias de
acero, cobre y PPR, centrales compactas, ductos de acero galvanizado, y equipos ventilación industrial en acero negro galvanizado a
nivel nacional.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO DE SISTEMAS HVAC
Nos especializamos en mantenimiento y servicios de sistemas Multi V (VRV o VRF) ,
Sistemas Chiller, Equipos ROOFTOP, Centrales compactas y equipos menores.

VENTA DE EQUIPOS, REPUESTOS, PROYECTOS E INSTALACIÓN DE
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN.
AV. COLON 958, San Bernardo. Santiago
Teléfono: 342310700/975177221
ventas@multiaire.cl

www.multiaire.cl

Projecta presente en la construcción del nuevo hospital
Dr. G. Fricke en la especialidad de gases clinicos,
contribuyendo a materializar proyectos hospitalarios
utilizando equipamiento de la marca Ohio Medical.
Projecta ofrece un servicio de post venta que garantiza
el correcto funcionamiento de dicha especialidad.

Tel. +56-2 32033520 - contacto@projecta.cl

TRANSPORTES LÓPEZ Y CÍA LTDA.
Presente en Gran Obra
“Gustavo Fricke de Viña del Mar”.

TRANSPORTE DE CARGA Y
ARRIENDO DE MAQUINARIA

ɨƮƊخßǞȋƊƮƵǶwƊȲׁة׃ׅwǞȲƊ˜ȌȲƵȺǶɈȌßǞȋƊƮƵǶwƊȲ
IȌȁȌׇׇׁ׆׆׃ׂىׂ׃ب
ÀȲƊȁȺǶȌȯƵɹٌǘƵȲǿƊȁȌȺۊǘȌɈǿƊǞǶخƧȌǿ

Embalse Valle Hermoso

INFRAESTRUCTURA
VITAL PARA UNA

ZONA EN CRISIS
UNA OBRA HÍDRICA CLAVE PARA LA COMUNA DE
COMBARBALÁ, EN LA REGIÓN DE COQUIMBO, ES EL NUEVO
TRANQUE DE 116 METROS DE ALTURA, CON CAPACIDAD PARA
ALMACENAR 20 MILLONES DE M3 DE AGUA PROVENIENTES
DEL RÍO PAMA Y REGAR 1.500 HECTÁREAS.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza MOP y Conpax-Valko.
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El embalse entró en operaciones el 19 de noviembre de 2019, bajo la administración
de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
41
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La presa tiene una longitud en el coronamiento o cúspide de 455 metros.

En la fachada destacan placas iconográﬁcas de arte mapuche.
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El nuevo Embalse Valle Hermoso es un
anhelado logro para los habitantes de una
región como la de Coquimbo, impactada en
las últimas décadas por una aguda sequía.
Desde noviembre pasado, la zona rural de la
comuna de Combarbalá, en la Provincia de
Limarí, cuenta con esta megainfraestructura hídrica para acumular y regular el escaso
caudal del río Pama, afluente del río Limarí.
Tiene una capacidad máxima de 20 millones de m3 de agua.
Ubicado 35 kilómetros al sur oriente de
la ciudad de Combarbalá y a 20 kilómetros
del poblado de Valle Hermoso, se emplaza
en el denominado Paso del Buey, lugar que
por su angostura y formación rocosa era el
más propicio para edificar un tranque en la
cuenca del Pama.
El potencial agrícola de la zona y la necesidad de regular sus escasos recursos hídricos hacían imperativo la construcción
de una presa en el lugar. “Por la existencia
de suelo apto para una agricultura sustentable, por contar con un recurso hídrico no
regulado, con un excelente clima para la
agricultura y por tener pequeños agricultores, el Estado definió construir un embalse
en dicho río. La mejor y más rentable ubicación era la angostura del Paso del Buey”,
explica Pablo Luisetti, gerente general de la
Constructora Conpax, parte del consorcio
Conpax-Valko, que estuvo a cargo de ejecutar la obra.

FICHA TÉCNICA
NOMBRE PROYECTO: Embalse Valle Hermoso,
Región de Coquimbo.
UBICACIÓN: 35 kilómetros al suroriente de
Combarbalá, sector Paso del Buey, Río Pama.
MANDANTE: Ministerio de Obras Públicas,
Dirección Obras Hidráulicas (DOH).
INVERSIÓN: $ 54.000 millones
FINANCIAMIENTO: Sectorial MOP (DOH).
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA: Mario Abarca,
inspector ﬁscal DOH-MOP.
CONSTRUCCIÓN: Consorcio Valle Hermoso,
formado por empresas Conpax-Valko.
DISEÑO: MN Ingenieros.
CAPACIDAD MÁXIMA:
20 millones de m3 de agua.
FECHAS COMIENZO DE OBRAS E INICIO DE
OPERACIONES: 15-10-2015 / 19-11- 2019.

Las primeras faenas se iniciaron a fines
de 2015, como parte del Programa de Grandes Embalses del Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet. Luego de cuatro
años, esta obra pública que alcanzó una
inversión de $ 54.000 millones, finalizó su
construcción. Entró en operaciones el 19 de
noviembre de 2019, bajo la administración
de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH)
del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

BENEFICIOS PARA LIMARÍ
El seremi del MOP de la Región de Coquimbo, Pablo Herman, enfatiza cómo esta
obra incrementará la competitividad de los
agricultores y permitirá a las comunidades
rurales el acceso a los recursos hídricos.
“Esta megainfraestructura hídrica permitirá
regular y mejorar la gestión del agua en el
valle del río Pama. Valle Hermoso es un embalse de riego, pero también va a apoyar el
abastecimiento de los sistemas de Agua Potable Rural (APR) en la zona de influencia
directa”, destaca respecto de las 1.500 hectáreas que podrán ser regadas con el tranque
y el abastecimiento para 17 comités de APR,
que agrupan a unas 3.000 personas.
“Aunque los regantes actuales obtendrán múltiples beneficios, las generaciones futuras recibirán un valle con mayor
desarrollo agrícola y seguridad de riego.
Hay que considerar que un embalse como
Valle Hermoso puede operar más de 100

Las obras principales son el evacuador de crecidas y la infraestructura de desvío, descarga de fondo y
entrega a riego.

LUEGO DE CUATRO AÑOS DE
construcción, esta obra pública entró en operaciones
el 19 de noviembre de 2019.
años”, acota Sady Guzmán, presidente de la
Junta de Vigilancia del Río Pama, que reúne a más de 350 regantes con derechos de
agua de dicha cuenca.
Además, su construcción generó empleo para los habitantes de la zona y se
proyecta como una obra con una serie
de potenciales. “Su edificación implicó la

contratación de cerca de 700 trabajadores en términos acumulativos, siendo la
mayor parte de ellos de Combarbalá. La
obra contempló también la mejora de caminos y la implementación de estaciones
pluviométricas. En teoría, este embalse
podrá tener diversos usos que pueden ser
favorables para el desarrollo de sus locali-
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LAS AGUAS DEL EMBALSE TENDRÁN
un uso agrícola, pero también abastecerán a 17 comités de Agua
Potable Rural, que agrupan a 3.000 personas.
dades, como lo son la generación de energía, el turismo, la pesca y otros deportes
náuticos”, afirma el gobernador provincial
de Limarí, Iván Espinoza.

DIMENSIONES DEL TRANQUE
La presa tiene una altura de 116 metros
y una longitud en el coronamiento o cúspide de 455 metros. El coronamiento tiene
un ancho de ocho metros y está a una altura
de 1.669 metros sobre el nivel del mar. “Corresponde a una presa del tipo CFRD (Muro
de Roca con Pantalla de Hormigón). El volumen del muro son 2,62 millones de m3 y
el talud de aguas arriba está revestido con
una pantalla impermeable en hormigón
armado de 38.000 m2, que tiene un espesor
medio de 40 centímetros”, detalla el gerente
general de Conpax.
Su construcción fue una tarea compleja, que requirió cuatro años de faenas y
una media mensual de 250 trabajadores,
con puntas de 320 hombres por mes. “Entre los desafíos más relevantes estuvo la
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construcción de la pantalla de hormigón,
con 1.200.000 kilogramos de acero”, apunta
Pablo Luisetti.
El seremi del MOP reconoce el alto estándar constructivo e instrumental tecnológico
de punta utilizados en la obra. “Se destacan
las medidas antisísmicas utilizadas en su
construcción. La presa que posee Valle Hermoso tiene la gran ventaja de no colapsar
ante movimientos telúricos importantes.
Además, tiene instalada una instrumentación que permite el monitoreo permanente
de su comportamiento durante el llenado y
en eventos naturales. Por lo tanto, posee los
más altos estándares constructivos en esa
materia”, resume.

OBRAS PRINCIPALES Y ANEXAS
Las obras principales del tranque son las
civiles, como el caso del muro de presa, el
evacuador de crecidas y la infraestructura
de desvío, descarga de fondo y entrega a
riego, que corresponden a túneles conductores de distinta longitud. A ellas se suma la

casa de válvulas, en la que se ubican las dos
válvulas operacionales de control y de descarga de las aguas del embalse.
Valle Hermoso también dispone de instalaciones mecánicas de operación, como
la caverna de válvulas que cuenta con otros
dos sistemas para la evacuación del fondo
del embalse, con sus respectivos tableros de
operación para su accionamiento. En tanto,
para el riego posee otro grifo de menores
dimensiones con su respectivo sistema de
funcionamiento y un tecle operacional, provisto de un sistema de cinco toneladas para
el izamiento de los equipos.
Además, el embalse cuenta con instrumentación que permite chequear todos los
parámetros del tranque y el control operativo de caudales y niveles, así como realizar
el monitoreo del estado de las obras civiles
y anexas. Entre estos artefactos destacan
tres acelerógrafos para el control sísmico en
la presa y laderas, 33 medidores eléctricos
para evaluar el asentamiento de la presa,10
medidores de deformación de los hormigo-

Construcción de obras anexas. Entre ellas destacan una ruta asfaltada de 20 kilómetros,
una línea eléctrica en media tensión de 13,2 KV y la oﬁcina de operaciones.

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN
Aunque el MOP, como mandante, financió la totalidad de los costos implicados
en esta obra –como estudios de factibilidad, diseño y construcción–, los regantes
agrupados en la Junta de Vigilancia del Río Pama deberán reembolsar al Estado
el 15% del valor de la construcción en un período de 25 años, con cuatro años de
gracia y una tasa de interés anual del 4,5%.
La administración y operación del embalse la asume la dirección de Obras Hidráulicas del MOP por un período entre dos a cuatro años, para luego traspasar
su operación a los regantes. Una vez que los beneficiarios controlan el embalse,
deben asumir los gastos operativos de la presa.
“Los costos anuales de operación y mantenimiento no reciben subsidio estatal y
deben ser asumidos en proporción a las acciones de cada propietario. Una estimación preliminar definió un costo de operación entre $ 80.000 y $ 100.000 por
acción al año”, dice Sady Guzmán. Para solventar la mantención, los regantes evalúan futuros proyectos, como otorgar concesiones para el desarrollo de emprendimientos asociados al embalse, como la instalación de mini centrales hidroeléctricas
y una planta fotovoltaica, así como proyectos de camping y otros servicios turísticos
en el entorno del futuro lago artificial.

nes y 39 puntos de control topográficos en
taludes y en el coronamiento, así como una
estación meteorológica.
Por último, están las obras anexas o complementarias, tales como el camino de acceso, que consiste en una ruta asfaltada de 20
kilómetros que conecta la presa con Valle
Hermoso; la línea eléctrica en media tensión
de 13,2 KV, construida en paralelo al camino
para proveer de energía al embalse; y las instalaciones de la oficina de operaciones.
Sin embargo, todavía habrá que esperar
para el llenado de las 73 hectáreas que se
inundarán cuando el tranque alcance su
cota máxima. “Esto dependerá de la cantidad de precipitaciones y de la acumulación
de nieve que tengamos en la zona de emplazamiento. Experiencias anteriores nos
indican que una cota máxima podría llegar
al cuarto año desde el inicio de su llenado”,
estima Pablo Herman.
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Nuestro propósito y compromiso en toda gran obra de ingeniería
es siempre aportar con nuestra experiencia como proveedores en
el área de la topografía y la ingeniería, además de ser representantes en Chile de la marca de instrumentos TOPCON por más de 40
años, hoy donde la tecnología apunta a los procesos de automatización, estamos a la vanguardia en tecnologías de control y
automatización de maquinaria, captura masiva de datos; todas
estas tecnologías aprobadas y probadas en grandes proyectos de
obras civiles, mineras, hidráulicas, etc.
En las fases de proyecto “Embalse
Valle Hermoso” que se construye en
la región de Coquimbo, el cual
aportara al resguardo y buen uso de
nuestros recursos naturales, utilizamos tecnologías de escáner laser,
geoposición mediante sistemas
GNSS en tiempo real, estaciones
totales robóticas, además de los
instrumentos tradicionales como
niveles automáticos de precisión.
Lo que permitió generar modelos
de terreno de gran calidad de
detalles y precisión; los cuales
fueron fundamentales para las
fases de ingeniería y construcción.
Eduardo Perez Ojeda.
Gerente General

Dirección: Mar del Plata 1978, Providencia – Santiago.
Fono: +56 22 4744247
www.topcon.cl
www.topconpositioning.com

HIDROMONT, S.A. es una empresa con sedes en Cantabria (España) y
en la Región del Biobío, los Ángeles (Chile), que desde hace más de 35
años participa en la Construcción y Rehabilitación de Proyectos
Hidroeléctricos y embalses, tanto a nivel nacional como internacional.
Ingeniería, Fabricación y Montaje
Las complejas y diversas circunstancias a la hora de llevar a cabo un
proyecto hidroeléctrico y el afán continuo de ofrecer las mejores
soluciones a nuestros clientes han hecho necesario que HIDROMONT,
S.A. se especialice exclusivamente en este sector, realizando las
siguientes actividades bajo la modalidad “llave en mano”:
- Ingeniería, Fabricación y Montaje de Tuberías Forzadas y Piezas
Especiales asociadas: Juntas de Dilatación, Repartidores, Apoyos,
Punto Fijos, etc.
- Montaje, Desmontaje y Mantenimiento de Turbinas Hidráulicas y
Alternadores
- Diseño, Fabricación y Montaje de Equipos Hidromecánicos:
Compuertas, Ataguías, Válvulas, Rejas y Limpiarrejas.
- Rehabilitación, Reparación e Inspecciones en todo tipo de válvulas y
compuertas.
- Las instalaciones de ambas sedes, en Chile y en España, están habiliɈƊƮƊȺƧȌȁƵǶ˛ȁƮƵƧɐƦȲǞȲǶƊȺȁƵƧƵȺǞƮƊƮƵȺƮƵƵǏƵƧɈɐƊȲȺɐǿǞȁǞȺɈȲȌȺƧȌȁ
urgencia a los distintos montajes y tratando de garantizar en cuanto a
plazo el abastecimiento de elementos imprevistos, que requieren ser
elaborados en fábrica durante las reparaciones, y que al mismo tiempo
nos permite realizar la construcción de tuberías forzadas, válvulas,
compuertas, etc. de gran tamaño.
- Para cubrir dichas necesidades se han construido y equipado las
siguientes instalaciones en:
ٌ0ȺȯƊȋƊةɐȁɈƊǶǶƵȲƮƵׂ׀׀׀خǿׂɯɐƦǞƧƊƮȌƵȁƶǶȁɐƵȺɈȲƊȺȌ˛ƧǞȁƊȺ
e ingeniería de 460m2.
ٌ!ǘǞǶƵةɐȁɈƊǶǶƵȲƮƵ׀׀׀خ׃ǿׂɯɐƦǞƧƊƮȌƵȁƶǶȁɐƵȺɈȲƊȺȌ˛ƧǞȁƊȺƵ
ingeniería de 320m2.
Esta especialización, nos ha permitido también, formar y disponer de
una gran plantilla permanente de profesionales y especialistas,
aportando y dando un gran valor agregado al desarrollo y ejecución de
ȁɐƵȺɈȲƊȺ ƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺ ɯ ȱɐƵ Ƶȁ ƮƵ˛ȁǞɈǞɨƊ ǘƊ ȺƵȲɨǞƮȌ ȯƊȲƊ ɈƵȁƵȲ ɐȁ
importante currículum e historial de proyectos
realizados en Chile, el cual nos posiciona como una de las
empresas más especializadas de nuestro rubro.

ACTIVIDADES DE ACUERDO A NUESTRA ESPECIALIDAD:
Montajes y desmontajes de tuberías, turbinas y equipos hidromecánicos para su instalación, reparación o sustitución.
Diseño y Fabricación de tuberías forzadas, válvulas y equipos
hidromecánicos
Obras civiles de menor o mediano tamaño, asociadas a la instalación,
reparación o rehabilitación de los equipos de nuestra especialidad.
-Obturaciones:
- Obturaciones de desagües de fondo para reparación o sustitu
ción de sus elementos de regulación.
- Dirección de operaciones subacuáticas.
- Diseño, fabricación y montaje de obturaciones especiales.
PRODUCTOS:
Turbinas:
- Montaje de nuevas instalaciones, mantenimientos, reparaciones y rehabilitaciones.
- Tipos: Pelton, Francis, Kaplan, Bulbo, etc.
Válvulas:
- Diseño, fabricación, montaje, mantenimiento y reparación
- Tipos: Bureau, Howell-Bunger, Mariposa, Guillotina, Ring-Follower, Aireación con amortiguación, Aguja, Cónica, Esférica,
Ventosa bifuncional, Compuerta, etc.
Compuertas:
- Diseño, fabricación, montaje, mantenimiento y reparación.
- Tipos: Vagón, Taintor, Clapeta, Deslizante, Ataguía/ de Rodillos.
Tubería forzada / Blindaje:
- Proyectos llave en mano: diseño, fabricación y montaje.
- Inspección y estudio.
- Reparación y/o mantenimiento.
Limpiarrejas:
- Diseño, fabricación, montaje, mantenimiento y reparación.

Av. Las Industrias Nº10.950 Los Angeles
Telf.: 43-2328414 – 2312632
hidromont@hidromont.cl

historiadelaconstrucción

Galería Fotográfica de la Construcción

UNA LARGA HISTORIA
ESTRECHANDO VÍNCULOS
EN CASI SIETE DÉCADAS DESDE SU FUNDACIÓN, LA CChC HA
DESEMPEÑADO UN RELEVANTE ROL EN LA CONSTRUCCIÓN
DE CHILE. PARA LOGRARLO, A LO LARGO DE LOS AÑOS SE HA
RELACIONADO DE MANERA COLABORATIVA CON LOS JEFES DE
ESTADO Y MINISTROS SECTORIALES.

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.
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Reunión con el Presidente de la República Carlos Ibáñez del Campo. 1965.
El Presidente de la República, Carlos Ibáñez, el presidente de la CChC, Rafael Donoso, y el ingeniero civil y socio de la CChC
Raúl Devés, durante una reunión realizada en 1955. Fotógrafo desconocido.

El Presidente de la República saluda al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. 1966.
El Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, saludando al presidente de la CChC, Sergio Torretti, en el marco del
primer Congreso Interamericano de la Vivienda en 1966. A su lado, sentado se ve a Alfredo Rodríguez, presidente de la FIIC.
Fotógrafo desconocido.
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Entrega del premio
“Medalla de Oro, Cámara
Chilena de la Construcción” a Jorge Alessandri,
1981.
Ex presidente Jorge
Alessandri recibe la
Medalla de Oro por parte
del presidente de la CChC,
Máximo Honorato. Fotógrafo desconocido.

Entrevista de la Mesa
Directiva de la Cámara
Chilena de la Construcción
con Augusto Pinochet y el
ministro de Vivienda, 1986.
Entrevista de la Mesa
Directiva de la Cámara
Chilena de la Construcción
con el Jefe de Estado el 24
de junio de 1986. Se ven
sentados a Sergio Melo
(primer vicepresidente),
Jorge Bronfman (presidente
CChC), Augusto Pinochet y
Miguel Ángel Poduje (ministro de Vivienda). Fotógrafo
desconocido.
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Mesa Directiva de la
Cámara Chilena de la
Construcción visita al
Presidente Patricio
Aylwin en el Palacio de La
Moneda, 1990.
Imagen de Carlos Hurtado
(ministro de Obras Públicas), Alberto Etchegaray
(ministro de Vivienda),
Sergio Melo (past presidente CChC), una persona no
identiﬁcada, Patricio Aylwin
(Presidente de la República), José Antonio Guzmán
(presidente CChC), Rodrigo
Donoso (vicepresidente
CChC) y Blas Bellolio, de
pie durante una visita al
Palacio de La Moneda.
Fotógrafo desconocido.

Víctor Manuel Jarpa,
Alfredo Schmidt y Patricio
Aylwin, 1992.
Visita protocolar del
recientemente electo
presidente de la CChC,
Víctor Manuel Jarpa, junto
con el past presidente
Alfredo Schmidt, al
Presidente de la República
Patricio Aylwin. Fotógrafo
Jesús Inostroza.
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Víctor Manuel Jarpa y Eduardo Frei, 1994.
El presidente de la CChC, Víctor Manuel Jarpa, saluda al Presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, durante una
visita protocolar en el Palacio de La Moneda en marzo de 1994. Fotógrafo Jesús Inostroza.
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Asistentes al cincuentenario de la Cámara Chilena de la Construcción, 2001.
En primera ﬁla destacan (de izquierda a derecha) el Presidente de la República Ricardo Lagos, su esposa Luisa Durán, el
presidente de la CChC Juan Ignacio Silva y su esposa María Fernanda Anguita. Todos están de pie durante la celebración
del Cincuentenario de la CChC en el Teatro Municipal en agosto de 2001. Fotógrafo desconocido.
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La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y Lorenzo Constans en el Desayuno de la Construcción, 2009.
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, recibe un volumen de la Biblioteca Fundamentos de la Construcción
de parte del presidente de la CChC, Lorenzo Constans. A la izquierda, observa Raúl Arias. Actividad realizada durante el
Desayuno de la Construcción el 7 de mayo de 2009. Fotógrafo José Manuel de la Maza.

Reunión de la Mesa Directiva de la Cámara Chilena de la Construcción con el Presidente de la República y ministros sectoriales, 2012.
Imagen de la reunión realizada el 9 de octubre de 2012 en el Palacio de La Moneda entre la Mesa Directiva de la CChC y los ministros de Obras
Públicas y de Vivienda. Se ve a Laurence Golborne (ministro de OO.PP.), Sergio Torretti (segundo vicepresidente de la CChC), Daniel Hurtado
(presidente de la CChC), Sebastián Piñera (Presidente de la República), Gastón Escala (past presidente de la CChC), Rodrigo Pérez (ministro de
Vivienda) y Jorge Mas (primer vicepresidente de la CChC). Fotógrafo desconocido.
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Reunión entre la Directiva de la CChC y la Presidenta de la República, 2014.
Reunión efectuada el 19 de noviembre de 2014 en el Palacio de La Moneda. Se ve a Patricio Donoso (vicepresidente CChC), Daniel
Hurtado (past presidente CChC), Jorge Mas (presidente CChC), Michelle Bachelet (Presidenta de la República) y Max Correa
(vicepresidente CChC). Fotógrafo desconocido.

El Presidente de la República llega al Desayuno de la Construcción, 2019.
Paula Urenda (gerenta general de la CChC), Sebastián Piñera (Presidente de la República) y Patricio Donoso (presidente de la
CChC) llegando al Desayuno de la Construcción, realizado el 9 de mayo de 2019 en el marco de la Semana de la Construcción.
Fotógrafo Luis Vargas.
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Tren de Cercanía Alameda-Melipilla

CONEXIÓN METROPOLITANA

A TODA MÁQUINA
EN AGOSTO, SI LA PANDEMIA LO PERMITE, COMENZARÍA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO FERROVIARIO QUE UNIRÁ ESTACIÓN CENTRAL CON MELIPILLA,
PARA CONECTAR OCHO COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA EN 62
KILÓMETROS DE EXTENSIÓN. CON SUS PRIMERAS OBRAS EN LICITACIÓN, SU
RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL APROBADA Y LA INGENIERÍA DE
DETALLES CULMINADA, EL INICIO DE FAENAS ES INMINENTE.
Por Andrés Ortiz Imágenes: EFE, MTT, municipios de Melipilla y Peñaflor

Miles de personas, por trabajo o estudio,
deben viajar a diario desde Melipilla hacia
Santiago, un trayecto que en horario punta
puede extenderse por dos horas o más. Pero
una vez que el Tren de Cercanía AlamedaMelipilla inicie su marcha, el viaje se reducirá a 46 minutos. Ese es el gran salto en
conectividad y calidad de vida que tendrán
1,4 millones de personas, quienes –se estima– usarán el nuevo servicio.
Según explica el subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez, el proyecto ha
avanzado de manera exitosa y de acuerdo
con lo planificado. Se han ido concretando
los estudios, tramitaciones y llamados a licitaciones necesarios para su ejecución.
La iniciativa está concebida para ejecutarse en una sola etapa constructiva, desde
el inicio en Estación Central hasta el terminal de Melipilla. Ya culminó en su totalidad
la ingeniería de detalles, en mayo de 2019 se
obtuvo la Resolución de Calificación Am-
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biental (RCA) y la actual etapa en desarrollo
considera el proceso de ingeniería complementaria, las primeras licitaciones y el
próximo inicio de ejecución de obras.

ALTO IMPACTO
El Tren de Cercanía Alameda-Melipilla
es un proyecto de transporte integral que
ofrecerá servicios para pasajeros y carga.
La extensión de su trazado será de 62 kilómetros y contará con 11 estaciones, cubriendo las necesidades de transporte de
ocho comunas de la Región Metropolitana:
Estación Central, Cerrillos, Maipú, Padre
Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte y
Melipilla.
Su trazado contempla tres vías hasta Peñaflor, dos de pasajeros y una de carga, con
conexión a las líneas 1 y 6 de Metro, mientras que desde Peñaflor hasta Melipilla tendrá dos vías, una de pasajeros y una de carga. El servicio será operado por la Empresa

de Ferrocarriles del Estado (EFE) y contará
con 22 trenes eléctricos nuevos, similares
a los del Metrotren Santiago-Nos, los que
serán adquiridos vía licitación en los próximos años.
Las máquinas que recorrerán el trazado
completo entre Estación Central y Melipilla
tendrán una frecuencia de 24 minutos en
hora punta y de 48 minutos en horario valle,
mientras que aquellas que cubran exclusivamente el tramo Alameda-Malloco pasarán cada cuatro y ocho minutos, respectivamente. El servicio contará con una tarifa
integrada a RED, mediante la tarjeta BIP, entre Santiago y Maipú. En tanto, desde Maipú
hasta Melipilla la tarifa será segmentada, de
acuerdo al tramo recorrido.
Viajar a Santiago de manera expedita y
segura es el atributo que más valora el alcalde de Melipilla, Iván Campos. “Es un gran
beneficio para Melipilla contar con un servicio rápido y eficiente. Además, se termi-

FICHA TÉCNICA
PROYECTO:
Tren de Cercanía Alameda-Melipilla.
EXTENSIÓN:
62 kilómetros.
INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL:
Vías férreas para pasajeros y carga, 11
estaciones y 22 trenes eléctricos.
MANDANTE:
EFE.
INVERSIÓN:
US$ 1.554 millones.
ETAPA ACTUAL:
Licitación de primeras obras.
FECHA ESTIMADA INICIO DE OBRAS:
agosto de 2020.
INICIO ESTIMADO DE OPERACIONES: 2025.

La estación terminal del proyecto ferroviario estará ubicada en Melipilla, cuyos habitantes por ahora solo disponen de
buses para viajar a la capital.

EL TREN TRANSPORTARÁ CADA AÑO A MÁS
de 50 millones de personas, casi triplicando a otros servicios como el Metro de
Valparaíso o el Metrotren Santiago-Nos.

Según datos del municipio de Peñaﬂor, un 67% de sus residentes se
traslada a diario hacia Santiago por motivos de salud, trabajo o estudio,
por lo que el tren de cercanía es un ansiado proyecto.
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Una de las primeras licitaciones que se abrió fue para la obra del paso vehicular desnivelado Lo Errázuriz,
en la comuna de Cerrillos, por donde el tren pasará bajo la avenida del mismo nombre.

Un total de 11 estaciones tendrá el tren de cercanía Alameda-Melipilla, que será operado por EFE.

IMPACTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
Durante las reuniones que se han
efectuado entre representantes de EFE,
el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y los alcaldes de las ocho
comunas involucradas en el proyecto, los
ediles han puesto el acento en acelerar
el inicio de obras, así como en evaluar y
mitigar el impacto vial de las estaciones
y cruces ferroviarios.
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“Lo que más he insistido en dichas
reuniones ha sido la necesidad de
concretar este proyecto, así como evaluar la ubicación y diseño de algunos
cruces viales y pasarelas peatonales
que requiere Peñaﬂor”, dice su alcalde,
Nibaldo Meza.
“Hemos propuesto habilitar al interior de
la futura estación de Melipilla, un espa-

cio destinado a la locomoción colectiva
y así descongestionar una vía que es
estructurante para la ciudad, como lo es
Vicuña Mackenna. Junto con lo anterior,
se hace necesario considerar obras
adyacentes al futuro terminal de tren,
a ﬁn de facilitar el acceso al mismo”,
complementa el edil de Melipilla, Iván
Campos.

Pedro Pablo Errázuriz, presidente del Directorio de EFE.

nará el monopolio de las empresas de buses
que realizan los viajes a la capital”, afirma.
En tanto, el edil de Peñaflor, Nibaldo Meza,
destaca que “este proyecto será un gran
aporte a la calidad de vida de los habitantes de Peñaflor y otras comunas aledañas,
al reducir de manera importante el tiempo
de traslado hacia la capital”. Según datos de
este municipio, un 67% de los peñaflorinos
se traslada a diario hacia Santiago por motivos de salud, trabajo o estudio.
“El impacto de este proyecto es tremendo, ya que es la inversión más importante
que realiza EFE en décadas y eso nos llena
de orgullo”, enfatiza José Luis Domínguez.
Además de reducir los tiempos de viaje,
transportará cada año a más de 50 millones de personas. De esta manera, casi triplicará la cantidad de usuarios que hoy
moviliza el Metro de Valparaíso o el Metrotren Santiago-Nos y duplicará el flujo
de pasajeros que transporta EFE en toda su
red ferroviaria.

LICITACIONES DE OBRAS
En estado abierto a ofertas se encuentra el llamado a licitación de las primeras
obras, como el paso vehicular desnivelado
Lo Errázuriz en la comuna de Cerrillos, el
Puente Talagante y otros puentes menores.
“Asimismo, está en preparación un nuevo
proceso de licitación para la construcción
de estaciones y otros pasos vehiculares des-

José Luis Domínguez, subsecretario de Transportes.

UNA VEZ QUE EL TREN DE
Cercanía Alameda-Melipilla inicie su marcha, el
viaje se reducirá de dos horas a 46 minutos entre
ambos terminales.
nivelados, entre otros proyectos. Esperamos
iniciar la construcción durante agosto, si las
condiciones sanitarias lo permiten”, afirma
José Luis Domínguez.
El subsecretario de Transportes insiste
en que la crisis económica y sanitaria que
vive el país no pondría un freno al futuro
tren, ni a la inversión necesaria para su ejecución. “El proyecto, con su tramitación y
aprobaciones ambientales, ya está en plena
marcha. La inversión está comprometida y
es de US$ 1.554 millones, por lo que no está
en riesgo ni en evaluación. El tren a Melipilla avanza a toda máquina”, señala.
“Hemos puesto todo nuestro esfuerzo y
energía para llevar adelante esta iniciativa,
incluso en medio de la emergencia sanitaria, pues sabemos que se trata de un inmenso salto para el sistema de transportes y hoy,
junto con eso, representa un gran impulso
para la reactivación que tanto necesitará
nuestro país durante los próximos meses”,
añade Pedro Pablo Errázuriz, presidente del
Directorio de EFE.
Junto con la construcción de cruces desnivelados, las 11 estaciones y pasos vehicu-

lares desnivelados, el proyecto requiere de
otras obras civiles como el confinamiento
de la faja, la remodelación del haz de las vías
y de los andenes en la Estación Central, la
mejora del haz de las vías entre Alameda y
Melipilla, de cruces vehiculares a nivel con
barreras automatizadas entre Malloco y
Melipilla, y de pasos peatonales aéreos, soterrados y a nivel y señalización ferroviaria.
Todas estas faenas se realizarán en una superficie de más de 1,6 millones de metros
cuadrados construidos, en una longitud de
62 kilómetros.
Una obra complementaria destacada es
el Centro de Gestión, que corresponde a la
construcción de oficinas modulares próximas a las áreas de edificación en la comuna
de Padre Hurtado.
El Tren de Cercanía Alameda-Melipilla
debiera iniciar su construcción en agosto
para comenzar sus operaciones en 2025. “Es
el proyecto más anhelado por los melipillanos desde hace 25 años. Desde comienzo de
los noventa que veníamos escuchando de
este proyecto que hoy día está próximo a ser
una realidad”, finaliza el edil Iván Campos.
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Casa Binder

AL RESCATE DE LA ESTIRPE
DE PUERTO VARAS
La Inmobiliaria Altas Cumbres y la Constructora Axis restauraron una emblemática
casona alemana de la década de 1920, ubicada en el barrio Estación de Puerto
Varas, para instalar sus nuevas oﬁcinas en la Región de Los Lagos. Fue una dedicada
labor de reconstrucción para poner en valor la excelencia del trabajo en madera que
se realizaba por aquellos años.
Por Jorge Velasco_Fotos gentileza Inmobiliaria Altas Cumbres.

El portal y el balcón son los
elementos distintivos de la
Casa Binder.
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La casa fue construida entre 1925 y 1930 con
pilares y vigas de madera ensambladas.

La fachada está revestida en tejuelas de alerce.

El servicio se realiza con tres trenes Ferrostaal modelo SB-56 diésel, de 1961.
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Se rescataron las maderas de la estructura, muros y pisos, las cuales fueron
raspadas y acondicionadas para poner en valor este material.

Las casas de madera construidas por los
colonos alemanes entre fines del siglo XIX
y comienzos del XX son hoy parte inseparable del paisaje de diversas localidades de
las regiones de Los Ríos y de Los Lagos. Es
lo que ocurre en el barrio patrimonial del
sector Estación, en Puerto Varas. Allí, una
residencia emblemática para esta localidad
como la Casa Binder, volvió a resurgir restaurada el año 2019 como oficina de Inmobiliaria Altas Cumbres y Constructora Axis,
grupo empresarial ligado hace casi 25 años
al desarrollo inmobiliario del sur de Chile.
La Casa Binder fue utilizada durante
ocho décadas en actividades comerciales
vinculadas a la ganadería. Sin embargo, a
contar del siglo XXI sufrió diversos cambios
y fue empleada como sede de una desaparecida universidad y después como gimnasio.
Tras varios años de abandono, Inmobiliaria
Altas Cumbres y Constructora Axis tuvieron
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la iniciativa de recuperar el valor histórico
y arquitectónico de este icónico inmueble
construido entre 1925 y 1930, que cobró
protagonismo con la llegada del ferrocarril
a la ciudad lacustre.
“Con el Directorio nos planteamos la
misión de profundizar nuestra relación
con las ciudades del sur del país, poniendo la sostenibilidad como uno de los principales objetivos del negocio. Casa Binder
es nuestro primer proyecto de restauración
patrimonial y nace de la compra de un
paño extenso donde, en un extremo del terreno, se ubica esta casa de los años 30, que
se encontraba deteriorada y abandonada
hace años. Si bien no existía obligación
normativa de recuperarla, nos enamoramos de ella de inmediato y pensamos que
era perfecta para ubicar nuestras oficinas
corporativas en la zona sur. Sabiendo el
valor que tenía para el barrio y la historia

de Puerto Varas, nos pusimos a buscar a
un arquitecto experto que pudiera evaluar
el estado de la casa y recuperarla de la forma más original posible”, recapitula Diego
Croquevielle, gerente general de Inmobiliaria Altas Cumbres.
Ese arquitecto fue Daniel Naritelli, de la
oficina Naritelli Bravo Arquitectos. Durante
un período que duró tres años, con su equipo de trabajo se abocó a las tareas de diseñar y realizar un levantamiento crítico del
estado de conservación del inmueble, definir el tipo de intervenciones de restauración
que se debían hacer, realizar la propuesta
de arquitectura para las nuevas oficinas y la
ejecución de las obras.

DISEÑO ALEMÁN
El antiguo Barrio Estación, llamado así
por el terminal ferroviario, se ubica en el
sector poniente de Puerto Varas. La fami-

LA CASA BINDER ES UNA CONSTRUCCIÓN
de dos pisos que se hizo con diseño alemán y que contó con el trabajo
de maestros chilotes en madera.

En la casa se pueden encontrar maderas como el roble pellín, pisos de mañío y de lingue, vigas de ulmo y laurel.
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“BUSCAMOS MANTENER LA
estructura, los materiales y los recintos originales de la
casa, lo que signiﬁcó trabajar con carpinteros y artesanos
expertos en estas técnicas”, dice Diego Croquevielle,
gerente general de Inmobiliaria Altas Cumbres.
lia Binder mandó a edificar su casa en el
sector alto para asegurar una vista privilegiada hacia la estación de trenes y la Feria
de Puerto Varas, que los mismos hermanos
Binder instalaron.
La casona es una construcción de dos
pisos que se hizo con diseño alemán y que
contó con el trabajo de maestros chilotes en
madera. “Las casas de los años 30 de este
sector de Puerto Varas, en general fueron
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muy bien construidas. Se caracterizan por
tener influencias neogóticas y su composición espacial se basa en volúmenes interceptados de manera perpendicular”, explica
Daniel Naritelli.
Se habilitó con un uso mixto: un ala se
destinó como residencia familiar y la otra
contaba con oficinas comerciales y funcionaba también como centro de operaciones
de la feria ganadera. “Por lo general, la ar-

quitectura de esta época es muy simple.
Son volúmenes rectangulares intersectados
entre sí, pero a cada casa le daba un toque
con algún elemento arquitectónico. En este
caso, tiene un gran portal y un balcón. Era
para que el director de la feria viera el ganado cuando llegaba o se iba de la estación de
trenes”, cuenta Naritelli.
El sistema de construcción de las casas
alemanas de las décadas de 1920 y 1930,
explica el arquitecto, se basa en el concepto
de “protección por diseño” y en la técnica
constructiva de post and beam: pilares y
vigas que van unidos mediante ensambles,
tratando de usar la mínima cantidad de clavos, lo que produce que toda la estructura
funcione como un conjunto. Por lo tanto,
cuando se realiza una intervención que
afecta esta estructura solidaria, comienzan
los problemas.

Es lo que ocurrió con los cambios que
se introdujeron en esta casa durante las últimas décadas. “Las modificaciones que se
realizaron la afectaron principalmente en
dos puntos. En el primero hizo que entrara
humedad y se pudrieran algunas piezas. En
el otro, se eliminaron tabiques, lo que produjo que la estructura del piso del segundo
nivel se deformara”, explica el socio de Naritelli Bravo Arquitectos.

RESTAURACIÓN
El proceso de restauración consistió en
estudiar fotografías históricas que mostraran aspectos originales de la casa, como
también un análisis en terreno para conocer cuáles fueron las intervenciones realizadas a través de los años. Posteriormente,
se buscó eliminar todo aquello que no fuera original, agregar los elementos que faltaban, restaurar lo que estuviera deteriorado y realizar algunas adaptaciones que
permitieran transformar una casa antigua
a una oficina moderna abierta, con plantas
conectadas que fueran lo más libres que
se pudiera, utilizando –por ejemplo– tabiques vidriados.
La propuesta arquitectónica contempló también la reutilización de espacios,
para entregarle a los antiguos salones de
la Casa Binder un nuevo uso. Entre otros

Se realizaron algunas adaptaciones que permitieran transformar una casa antigua a una oﬁcina moderna abierta, con
plantas conectadas que fueran lo más libres posible.
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“LAS CASAS DE LOS AÑOS 30
del sector Estación de Puerto Varas, en general fueron muy bien
construidas. Se caracterizan por tener inﬂuencias neogóticas y su
composición espacial se basa en volúmenes interceptados de manera
perpendicular”, explica el arquitecto Daniel Naritelli.

aspectos, en el área oriente del primer
piso se habilitó una sala multiuso para
charlas, la cual tiempo atrás sirvió de comedor y cocina. En esa área se mantuvo
una intervención anterior, que retiró el
muro divisorio para unir ambos entornos.
Mientras, en el lado poniente, se encuentran las oficinas comerciales de Inmobiliaria Altas Cumbres, un lugar acogedor y
muy iluminado.
Se rescató también la madera original
para volver a lucirla, eliminando la pintura
que cubría las superficies externas e inter-
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nas. Para ello, se rasparon todas las tejuelas
de alerce de la fachada y los revestimientos
de laurel, mañío y lingue en el interior, y se
dejaron al descubierto pilares de coigüe,
roble y ulmo. Solo se reemplazaron los elementos dañados.
“Buscamos mantener la estructura, los
materiales y los recintos originales de la
casa, lo que significó trabajar con carpinteros y artesanos expertos en estas técnicas,
muchos de ellos con experiencia en la restauración de las iglesias de Chiloé”, explica
Diego Croquevielle. Por fuera, el recinto

mantuvo su volumen original y solo se intervinieron ciertos elementos decorativos
de la fachada, como el balcón, con los colores corporativos de la empresa.
La restauración de la Casa Binder se
suma a algunas de las construcciones históricas que van quedando en el sector y que
han sido rescatadas gracias al interés e inversión de la empresa privada, como la oficina de Parque Pumalín, el Hotel Boutique
Estación 440 y el Galpón Aire Puro, que se
ubican a ambos costados de la antigua línea
del tren de Barrio Estación.
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DEMOLICIONES GALDAMES
Demoliciones Galdames, es una empresa regional con más de 30 años
al servicio de nuestra gente del sur.
Nuestro principal objetivo es demoler y reciclar todo
Reciclamos propiedades completas hechas de maderas nobles y
únicas, construidas por verdaderos artesanos de nuestro pasado, de
nuestro sur de Chile.

Nuestra tarea permanente es recuperar todas las
maderas con mucho cariño y respeto por nuestro
pasado, por nuestro medio ambiente.
Recuperamos maderas nobles como mañío, alerce,
pellín, lingue, laurel, entre otras.
Nuestros principales clientes son arquitectos y
constructores jóvenes con una visión recicladora, que
dan un valor agregado único y con historia a nuevas
formas de construcción.
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reciclaje de maderas en nuestro sur de Chile

Marcelo Galdames Uribe
Gerente General

+569 9457 7013
Marcelo.demoliciones@gmail.com

Demoliciones Galdames
Puerto Montt
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Sala de Espera Covid-19

UN APORTE AL

BIENESTAR DE CHILE
LA CChC TEMUCO IMPULSÓ, ARTICULÓ Y AYUDÓ A FINANCIAR UNA NUEVA
SALA DE ESPERA PARA LOS PACIENTES DE COVID-19 EN EL HOSPITAL HERNÁN
HENRÍQUEZ ARAVENA DE TEMUCO. LA OBRA DE 133 M2 Y CON CAPACIDAD
PARA ACOGER A 65 PERSONAS EN TURNOS ROTATIVOS, TIENE LOS MÁS ALTOS
ESTÁNDARES DEL PAÍS EN SISTEMAS DE VENTILACIÓN PARA EVITAR QUE QUIENES
ACUDAN A ESTE RECINTO SE CONTAGIEN CON CORONAVIRUS.
Por Jorge Velasco C._Fotos gentileza CChC Temuco.

De izquierda a derecha: Heber Rickenberg, director del Hospital; Fernando Daettwyler, past presidente CChC Temuco;
Víctor Manoli, intendente de la Región de La Araucanía; Claudia Lillo, presidenta CChC Temuco.
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Combatir el Covid-19 es tarea de todos.
Por eso, la CChC Temuco decidió realizar
un aporte concreto a esta tarea. Diseñó, desarrolló y construyó una sala de espera, que
incluye modernos sistemas de climatización e higienización de ambientes interiores, para pacientes que consultan por Coronavirus en el Hospital Hernán Henríquez
Aravena de Temuco.
La Sala de Espera Covid-19, que se instaló bajo un espacio techado de acceso a
salas de Urgencias con conexión directa al
recinto hospitalario, fue el resultado de la
articulación de los aportes privados de la
CChC y sus empresas socias de la región,
el Fondo SiEmpre por Chile de la Confederación de la Producción y del Comercio
(CPC), Desafío Levantemos Chile y la Fundación Espacio Coigüe.
Tras la aparición del Covid-19 en marzo
y su rápida propagación por la Región de La
Araucanía, un grupo de socios de la CChC

Temuco, encabezado por la arquitecta y
presidenta de la CChC Temuco, Claudia Lillo, se acercó a las autoridades del Hospital
Hernán Henríquez Aravena para conocer
sus necesidades. “Nos dijeron que estaban
muy complicados con la sala de espera. Era
su punto débil. Iban a poner una carpa en
el patio, que calefaccionarían de alguna manera”, relata Lillo, que también es directora
de la Fundación Espacio Coigüe.
Tras algunas reuniones, este grupo de
socios –entre quienes estaban Werner Baier,
consultor en eficiencia energética y sistemas constructivos, y David Ullrich, de la
empresa de aislantes térmicos Surpol– hizo
un diseño de sala de espera que se ajustaba
a los requerimientos del hospital: tendría
una aislación térmica que protegería a los
pacientes del frío del invierno, paneles lavables y un sistema de purificación de aire
que permitiría mantener el interior libre de
virus y gérmenes.

Rápidamente, se desarrolló un proyecto más acabado y el presupuesto necesario
para ejecutarlo ($ 60 millones). El entonces
presidente y actual past presidente de la
CChC Temuco, Fernando Daettwyler, emprendió la tarea de buscar recursos. Tuvo
una respuesta rápida y positiva del fondo
SiEmpre Por Chile de la CPC y la fundación
Desafío Levantemos Chile, que aportaron
poco más de la mitad del dinero necesario.
“Cuando se desarrollan cosas que son reales, es más fácil levantar el financiamiento”,
afirma Daettwyler. El resto fue entregado a
través de cuotas adicionales por los socios
de la CChC Temuco.
El diseño, coordinación y ejecución de
las obras fueron realizados por la Fundación Espacio Coigüe. Pasaron solo 45 días
desde el surgimiento de la idea de hacer
una nueva sala de espera hasta la entrega de
las llaves al director del Hospital Regional
de Temuco, Heber Rickenberg. “Eso habla

La Sala de Espera Covid-19 se instaló bajo un espacio
techado junto al acceso a las salas de Urgencias.
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“ESTA OBRA EJEMPLIFICA LO QUE MEJOR
sabemos hacer como gremio: construir y desarrollar proyectos en
tiempos breves y expeditos. Refleja 100% el espíritu de la CChC”,
afirma Fernando Daettwyler, past presidente de la CChC Temuco.
de la capacidad organizacional del sector
privado. Demuestra que cuando las partes
quieren colaborar, es 100% factible sacar
adelante este tipo de obras tan necesarias
para la región”, dice el past presidente de la
CChC Temuco.

AIRE LIBRE DE VIRUS
La Sala de Espera Covid-19 consiste en
una construcción de 133 m2, con capacidad
para recibir a 65 personas en turnos rotativos. Tiene una estructura metálica autosoportante, con muros-paneles modulares
machimbrados que son lavables y que se
pueden configurar de manera tal que aseguren el distanciamiento social de los pacientes. “Tienen mejor fijación y aseguran que
no entre aire entre medio. Esta estructura se
puede apernar y desempernar y volver a armar en otra parte”, apunta Claudia Lillo.
Uno de los aspectos centrales del proyec-

to es su alta eficiencia térmica, energética y
de ventilación, gracias a un proyecto de clima desarrollado en conjunto con el ingeniero catalán Jordi Brescó, de la empresa ORIGINA, y las empresas Climalider y ESPEX
(experta en iluminación). Además de contar
con aislación térmica, se realizó un trabajo
de climatización y ventilación para tener los
más altos estándares del país en relación a
la calidad del aire interior del recinto y a la
ambientación interior, con 55% de humedad
y 21 ºC de temperatura promedio.
“Primero se inyecta aire desde afuera.
Este pasa por tres filtros, pensando que en
Temuco hay mucha contaminación. Se inyecta lateralmente por abajo, pero la extracción se hace por arriba en los puntos donde
está sentada la gente. El aire no circula, sino
que se limpia inmediatamente. Cuando se
bota ese aire al exterior, también pasa por
otro filtro para evitar la contaminación ha-

En el interior se mantiene la distancia social recomendada por el Minsal
y una temperatura de confort de 21 ºC.
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cia fuera por virus u otros agentes”, explica
Claudia Lillo.
Más allá del confort que entrega, la sala
busca ser un aporte integral para las personas. Con el objetivo de dar una sensación
más acogedora, sus paneles exteriores y
varios de los interiores están empapelados
con imágenes de bosque nativo. Además,
algunas murallas tienen adheridos diversos
mensajes positivos como “Con mis manos y
con tus ideas construimos nuestros sueños.
El futuro de Chile lo creamos todos”.
“Se incorporaron mensajes bien profundos para que la gente tenga la oportunidad de leerlos e internalizarlos. Buscan
aportar a dar soluciones al conflicto social
y a todo lo que de una u otra manera se
viene presentando en nuestro país”, explica
Fernando Daettwyler.
Al recibir las llaves del nuevo recinto a
comienzos de junio, el director del Hospital Regional de Temuco, Heber Rickenberg,
destacó su aporte. “Es un gran beneficio para
quienes vienen a atenderse, pues van a poder esperar en un lugar donde están las garantías de que no van a tener contaminación,
porque posee sistemas de ventilación y clima
que sacan los virus de la sala. Por lo tanto, eso
hace que sea muy segura”, comentó.
Transcurridos dos meses desde la entrega de las obras, en la CChC Temuco miran
con satisfacción la colaboración realizada
para mitigar el Coronavirus en la Región de
La Araucanía y descomprimir los espacios
de atención en el Hospital Regional Hernán
Henríquez Aravena.
“Esta obra ejemplifica lo que mejor sabemos hacer como gremio: construir y desarrollar proyectos en tiempos breves y expeditos. Qué mejor que nuestro gremio pueda
aportar en obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de los habitantes de
nuestro país. Esta obra refleja 100% el espíritu de la CChC”, reflexiona el past presidente de la CChC Temuco.

+56 9 9223 9002

ventas@servisolucion.cl
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social

Vocación Social de la CChC

UN COMPROMISO

HISTÓRICO CON
LOS TRABAJADORES
A LO LARGO DE 69 AÑOS, LA CChC HA SIDO UN IMPULSOR DE LA AGENDA
SOCIAL DEL PAÍS, A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN DE INSTITUCIONES DE
ASISTENCIA PARA LOS TRABAJADORES Y DE LA IMPLENTACIÓN DE
PROGRAMAS DE ATENCIÓN EN DIVERSOS ÁMBITOS. SU ESFUERZO CONTINÚA
MANIFESTÁNDOSE EN LA ACTUALIDAD, CON UN UNA SERIE DE MEDIDAS
DE APOYO PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA Y LABORAL
PROVOCADA POR EL COVID-19.

Por Beatriz Espinoza

La actividad gremial de la CChC y su vocación por mejorar la calidad de vida de los
trabajadores de la construcción y sus familias, han caminado de la mano en forma
inseparable a lo largo de 69 años. Desde su
acta fundacional, suscrita en 1951, la CChC
ha trabajado para aportar al desarrollo y
progreso de Chile, no solamente a partir
del crecimiento productivo, sino también al
mejorar las condiciones de las personas que
participan en el sector.
De esta manera, solo a un año del nacimiento de la CChC se creó un fondo en el que
los empleadores pagaban un monto en dinero
a los obreros, según sus cargas familiares. Esto,
que comenzó siendo una iniciativa voluntaria
de los constructores que se canalizaba a través de la Caja de Compensación Los Andes,
originó posteriormente la Ley de Asignación
Familiar para todos los trabajadores del país.
Otro hito importante fue la temprana
preocupación por brindarles atención accesible y especializada a quienes habían sufrido
un accidente en faena. Esa inquietud se reflejó en la Mutual de Seguridad CChC, fundada
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en 1966. Dos años más tarde se dictó la Ley
16.744 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Otra vez la Cámara
Chilena de la Construcción se adelantaba al
propio Estado.
La CChC también fue pionera en promover la formación de los trabajadores, con el
establecimiento de la Corporación de Capacitación de la Construcción (OTIC) en 1975.
Y un año más tarde fundaba la Corporacion
Habitacional, que en 1976 pasó a representar
cerca del 14 % de las soluciones de vivienda
para los hogares de las familias chilenas.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
Actualmente, a través del Área Social, la
CChC ofrece a sus socios una variada oferta
de oportunidades para aportar al bienestar
de sus trabajadores en aspectos como salud,
formación, educación, atención social, cultura, vivienda, entre otros.
Además de la Mutual de Seguridad,
Caja Los Andes y la Corporación de Capacitación, que se rigen bajo regulaciones

estatales, algunas de las instituciones que
la Cámara fue creando a través del tiempo
son: la Corporación de Educación (COREDUC), la Escuela Tecnológica de la Construcción, la Corporación de Salud Laboral, la Corporación Cultural, la Fundación
Reconocer y la Fundación Social CChC,
que es el ente coordinador de la mayoría de las iniciativas sociales de la CChC,
pues a ella llegan los trabajadores con sus
distintas necesidades y desde ahí son derivados a las otras organizaciones.
Cristian Boetsch, quien fue presidente
de la Fundación Social CChC entre 1998 y
2006, recuerda el nacimiento del Área Social el año 2000, que hasta ese momento no
existía como tal. “Se creó la CChC Social,
que implementó un sistema para que cada
una de las entidades sociales de la Cámara
presentara sus proyectos y asegurara su financiamiento, siempre con un estricto control de gestión. Que la Cámara cuente con
esta administración facilita y agiliza enormemente la adjudicación de beneficios a
los trabajadores”, relata.

Cristián Boetsch, expresidente de la Fundación Social CChC.

“SE HA VISTO FORTALECIDA
una nueva forma de relacionarnos y abordar el trabajo
social, basado en el diálogo, la participación y el
relacionamiento con los socios y trabajadores de la
industria”, dice Patricio Donoso, presidente de la CChC.
Agrega Boetsch que, con sus proyectos,
la contribución que hace la CChC Social
(que posteriormente pasó a llamarse Área
Social) potencia a los socios a materializar la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE). “La RSE llegó años atrás a nuestras
empresas para quedarse y reinventarse continuamente. Nuestra obligación como empresarios de la construcción es atender socialmente a nuestros trabajadores”, afirma.

NUEVA VISIÓN DE FUTURO
Patricia Aranda, gerenta del Área Social
de la CChC, rescata el interés y el compromiso de los socios en pro del bienestar de
los trabajadores del rubro. Explica que desde hace dos décadas el monto económico
disponible del gremio “se hizo más formal

a través de un sistema de programas sociales que ha permitido administrar cada año
una inversión millonaria”. Si esta era de UF
16.000 el año 2000, para el 2020 supera las
UF 544.000.
En 2019, el Área Social presentó una nueva Visión de Futuro. “Esta se traduce –dice
Patricia Aranda– en mayor eficiencia en el
uso de los recursos disponibles y en la apertura a articularse con organizaciones ajenas
a la CChC, lo que permitirá ejecutar nuevos
y mejores beneficios para los trabajadores
de la construcción y sus familias”.
Por su parte, el presidente del gremio,
Patricio Donoso, comenta sobre los dos últimos años del Área Social, en los cuales ha
estado encabezando la Mesa Directiva de la
CChC. “He podido compartir de forma di-

recta con trabajadores de distintas empresas de diversos puntos del país. A través de
instancias como el Día de la Reflexión por
la Seguridad o el trabajo de co-construcción
de la Agenda Social, se ha visto fortalecida
una nueva forma de relacionarnos y abordar el trabajo social, basado en el diálogo,
la participación y el relacionamiento con los
socios y trabajadores de la industria. Todo
esto, en línea con los tiempos actuales, lo
que es valioso para todos quienes formamos parte de estos procesos y de la industria”, reflexiona.
El presidente de la CChC agrega que
“hoy más que nunca nuestro llamado es a
ser parte y encarnar este compromiso social. Nuestros socios están acogiendo este
llamado y demostrando una vez más que
somos un gremio que siempre ha tenido especial preocupación por el bienestar de sus
trabajadores y familias y que en las circunstancias actuales necesitamos expresarlo, de
forma aún más concreta, a través de iniciativas que hemos diseñado para ayudarles
a sortear esta emergencia, porque entendemos que de esta crisis tenemos que salir
todos juntos”.
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APOYO DURANTE LA PANDEMIA
En el contexto de la actual pandemia por Covid-19, la CChC reenfocó su gestión social, creando
un Fondo de Contingencia para enfrentar las múltiples necesidades frente a la crisis. Con ello,
lanzó el Compromiso Social de la Construcción, invitando a las empresas a aplicar el Protocolo
Social que contiene una serie de recomendaciones para mantener el vínculo con los trabajadores, ya sean activos, suspendidos o cesantes.

Patricia Aranda, gerenta del Área Social CChC.

Como parte de esta iniciativa, la Fundación Social ha atendido a más de 44 mil trabajadores en el marco del Programa de Atención al Trabajador Cesante, y cerca de 15 mil
de ellos ya han recibido una segunda atención (al 31 de julio de 2020). La orientación
considera el apoyo y acompañamiento para activar los diversos beneﬁcios públicos y
privados disponibles.

“También queremos hacer especial énfasis en los programas de salud de atención preventiva y de derivación de posibles casos de
contagios, los cuales ayudarán a mantener los lugares de trabajo seguros y libres de Covid-19”, asegura Patricia Aranda.
Entre los desafíos pendientes está lograr que todas las empresas socias del gremio envíen sus listados de trabajadores desvinculados a la Fundación Social CChC, para que esta pueda entregarles atención social y el aporte solidario que se entrega para cubrir
gastos de alimentación u otros.
Por otra parte, ante la complejidad de realizar cursos presenciales, se ha desarrollado una plataforma online para capacitar a las
personas en oﬁcios de la construcción y certiﬁcar estas competencias laborales. A ella se sumará un proyecto de bolsa de empleo
y de intermediación laboral que facilitará la reinserción laboral de los trabajadores. Toda la información se encuentra disponible en
el sitio www.cajadeherramientas.cl.

innovación

Ventiladores Mecánicos Hechos en Chile

TECNOLOGÍA DE AVANZADA

PARA SALVAR VIDAS
EN UNA CARRERA CONTRA RELOJ POR LA PANDEMIA DEL COVID-19,
HAN SURGIDO DIVERSOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES PARA
PRODUCIR VENTILADORES MECÁNICOS QUE PUEDAN SUMARSE A
LA RED DE SALUD, PREVIA VALIDACIÓN CLÍNICA.

Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Mutual de Seguridad CChC, Teccap y UACh

Por primera vez en nuestro país, dada la
coyuntura de salud, a través de diversas iniciativas científicas se están desarrollando
equipos de asistencia respiratoria de emergencia para aportar a la atención de pacientes críticos contagiados por Covid-19. La cruzada para fabricar ventiladores mecánicos
“Made in Chile” es una carrera contra reloj.
Uno de estos emprendimientos es
Oxygena VMI-19, sistema de ventilación
mecánica invasivo de emergencia desarrollado por la Mutual de Seguridad y el consorcio Teccap-TPI. Esta iniciativa conjunta
otorga la posibilidad de operar, monitorear
y supervisar de forma remota el equipo que
asiste al enfermo crítico, sin tener que ingresar a la unidad de aislamiento.
El doctor Alberto Muñoz, jefe de la UCI
de Mutual de Seguridad, destaca los beneficios de este innovador sistema. “Permite
que el ventilador se pueda manejar de forma portátil desde afuera de la sala, controlar los parámetros de ventilación que
necesita cada paciente y hacer los cambios
necesarios, sin tener que entrar de manera
presencial a la habitación cada vez que haya
que hacer alguna modificación”, comenta.
El Oxygena VMI-19 cuenta con un motor de giro bidireccional de gran precisión,
que permite regular el volumen y frecuencia de inspiración de un paciente, además
de tener un panel de control seguro, sensores inteligentes e interfaz intuitiva. “Ade-
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más, el equipo cuenta con herramientas de
diagnóstico y mantenimiento que ayudan
a realizar cambios de partes y piezas claves
en forma planificada. A su vez, dispone de
una plataforma de monitoreo centralizado,
incluyendo soporte por cámara web para
asistir y entrenar a los operadores”, explica
Iván Tapia, gerente general de Teccap.
Un aspecto clave para la seguridad es la
validación clínica a la que se sometió este
ventilador. Sorteó pruebas de laboratorio
y fue testeado bajo los parámetros de un
estricto protocolo realizado por la Universidad de Las Américas. “La experiencia en
pacientes Covid-19 con el ventilador Oxygena ha sido satisfactoria y cumplió con los requerimientos del personal médico”, destaca
el doctor Alberto Muñoz.

UN RESPIRO PARA CHILE
Una plataforma que ha promovido los
procesos de validación, escalamiento productivo y desarrollo de capacidades tecnológicas para diseñar y fabricar ventiladores mecánicos en el país es “Un respiro para Chile”.
Se trata de una iniciativa conjunta entre los
ministerios de Economía y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Sofofa
Hub, Socialab, el BID y SiEmpre.
Luego de seleccionar cinco proyectos de
un total de 35 postulantes, la plataforma ha
sumado otros ocho, alcanzando así un total
de 14 prototipos con condiciones para el es-

calamiento productivo y la validación clínica,
elegidos por un comité de expertos. Los proyectos seleccionados iniciaron la validación a
través de tres etapas: evaluación técnica del
equipo por el Certemed de la Universidad de
Valparaíso (organismo de inspección de dispositivos médicos); pruebas en animales en
el Hospital Clínico de la Universidad Católica
y pruebas humanas en el Hospital Clínico de
la Universidad de Chile.
Además, “Un respiro para Chile” elaboró
y publicó un protocolo de validación clínica
con el apoyo de las principales sociedades
médicas como SOCHIMI (Sociedad Chilena
de Medicina Intensiva), SACH (Sociedad de
Anestesiología de Chile) y SOCHIMU (Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia).
“Este protocolo resulta fundamental para
instalar capacidades que no se habían desarrollado en Chile y para poder asegurar que
los dispositivos cuenten con las condiciones mínimas para ser utilizados con pacientes Covid-19”, destaca Alan García, director
ejecutivo de Sofofa Hub.
Algunos de los 14 prototipos seleccionados se encuentran en etapa final de prueba
en pacientes. Uno de ellos es el proyecto
“Neyün”, de DTS Enaer y Famae, que considera dos equipos. El ventilador mecánico
“Neyün-F” tiene un funcionamiento basado en un fuelle que sirve como reservorio
de presión, capaz de impulsar un volumen
de aire controlado durante el ciclo inspira-

Uno de estos emprendimientos exitosos de ventiladores Made in Chile ha
sido Oxygena VMI-19, desarrollado por la Mutual de Seguridad CChC, junto
con ingenieros del consorcio Teccap-TPI.

SENSORES INTELIGENTES

El prototipo “Ambumatic” de la Universidad Austral, uno de los proyectos
seleccionados por la iniciativa “Un respiro para Chile”, cuenta con dos dispositivos
que están en etapas avanzadas de validación.

torio del paciente conectado al equipo. La
presión necesaria para operar la obtiene de
la red hospitalaria de aire médico y oxígeno.
En tanto, “Neyün Split”, ideado para ventilación mecánica dual de emergencia, permite
conectar dos pacientes en forma sincronizada, con control de volumen individual
por cada uno, con requerimientos similares
de ventilación.
“Ambos sistemas son fáciles de utilizar,
con una interfase intuitiva para su operación, control y monitoreo. En el caso de
‘Neyün Split’, es de alto interés científico
porque ha sido el primer sistema testeado
en humanos bajo un proceso de pruebas
clínicas, que permite atender a cada paciente con un control y monitoreo individual”, destaca Eduardo Aedo, gerente general de DTS.

de ﬂujo de aire, un equipo dual capaz
de asistir a dos pacientes de forma
sincronizada y otro controlado a distancia
desde una tablet para proteger a pacientes
y personal médico son algunas de las
innovaciones para respiración mecánica
desarrolladas en Chile.

INNOVACIÓN AUSTRAL
En Valdivia, el laboratorio de innovación
tecnológica LeufüLab, de la Facultad de
Ciencias de la Ingeniería de la Universidad
Austral (UACh), trabaja de manera acelerada para alcanzar la validación de su equipo
de asistencia respiratoria “Ambumatic”.
Seleccionado por “Un respiro para Chile”, se desarrolló como un dispositivo de
baja complejidad para apoyar la ventilación mecánica asistida para pacientes que
requieren de oxígeno mientras llegan a
una Unidad de Cuidados Intensivos. “Fue
concebido como apoyo para el personal
de urgencia y de los servicios de hospitalización de baja complejidad, al automatizar la acción manual de un Ambu (resucitador manual) por un accionamiento
electromecánico”, describe el director del

LeufüLab, el doctor Guillaume Sérandour,
sobre este sistema que se apronta para ser
probado en personas.
En Paralelo, los ingenieros de la UACh
desarrollan una versión más compleja, que
incorpora en su diseño un sistema de alarmas, sensorización inteligente, monitoreo
y turbina de aire. “El prototipo Rambo, que
es nuestro segundo desarrollo, tiene en su
interfaz un monitor, sensores y alarmas que
permiten un manejo más complejo e integral por parte del equipo médico”, dice el
doctor Sérandour.
De esta manera, mientras la cantidad de
contagios por Covid-19 avanza en Chile,
innovaciones como estas permiten mirar
con optimismo la capacidad de respuesta
del sistema asistencial frente a los pacientes críticos.
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CUIDADOS INTENSIVOS PARA COVID19
ACCESOS SIN CONTACTO
AISLAMIENTO Y PROTECCIÓN

info@grupsa.cl
Teléfono: 2223 53563

LA MEJOR
CONSTRUCCIÓN MODULAR
PARA RECINTOS CRÍTICOS

Los hospitales requieren eficiencia en la habilitación
de cada recinto y las tecnologías de QCLASS permiten
altos estándares de calidad y bajos tiempos de instalación

- Anatomía Patológica
- Centrales de Mezcla
- Esterilización
- Laboratorios

- Pabellones
- Salas de aislados
- Sedile
- Sistemas de ventilación

www.qclass.cl

PABELLONES Y
ÁREAS CRÍTICAS
MODULARES
Clean System es el nuevo sistema de construcción modular
para pabellones y áreas críticas de Grupsa, caracterizado por
su entrega llave en mano, con amplias oportunidades de
personalización y fabricado con las más altas calidades de la
materia prima existentes en el mercado. Su equipo de
ǞȁǐƵȁǞƵȲǠƊ ɯ ȯȲȌƮɐƧƧǞȍȁ ǶƵ ȌǏȲƵƧƵȲƋ ɐȁ ȯȲȌƮɐƧɈȌ ˛ȁƊǶ ȱɐƵ
responderá a las altas exigencias técnicas, control antibacteriano, hermeticidad e integración que requiere un hospital.
Gracias a nuestro centro de producción en España acorde a
las más altas normativas y regulaciones europeas, Grupsa
Chile puede ofrecerle un producto personalizado (con
múltiples acabados), con cortos plazos de instalación y que
dote a su centro hospitalario de uno de los productos más
avanzados en infraestructura hospitalaria para evitar la
propagación de virus y una alta durabilidad.
COMPONENTES DE LA GAMA CLEAN SYSTEM
SUBESTRUCTURA
0ȺɈȲɐƧɈɐȲƊƮƵȺȌȯȌȲɈƵǞȁɈƵȲȁƊةȲƵƊǶǞɹƊƮƊƵȁȯƵȲ˛ǶƵȺƮƵƊƧƵȲȌ
ǐƊǶɨƊȁǞɹƊƮȌ ةȱɐƵ ȯƵȲǿǞɈƵ ǶƊ ƧȌȁ˛ǐɐȲƊƧǞȍȁ ǿȌƮɐǶƊȲ ƮƵǶ
espacio de construcción. Su montaje a través de mecanizados previos y altura telescópica, se lleva a cabo sin apenas
herramientas y sin ensuciar el espacio de trabajo.
PANELADO VERTICAL Y BANDA TÉCNICA
Panelados verticales realizados en diferentes acabados
ȺɐȯƵȲ˛ƧǞƊǶƵȺ( خƵȺǿȌȁɈƊƦǶƵȺ ȯƊȁƵǶ Ɗ ȯƊȁƵǶ ƮƵ ǏȌȲǿƊ
independiente, lo que permite la adaptación de cualquier
elemento tecnológico posterior o el mantenimiento de las
instalaciones (gases, alumbrado...). Opcionalmente, pueden
incorporar protección plomada para áreas radiológicas.

•
•
•

Acero Inoxidable (mate o lacado)
Laminado HPL antibacteriano
Vidrio

TECHO PRESURIZADO
El techo modular Clean System permite asegurar el sellado hermético de la sala, garantizando la presurización de la misma. La estructura de techo incluye juntas perimetrales de PVC
ȺȌƦȲƵǶƊȺȱɐƵƊȯȌɯƊȁǶƊȺȯǶƊƧƊȺǘȌȲǞɹȌȁɈƊǶƵȺخ0ǶȺƵǶǶƊƮȌȺƵ˛ȁƊǶǞɹƊƧȌȁƧǶǞȯȺƮƵƊƧƵȲȌƵȁǶƊ
ȯƊȲɈƵȺɐȯƵȲǞȌȲƮƵǶɈƵƧǘȌةȱɐƵ˛ǯƊȁƧƊƮƊȯǶƊƧƊƊǯɐȺɈƋȁƮȌǶƊƧȌȁɈȲƊǶƊȺǯɐȁɈƊȺƮƵǘƵȲǿƵɈǞƧǞƮƊƮخ
•
•

Acero Lacado Blanco
Aluminio Lacado Blanco

ACCESOS HERMÉTICOS AUTOMÁTICOS
Puertas automáticas herméticas, con cierre batiente o corredero, para permitir el acceso de
personal médico con pacientes en camillas de forma cómoda y segura. Sistemas de detención, activación y seguridad para apertura y cierre, para evitar accidentes, lesiones y contaminación cruzada.
•
•
•

Acero Inoxidable (mate o lacado)
Laminado HPL antibacteriano
Vidrio

INTERCAMBIO DE MATERIALES Y PERSONAS
(ǞȺȯȌȺǞɈǞɨȌȺ ȯƊȲƊ ƵǶ ǞȁɈƵȲƧƊǿƦǞȌ ƮƵ ǿƊɈƵȲǞƊǶƵȺ ةɑɈǞǶƵȺ ɯ ƮƵȺȯƵȲƮǞƧǞȌȺ ƮƵ ǿƊȁƵȲƊ ǶǞǿȯǞƊ ɯ
segura entre el área limpia y la sucia sin riesgo de contaminación cruzada. Opcionalmente
se incorporan sistemas de desinfección para evitar la entrada de patógenos al pabellón.
•
•

Transfer esclusa
Passbox de materiales

SUELO CONDUCTIVO
El suelo para pabellones modulares de GRUPSA se resuelve con un acabado continuo y
conductivo, ejecutado en vinilo antibacteriano o mediante resinas especiales para ambientes médicos. Gracias a una solución conductiva se elimina el riesgo de acumulación de
cargas electrostáticas que pudieran dañar a los pacientes o los equipos.
PANEL DE CONTROL
Todos los sistemas modulares de GRUPSA son compatibles con elementos de control,
visualización y domótica en techo y pared: monitores de visualización, paneles técnicos de
control, clima, alarma de gases, reloj digital... Todos estos equipos instalados dependerán del
ɈǞȯȌƮƵƧǞȲɐǐǠƊɯƮƵǶƊƧȌȁ˛ǐɐȲƊƧǞȍȁƮƵǶȱɐǞȲȍǏƊȁȌخ
LUMINARIAS
0ǶɈƵƧǘȌǿȌƮɐǶƊȲȯƵȲǿǞɈƵǞȁɈƵǐȲƊȲǶɐǿǞȁƊȲǞƊȺm0(ƮƵǐȲƊƮȌǿƶƮǞƧȌX§ׅ׆ȲƵȯƊȲɈǞƮƊȺɐȁǞǏȌȲmemente, consiguiendo una iluminación apta para llevar a cabo las operaciones, conforme
a las exigencias normativas aplicables en Chile.

www.grupsa.cl

innovación

Hospitales Modulares

SOLUCIONES

DE EMERGENCIA
HAN APARECIDO COMO UNA OPCIÓN PARA AMPLIAR RÁPIDAMENTE
LA CAPACIDAD HOSPITALARIA FRENTE A LA PANDEMIA POR
COVID-19. LOS HOSPITALES MODULARES SON FÁCILES DE ARMAR Y
DE ADAPTAR A LAS NECESIDADES DE CUALQUIER INSTITUCIÓN.

Por Jorge Velasco C._ Fotos gentileza Tecno Fast y Co-ol.

La pandemia del Covid-19 ha traído diversas innovaciones vinculadas a los sistemas
de salud, como la proliferación en el uso
de cobre en infraestructura clínica y en elementos de protección personal como mascarillas, en el diseño y fabricación de ventiladores mecánicos y en la investigación
científica para detener el virus.
En este contexto, una infraestructura
que ha cobrado relevancia son los hospitales modulares o de campaña, que permiten
apoyar a los recintos asistenciales para aumentar la capacidad de atención a pacientes con Coronavirus. Uno de los mayores
ejemplos a nivel mundial fue el Hospital
Wuhan Huoshenshan en China, de 1.000
camas y construido en menos de diez días.
Pero a nivel local en Chile hay varias muestras: el Hospital San Juan de Dios de La Serena, además del Sótero del Río y el Barros
Luco en Santiago, entre otros.
Algunas de estas unidades son importadas. Pero lo cierto es que los hospitales
modulares han sido utilizados en Chile
antes de la llegada del Covid-19 y con proveedores nacionales. Un ejemplo de gran
escala es el Hospital Auxiliar de El Salvador,
en Providencia, instalado mientras se realizan las obras de renovación del tradicional
recinto asistencial. Son cinco grandes unidades de dos pisos que suman 7.000 m2. Colocados por la empresa Tecno Fast, tienen
la particularidad de contar con planchas de
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yeso cartón revestidas de elementos lavables, que garantizan una resistencia al fuego
de 60 minutos y que cuentan con alarmas
sonoras ante la ocurrencia de incendios.
Los hospitales modulares para atender o
derivar pacientes contagiados con Covid-19
son más pequeños, pero cumplen con las
mismas normas y exigencias. “Los hospitales modulares más definitivos tienen áreas
clínicas más complejas. Los Covid tienen
principalmente salas UCI con ventilación y
oxigenación”, dice Mario Yáñez, gerente de
Ingeniería de Tecno Fast. Es el caso del San
José, ubicado en la zona norte de la Región
Metropolitana. Fue donado por esta empresa a comienzos de junio y levantado en solo
seis días. Está compuesto por 36 módulos
que suman 540 m2. Cuenta con 40 camas,
sala de enfermería, lavamanos dobles, ocho
baños para pacientes y cuatro para funcionarios de la salud.

ENSAMBLAJE RÁPIDO
Los hospitales modulares se destacan
frente a los tradicionales por la rapidez con
la que pueden ser levantados. “Las construcciones tradicionales requieren excavaciones, fraguados, estuco de muros, pintura. Son procesos que necesitan que pase un
tiempo para que las obras estén en condiciones de ser utilizadas”, dice Mario Yáñez.
No sucede lo mismo con los modulares.
Como dice su definición, estos son módu-

los estandarizados que se ensamblan en el
lugar donde funcionarán. Vienen, además,
con el cableado, las conexiones –agua, electricidad, gas– y las instalaciones sanitarias
listas para funcionar inmediatamente. Esta
versatilidad les brinda la opción de ser modificados de acuerdo a las necesidades de
los usuarios y disponer de todos los componentes de una construcción tradicional.
“Deben contar con una aislación termo
acústica adecuada, revestimientos interiores no porosos que permitan mantener
la asepsia de las áreas de hospitalización
y atención de pacientes. El piso debe ser
una superficie lavable y de fácil higienización. Regularmente, se incorpora alguna
tabiquería especial que permita la instalación de ventanales con el objetivo de tener
completa visual hacia algunas salas o dependencias médicas que así lo requieran”,
explica Andrés Concha, gerente general de
Co-ol, empresa con 24 años de experiencia
en construcción modular.
Otra de las ventajas de los hospitales modulares es que se pueden colocar en casi
cualquier sitio. “Permiten ser instalados en
todo tipo de terreno, tanto en zonas urbanas
como no urbanas. El requisito geográfico
mínimo es contar con un sitio con cierta nivelación y compactación de suelo que permita sostener adecuadamente su estructura
y mantener en el tiempo la nivelación necesaria”, dice Andrés Concha.

Estos hospitales se basan en módulos
estandarizados desde la fábrica, que
pueden adaptarse a las necesidades de
quien los necesite.

Los módulos, en general, son en planta libre y
tienen las instalaciones de servicios incluidas.

“LOS HOSPITALES MODULARES DEBEN CONTAR
con una aislación termo acústica adecuada, revestimientos interiores no porosos
que permitan mantener la asepsia de las áreas de hospitalización y atención de
pacientes”, explica Andrés Concha, gerente general de Co-ol.
El Hospital Auxiliar de El Salvador tiene 7.200 m2 y
ayuda a mantener las operaciones de este recinto
mientras se construye el hospital deﬁnitivo.

CARPAS INDUSTRIALES
Otra opción al uso de módulos que
utilicen tabiques y paneles, son las
carpas industriales. Empresas como
Top Tent ofrecen este tipo de estructuras de rápido montaje. Bastan
48 horas para instalar 1.000 m2 y
solo 36 horas para desarmarlos.

Se pueden poner directo sobre el piso,
arriba de un radier, fundaciones de hormigón o de madera que permitan nivelar
de mejor forma los terrenos irregulares.
Pueden también ser instalados en el primer, segundo o en un tercer nivel y hacia
arriba con los refuerzos adecuados, “contando siempre con el estudio de cálculo
estructural que sustente su construcción”,
apunta Concha.

Por otro lado, son fáciles de desarmar,
relocalizar y reutilizar. “Una vez que pase
la emergencia, la gracia es que no van a ir
a la basura. Tienen un valor residual muy
alto, de más de un 85%. Pueden ser transformados en otros edificios como una escuela, un centro de atención primaria o un
comedor. Esa es una ventaja importante
desde el punto de vista ambiental”, concluye Mario Yáñez.

“Se construyen sobre estructuras
industriales de aluminio reforzado.
Utilizan materiales resistentes a
eventos climáticos extremos como
lluvias intensas, nieve, vientos de
hasta 100 km/hr y sismos. Las
membranas son 100% impermeables, con ﬁltro UV y tratamiento
ignífugo”, explica Diego Huidobro,
gerente general de esta compañía.
En el caso de los recintos hospitalarios, incluyen electriﬁcación e
iluminación, pisos modulares con
superﬁcie higienizable, climatización,
túnel sanitizador y puerta de acceso
controlada.
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¡Nos
CAMBIAMOS

de casa!

QUEREMOS ESTAR
más cerca de ti

DESDE EL 8 Y 9 DE AGOSTO

www.pabellon.cl

SOLUCIONES DIGITALES
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SISTEMA DE CONTROL
DE ACCESO AVANZADO
DISMINUYE POSIBILIDAD
DE REBROTE POR COVID-19
0ȁǿȌǿƵȁɈȌȺƵȁȱɐƵƊɐɈȌȲǞƮƊƮƵȺɯƵǿȯȲƵȺƊȺƧȌǿǞƵȁɹƊȁƊȯǶƊȁǞ˛ƧƊȲ
el regreso seguro y gradual al trabajo, se hace indispensable disminuir
la posibilidad de un rebrote de Covid-19. Una de las medidas que
controlan este riesgo son los sistemas de control de acceso avanzados,
ȱɐƵȯƵȲǿǞɈƵȁǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊȲȱɐǞƶȁƵȺƵȁɈȲƊȁƊɐȁȲƵƧǞȁɈȌةǿƵƮǞȲȺɐɈƵǿȯƵratura y controlar el uso de mascarilla.
En Chile, los centros urbanos ya están implementando esta tecnología
ƧȌȁ ǶƊ ƊɯɐƮƊ ƮƵ IǶƵǞȺƧǘǿƊȁȁ ةƵǿȯȲƵȺƊ ƧǘǞǶƵȁƊ ȱɐƵ Ɗ ɈȲƊɨƶȺ ƮƵ Ⱥɐ
división de Soluciones Digitales desarrolló ControlPass, el sistema de
ƧȌȁɈȲȌǶƮƵƊƧƧƵȺȌȱɐƵةɐɈǞǶǞɹƊȁƮȌƧƋǿƊȲƊȺɈƶȲǿǞƧƊȺƮƵƊǶɈƊȲƵȺȌǶɐƧǞȍȁɯ
ɈƵƧȁȌǶȌǐǠƊƮƵȲƵƧȌȁȌƧǞǿǞƵȁɈȌǏƊƧǞƊǶƊɨƊȁɹƊƮȌةǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊƊǶƊȺȯƵȲȺȌȁƊȺ
que ingresan a un recinto, controla su temperatura corporal y regula el
correcto uso de mascarilla en cuestión de segundos.
!ȌǿȌ ȺƵȋƊǶƊ RƶƧɈȌȲ ²ƵȯɑǶɨƵƮƊ ةJƵȲƵȁɈƵ JƵȁƵȲƊǶ ƮƵ IǶƵǞȺƧǘǿƊȁȁة
!ȌȁɈȲȌǶ§ƊȺȺ ȲƵǐɐǶƊ Ƶ˛ƧƊɹǿƵȁɈƵ ɈȲƵȺ ɨƊȲǞƊƦǶƵȺ ǏɐȁƮƊǿƵȁɈƊǶƵȺ ȯƊȲƊ
ƧȌȁɈȲȌǶƊȲɐȁȯȌȺǞƦǶƵȲƵƦȲȌɈƵƮƵ!ȌɨǞƮׁٌƵȁ!ǘǞǶƵٗخJƊȲƊȁɈǞɹƊǶƊɈȲƊɹƊƦǞǶǞƮƊƮƮƵǶƧȌȁɈƊƧɈȌƵȁɈȲƵȯƵȲȺȌȁƊȺƊǶǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊȲƊɈȌƮȌȺȱɐǞƵȁƵȺǞȁǐȲƵȺƊȁ
Ɗ ɐȁ ƵƮǞ˛ƧǞȌ ةȲƵǐǞȺɈȲƊ ǶƊ ɈƵǿȯƵȲƊɈɐȲƊ ƧȌȲȯȌȲƊǶ ƧȌǿȌ ɐȁ ȯƊȲƋǿƵɈȲȌ
ƦƋȺǞƧȌƮƵȺƊǶɐƮȌƵȁǏƵȲǿƵƮƊƮɯɨƵȲǞ˛ƧƊƵǶɐȺȌƧȌȲȲƵƧɈȌƮƵǶƊǿƊȺƧƊȲǞǶǶƊة
que se ha transformado en un elemento de protección esencial en esta
pandemia”.
Si una persona no cumple estos parámetros, ControlPass deniega su
entrada. Lo deriva al área de ingreso para que se registre en la base de

ra 3
6

.3ºC

datos, y emite una alarma que indica si tiene más de 37.5ºC o no está
usando la mascarilla correctamente. Opera de manera simple, rápida y
su interfaz es tan intuitiva que cualquier persona puede utilizarlo.
Asimismo, ControlPass ofrece un alto nivel de escalabilidad al integrarse con el sistema de llamado de ascensores, evitando el contacto con
botoneras y disminuyendo la posibilidad de contagio. Paralelamente,
Fleischmann trabaja en la aplicación de video analítica con IA (InteliǐƵȁƧǞƊȲɈǞ˛ƧǞƊǶفȯƊȲƊǶƊǞȁɈƵǐȲƊƧǞȍȁƮƵ!ȌȁɈȲȌǶ§ƊȺȺɯǶȌȺȺǞȺɈƵǿƊȺƮƵ
video vigilancia existentes, con el objetivo de lograr trazabilidad
completa del desplazamiento de personas y controlar el cumplimiento
de los protocolos de distanciamiento social.
0Ƕ ȺǞȺɈƵǿƊ ɯƊ ƵȺɈƋ ȌȯƵȲƊɈǞɨȌ Ƶȁ ǐȲƊȁƮƵȺ ƵƮǞ˛ƧǞȌȺ ƮƵ ²ƊȁɈǞƊǐȌ ɯ ȺƵ
encuentra en proceso de implementación en centros comerciales y
ȯȲȌɯƵƧɈȌȺƮƵƧȌȁȺɈȲɐƧƧǞȍȁسȱɐƵȺƵȯȲƵɨƶȁƮƵȁɈȲȌƮƵǶȌȺȯȲǞǿƵȲȌȺȱɐƵ
ɨȌǶɨƵȲƋȁƊȌȯƵȲƊȲɐȁƊɨƵɹǞȁǞƧǞƊƮȌƵǶƮƵȺƧȌȁ˛ȁƊǿǞƵȁɈȌƵȁƵǶȯƊǠȺخ
0ȁȌȯǞȁǞȍȁƮƵRƶƧɈȌȲ²ƵȯɑǶɨƵƮƊةƧȌǿƵȁɹƊȲƵǿȌȺƊɨǞɨǞȲƵȁɐȁǿɐȁƮȌ
con nuevas reglas, que requiere medidas de protección especiales. “La
tecnología es una herramienta fundamental para lograrlo y sistemas
como ControlPass permiten que las empresas retomen sus actividades
protegiendo a las personas. Las compañías necesitan avanzar de
manera segura de ahora en adelante, y estamos seguros que las
Soluciones Digitales de Fleischmann son aliadas en esta etapa crucial”.

www.ﬂeischmann.cl

empresa

Inmobiliaria Domus

CALIDEZ SUREÑA
SON 15 AÑOS AMPLIANDO LAS FRONTERAS URBANAS EN LAS REGIONES DEL BIOBÍO
Y DE LA ARAUCANÍA, GRACIAS A LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS HABITACIONALES
PENSADOS EN LA COMODIDAD DE LAS PERSONAS Y CON UN ÉNFASIS ESPECIAL EN LA
VIDA FAMILIAR. EN INMOBILIARIA DOMUS SE ESPECIALIZAN EN CONCEBIR EDIFICIOS DE
DEPARTAMENTOS BIEN UBICADOS, CON BUENA CONECTIVIDAD Y ÁREAS VERDES.

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza Inmobiliaria Domus.

Son más de 1.200 departamentos entregados por la Inmobiliaria Domus a lo largo de 15 años en comunas y ciudades del
centro-sur del país como Concepción, San
Pedro de la Paz, Talcahuano, Los Ángeles y
Pucón. Se trata de proyectos que, en general, se caracterizan por estar diseñados con
una arquitectura vinculada a la tradición
lacustre del sur de Chile y en los cuales se
privilegian los espacios orientados para la
convivencia familiar.
“Pensamos en lugares para que las personas puedan compartir, con sitios de recreación y juegos. Elegimos ubicaciones
con muchísimo cuidado: que tengan buena
locomoción, que el condominio esté cerca
de todo y que ojalá tenga buenas vistas. Que
se encuentre en barrios seguros y caminables. Nuestro objetivo siempre ha sido tratar
de dar un poco más de lo que entrega nuestra competencia”, dice Helen Martin, socia
de la empresa junto a Enrique Ulloa.
Las unidades diseñadas por la inmobiliaria están pensadas para responder a distintos tipos de perfiles de clientes. Por eso,
su valor va desde las UF 1.600 a UF 4.500.
Pero, sobre todo, destacan por su variada tipología. En cada proyecto es posible encontrar cuatro o cinco modelos de departamentos: uno a tres dormitorios en mariposa, con
cocina integrada o cerrada, con uno o dos
baños y habitaciones más pequeñas o más
grandes, según sea el caso.
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Otra de las virtudes de la Inmobiliaria
Domus es su capacidad para detectar oportunidades para trabajar en nuevos sectores
urbanos. “Nos hemos especializado en ser
fundadores de barrios con edificios. No
estamos generalmente en el centro de las
ciudades, sino en las periferias. Son barrios
aspiracionales para nuestros clientes, donde no podrían comprar una casa, pero sí un
departamento”, comenta Helen Martin.
Hay varios proyectos que ejemplifican
estos atributos. Uno que se destaca es el de
Edificios Parque Millaray, un conjunto de
tres edificios y 298 departamentos ubicado
en San Pedro de La Paz. El proyecto, que ya
está concluido, ofrece una excelente panorámica al Río Biobío y tiene acceso directo a
un bosque nativo de más de 6.000 m2 ubicado en el cerro que se sitúa al lado, gracias a
un puente construido en el décimo piso de
una de las torres. Además, al emplazarse a
dos cuadras del Puente Bicentenario, permite llegar al centro de Concepción en solo
cinco minutos.

CRECIMIENTO ORGÁNICO
Si bien Inmobiliaria Domus es una empresa reconocida del rubro en la zona de
Concepción y Los Ángeles, sus comienzos
fueron a pequeña escala. Helen Martin y
Enrique Ulloa habían estudiado Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Comercial,
respectivamente, en la Universidad de Con-

cepción. Ambos se conocieron mientras
trabajaban como gerentes en Valmar, uno
de los mayores desarrolladores urbanos en
el área metropolitana de Concepción.
Mientras Helen se desempeñaba como
gerente de Finanzas y Enrique como gerente Comercial, empezó la idea de hacer
algo propio. Hasta que se presentó la oportunidad. Cuando Helen se había tomado
un año para cuidar a sus cuatro hijos, sus
padres le facilitaron un terreno donde vivían sobre la avenida Gabriel Mistral en
Los Ángeles. “Desarrolla un proyecto para
que nosotros tengamos algo para la vejez y
para que puedas partir con tu independencia”, le dijeron.
Era un sector residencial con parcelaciones y amplios predios donde solo había
casas. “En Los Ángeles no se construían
edificios en esa época. Lo lanzamos, no teníamos ni un palo parado y ya estaba vendido”, recuerda. Con 48 departamentos, el
Edificio Parque Gabriela Mistral contaba
con un diseño innovador para la zona, que
rememoraba la arquitectura de las viviendas en Pucón. Entre otras particularidades, incluía algunos lofts con una buena
vista hacia la cordillera y una sala de uso
múltiple con una gran terraza que miraba
hacia la piscina.
Con el correr del tiempo comenzaron a
crecer paso a paso y a establecer una estructura “liviana”: los dos socios, una asistente

“EN INMOBILIARIA DOMUS ELEGIMOS
ubicaciones con muchísimo cuidado: que tengan buena
locomoción, que el condominio esté cerca de todo y que ojalá
tenga buenas vistas”, dice la socia fundadora Helen Martin.

Parque Marina es un proyecto de etapas progresivas. Cuenta con excelentes
accesos y conectividad a centros recreacionales, servicios y recintos de estudio.

de recursos humanos, un arquitecto y un
ingeniero civil para el desarrollo de proyectos, además de los equipos de venta y postventa. Cualquier labor adicional se contrataría por proyecto, aunque los proveedores
se han mantenido estables a lo largo de los
años. “Hemos ido generando un equipo de
trabajo en el que todos sabemos cómo pensamos”, afirma Helen Martin.
La idea era tener una empresa a escala
humana. Es decir, trabajar en un horario de
oficina normal y estar siempre muy cerca
de los proyectos. Esto le permitió a la inmobiliaria, en un contexto habitual, controlar
cuatro iniciativas en paralelo.
A ese ritmo venía trabajando cuando
empezó la crisis social en octubre del año
pasado y la llegada del Covid-19 frenó más
las cosas. La empresa redujo sus operaciones, pero se encuentra expectante frente a
lo que pueda ocurrir en el futuro. “Esperamos avizorar con más claridad cuánto se va
a demorar este proceso de pandemia para
poder partir. Ojalá que sea pronto”, comenta
Helen Martin.

Ediﬁcios Parque Millaray es
un ejemplo de lo que ofrece
Inmobiliaria Domus: buena
vista, excelente conectividad y
espacios de recreación.
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Andamios Bio Bio felicita a Inmobiliaria Domus
y a cada uno de los trabajadores que hacen
posible su funcionamiento; Enviamos un cordial
y afectuoso saludo en el aniversario N° 15.
Deseando todo el éxito en sus nuevos proyectos.
Esperamos seguir supliendo y aportando en
cada una de vuestras obras mediante nuestros
productos y servicios para la Construcción.

Andamios Bio Bio lleva más de 12 años entregando diversas soluciones
al sector de la construcción e industrial del país, a través de productos
seguros y de calidad, enfocados en brindar un servicio rápido y
ƧȌȁ˛ƊƦǶƵƊȺɐȺƧǶǞƵȁɈƵȺخ

Próximamente, inaugurarán su nueva casa matriz ubicada en el
Parque Logístico y Empresarial Bío Bío.
www.andamiosbiobio.cl

seguridad

Riesgos por Covid-19

POR UN

REINICIO SEGURO
LA PANDEMIA MUNDIAL DEL COVID-19 HA IMPULSADO A QUE EL RUBRO
DE LA CONSTRUCCIÓN REALICE CAMBIOS IMPORTANTES EN LA MANERA
DE ORGANIZAR EL TRABAJO. ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL EN
LOS ACCESOS A LAS FAENAS Y CENTROS LABORALES, ASÍ COMO ADOPTAR
REDISEÑOS EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS TAREAS EN TERRENO
SON ALGUNAS DE LAS SOLUCIONES PARA RETOMAR LAS FUNCIONES.

Por Ximena Greene

Mientras en nuestro país los contagios
diarios por Covid-19 van en descenso, en el
mundo se busca retomar una “nueva normalidad” que no ha estado exenta de rebrotes del virus. Esto pone en evidencia la
importancia de elaborar protocolos para el
reinicio de las actividades, en la medida que
las cuarentenas se levantan en Chile.
Las empresas del rubro de la construcción, al igual que las de otras actividades
económicas, han trabajado en adaptar su
funcionamiento y procedimientos para incluir en ellos la convivencia con esta nueva
enfermedad y gestionar el riesgo de contagio como parte de los peligros presentes en
cada lugar de trabajo.
Frente a este escenario, el gerente
de Prevención de Riesgos de Mutual de
Seguridad, Rafael Olmos, señala que la
principal preocupación del sector estará
enfocada en cómo evitar los contagios en
las obras y faenas, resguardando la seguridad y salud de los trabajadores, con un
foco adicional en los costos por aumentos de los plazos de ejecución. “Si bien
el Covid-19 llegó para quedarse, no debemos perder el foco en la criticidad de
los procesos del rubro. Los riesgos siguen
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presentes, generando accidentes con resultado de muerte, accidentes graves y enfermedades profesionales. Los procesos
constructivos no han cambiado, sino que
se adicionó un nuevo riesgo por un agente
biológico”, advierte.
Para ello, la Mutual de Seguridad CChC
recomienda que las empresas consideren el
retorno seguro a las obras con una mirada
integral. De esta manera, podrán mantener
condiciones adecuadas de control de contagios por Covid-19 en los hogares, en los
lugares de trabajo y en los espacios de convivencia de los trabajadores, como también
en los trayectos entre las viviendas, las empresas y las faenas. “El desafío planteado lo
abordamos bajo el título de ‘Trabajar y vivir
con Covid-19’, en consideración a que esta
es la nueva realidad y sabemos que debemos seguir conviviendo con el virus”, señala
Olmos.
Desde Mutual de Seguridad están trabajando en acciones concretas de prevención
de riesgos para apoyar a las empresas en
el control de los contagios. Un ejemplo de
ello es el “Instrumento de Autoevaluación
Covid-19”, que se encuentra disponible en
su portal web y que tiene por objetivo que

las empresas evalúen sus condiciones de
trabajo y generen un plan de gestión para
abordar sus brechas.
Otra instancia es el documento “Herramientas para un Retorno Laboral Seguro”,
elaborado con directrices y orientaciones
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para aplicar protocolos de seguridad y salud que permitan un retorno laboral
seguro y saludable. A través suyo, Mutual de
Seguridad recomienda ocho pasos o etapas
que buscan orientar a las empresas para organizar el retorno de los trabajadores: quiénes regresan y cómo lo harán; cuáles son las
medidas, tanto organizacionales como de
limpieza y desinfección, que cada organización debería implementar; revisar y actualizar los planes de emergencia; monitorear
y actualizar constantemente las medidas de
prevención y control, entre otras acciones.
Junto con ello, detalla el ejecutivo de
Mutual de Seguridad, el organismo se encuentra desarrollando una serie de servicios y productos para apoyar a las empresas
en el propósito de prevenir el contagio por
Covid-19, como capacitaciones específicas,
cápsulas y videos, fichas técnicas y boletines informativos.

Las empresas del rubro de la construcción deberán prepararse para gestionar el riesgo de contagio de Covid-19
como parte de los peligros presentes en cada lugar de trabajo.

UNO DE LOS PRINCIPALES DESAFÍOS
que enfrenta la industria de la construcción, radica
en gestionar la cantidad de trabajadores in situ que se
necesitan para realizar las distintas tareas.
NUEVAS HERRAMIENTAS
DE PREVENCIÓN
Existen otras medidas que van más allá
de la disciplina operacional, el uso de mascarillas o un correcto lavado de manos. Uno
de los principales desafíos que enfrenta la
industria de la construcción, radica en gestionar la cantidad de trabajadores in situ que
se necesitan para realizar las distintas tareas.
Roberto Morrison, presidente de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la

CChC, destaca que en el mercado hay disponibles variadas herramientas digitales
innovadoras. Por ejemplo, se encuentran
aplicaciones móviles (app) que ayudan a
mantener el distanciamiento social, u otras
que mediante un modelo 3D de las instalaciones de una empresa u obra, pueden
mapear y controlar remotamente las situaciones de riesgo, además de marcar a los
trabajadores que muestran síntomas y, con
ello, gestionar los apoyos necesario para

mantener el aislamiento preventivo. El objetivo es tener el flujo de datos que provienen de una obra lo más actualizado posible
y así reducir el número y la exposición de los
trabajadores al Covid-19.
La CChC, en el ámbito del Compromiso Sanitario de la Construcción, ha puesto
a disposición una app que permite llevar
un registro digital del cumplimiento de las
listas de chequeos, subir fotografías, documentos y comentarios. “Con un smartphone por obra es suficiente para centralizar
toda la información en un computador, permitiendo realizar una gestión integrada de
la empresa”, señala Roberto Morrison. Asimismo, ha desarrollado un portal (https://
portaldebuenaspracticascovid19.cchc.cl)
que permite a las empresas compartir sus
prácticas para prevenir el Covid-19 y hacer
frente a casos de contagios o brotes.
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Por último, con respecto a la utilización
de test rápidos en las faenas (para detectar
anticuerpos IgM o inmunoglobulina M e
IgG o inmunoglobulina G), Morrison aclara que el objetivo de estos es detectar quienes ya fueron infectados y se recuperaron,
independiente de si fueron sintomáticos o
asintomáticos. Si bien estos exámenes presentan grandes ventajas –son de bajo costo,
fácil aplicación y con resultados muy expeditos–, la interpretación del test puede ser
difícil, por lo que se recomienda no usarlos
sin una asesoría técnica previa.
La CChC es enfática en señalar que la
utilización de estos test entrega una mirada retrospectiva, ya que se requiere, al
menos, de dos semanas post inicio de los
síntomas para obtener resultados. En este
sentido podrían ser útiles para aplicar a
todos los trabajadores de una faena que
estuvo detenida, para así ver quiénes aún
no se han infectado y siguen siendo más
susceptibles.
Con todo, para Roberto Morrison, la
comunicación y participación de todos los
trabajadores es siempre vital para así evitar
futuras situaciones conflictivas en relación
al Coronavirus. “Apoyarse con el Comité Paritario es una herramienta muy eficaz para
lograr una cultura de seguridad y, en especial, una cultura de prevención del contagio
del Covid-19”, concluye.

La CChC y Mutual de Seguridad actualizaron el
“Protocolo de Acciones Preventivas” para toda la
cadena ligada a la industria de la construcción.
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JUNTOS CONTRA EL COVID-19
Con el propósito de proteger a los trabajadores de la construcción ante la posibilidad
de contagio de Covid-19, la CChC y Mutual de Seguridad actualizaron recientemente
su “Protocolo de Acciones Preventivas”, que se aplica a toda la cadena productiva
ligada a la industria.
Se encuentra dividido en dos partes. La primera es para ser aplicada en aspectos
generales y también especíﬁcamente en obras y faenas. En tanto, la segunda es para
ser empleada en centros de trabajo y logística de empresas, proveedores y de servicios para la construcción.
El Protocolo contiene una serie de recomendaciones para ser implementadas por
cada empresa de acuerdo a su realidad local y su situación particular. Entre las
principales medidas destacan la idea de diferir los horarios de ingreso y salida de los
trabajadores, así como también distribuir la jornada en diversos turnos para facilitar
el distanciamiento social. Al mismo tiempo, sugiere implementar medidas de higiene
y de distanciamiento al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los
traslados. Para limpiar y desinfectar los lugares de trabajo, recomienda revisar las
orientaciones establecidas en el “Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes
COVID-19” del Ministerio de Salud.
Por otro lado, el Protocolo destaca la importancia de mantener informados a los
trabajadores sobre las medidas preventivas con el ﬁn de evitar contagios. A su vez,
llama a sostener un diálogo permanente con los equipos y el Comité Paritario de
Higiene y Seguridad, para apoyar las gestiones de seguridad y salud e ir evaluando en
conjunto qué medidas tomar. Por último, recomienda preocuparse especialmente por
aquellos trabajadores vulnerables por enfermedades de base y aquellos que tienen
65 años o más, ya que se encuentran entre el grupo de riesgo. El documento completo se encuentra en el sitio coronavirus.cchc.cl.
Para adherir al Compromiso Sanitario de la Construcción y adoptar las medidas deﬁnidas en el Protocolo Sanitario, los invitamos a visitar https://coronavirus.cchc.cl/compromiso.

toponimia

CALLE ABATE JUAN IGNACIO MOLINA,
ANTIGUO CALLEJÓN DEL PORTUGUÉS
SE EXTIENDE HACIA EL SUR, PARTIENDO DESDE LA ALAMEDA, Y ES LA
SIGUIENTE HACIA EL PONIENTE DESPUÉS DE CALLE UNIÓN AMERICANA.
DEBE SU NOMBRE A UN GRAN NATURALISTA Y SACERDOTE JESUITA
NACIDO EN GUARACULÉN, CERCA DE TALCA, EN 1737, AUTOR DE OBRAS
CIENTÍFICAS NOTABLES ESCRITAS EN SU EXILIO DE BOLONIA, ITALIA.

Por Sergio Martínez Baeza

En los siglos XVI y XVII, el lado sur de La Cañada, hoy Alameda,
estaba compuesto de chacras que, poco a poco, fueron incorporándose a la parte urbana de Santiago. Primero, en su parte central, enfrentada a la zona fundacional de la ciudad. Después, hacia
el oriente, con la construcción de las iglesias y conventos de San
Francisco, del Carmen Alto y del Hospital de San Juan de Dios, así
como las chacras contiguas de los señores Torquemada y Briceño,
donadas a los jesuitas (la Ollería, hoy avenida Portugal).
En cambio, el sector sur-poniente debió esperar hasta el siglo
XVIII para ver el loteo y urbanización de sus chacras, cuya cabezada
estaba en la Alameda, con fondos no bien determinados, dependiendo de sus posibilidades de regadío por el canal del Socorro, que
fue construido aprovechando el lecho seco del brazo del Mapocho
que corría por La Cañada.
Allí estuvo el Noviciado de San Francisco de Borja y se instaló
después, en 1771, un hospital de mujeres con rentas de la expulsada
Compañía de Jesús. En las concesiones de las chacras de este sector
se mencionan las llamadas “tierra de pan llevar”, que eran las de
riego, y las “tierras de pan coger”, que correspondía a las de secano,
llegando aproximadamente hasta el Zanjón de la Aguada. Más allá,
las tierras eran incultivables –el llamado Llano de Maipo– y se las
mencionaba despectivamente con el apelativo de “el cascajal”.
Con la construcción posterior del Canal San Carlos, estas tierras
inútiles pasaron a ser fecundas tierras de cultivo. Por 1868, los señores Domingo Tagle y Ramón Montt Albano eran dueños de propiedades situadas entre el Callejón del Portugués (así llamado por vivir
allí un nativo de Portugal) y la que es hoy la avenida Exposición. Ese
año realizaron un amplio plan de urbanización, cedieron gratuitamente espacio para amplias calles pavimentadas, plantaron árboles
y consiguieron alumbrado público. Trazaron la avenida Exposición,
paralela a la línea férrea; la calle que llevó el nombre de Hermanos
Ugarte (después “San Alfonso”); la calle Fundición (después “Unión
Americana”); el callejón del Portugués, que posteriormente recibió
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el nombre de “Abate Molina”; y el pasaje Ugarte, que hoy lleva el
nombre de Rodulfo A. Philippi. El nombre de Ugarte se debe a un
propietario, don Domingo Ugarte, cuyo predio se encontraba intercalado en las tierras de los señores Tagle y Montt.
El Abate don Juan Ignacio Molina ingresó a la Compañía de Jesús y, cuando esta orden fue expulsada en 1767 por Real Cédula del
ray Carlos III, sus superiores lo embarcaron para el puerto de Imola
(Italia), donde vivió siete años. De allí pasó a Bolonia, en cuya prestigiosa Universidad se destacó por su talento y vastos conocimientos. Escribió allí su famosa obra titulada “Compendio della Storia
Geographica, Naturale e Civile del Chile”, anónima, que algunos
atribuyeron al Padre Miguel de Olivares, su compañero de Orden.
Seis años más tarde, en1782, vio la luz pública su “Saggio sulla
Storia Naturale del Chile”, escrita en dialecto toscano, seguida de
una segunda parte, “Storia Civile del Chile” (1787), que aclararon
la paternidad de su autor. Estas obras fueron traducidas a las lenguas europeas de Alemania, Francia, España e Inglaterra. En 1810
publicó su “Historia Natural”, que completaba su obra anterior y, en
1821, sus “Memorias”, sobre temas científicos de su predilección,
costeada por sus discípulos. Bolonia le levantó una estatua y nuestro país, un monumento que hoy se encuentra en Talca y que estuvo
antes en la Alameda de Santiago, frente a la sede de la Universidad
de Chile.
La obra del Abate Molina, como se le conoce en Chile, traducida al castellano, fue publicada con el título siguiente: “Compendio
de la historia geográfica, natural y civil de Chile”, con una segunda
parte sobre “minerología”, una tercera sobre “botánica”, y una cuarta
sobre “zoología”. Uno de sus amigos fue el chileno don Nicolás de
la Cruz y Bahamonde, primer Conde del Maule, que tradujo parte
de su obra. Le ofreció financiar su regreso a Chile, lo que no pudo
realizar, pues falleció en Bolonia, en 1829, a los 92 años. Sus restos
volvieron a Chile y hoy descansan en su querida región maulina que
lo vio nacer.
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ESCRÍBANOS
Envíe sus ideas y comentarios a
comunicaciones@cchc.cl

ARICA

Gobierno regional expone estado y
cartera de proyectos

Socios se capacitaron en Compra Ágil
Aprovechando al máximo las herramientas tecnológicas disponibles y gracias al trabajo en
conjunto y gestión del seremi de Hacienda, Pablo Arancibia, los socios de la CChC Arica se
capacitaron en la plataforma Compra Ágil.
En la oportunidad, Jenny Comte, gestora zonal de Chile Compra, expuso cómo acceder al portal, detallando que para ello se debe estar registrado en www.mercadopublico.cl.
A 2 meses de su implementación, a nivel nacional, se han concretado 9.420 órdenes de compra por un monto total de $5.186.699.116, mientras en Arica y Parinacota se han realizado
negocios por $ 81.391.550, correspondiente a 138 órdenes de compra, siendo los más destacados la adquisición de equipos y suministros médicos, aseo e higiene y manutención de
obras menores.

Taller psicológico para socios
Con el objetivo de desarrollar herramientas y habilidades, así como potenciar los recursos propios e
identiﬁcar factores protectores que permitan hacer
frente a esta crisis mundial disminuyendo el malestar emocional y/o la aparición de síntomas, se
realizó un taller de apoyo psicológico para socios.
Debido al escenario actual todos se han visto
enfrentados a episodios estresantes, lo que ha
traído consigo diversos cambios en el día a día
asociados a productividad, incertidumbre, distanciamiento físico y social, cambios en la dinámica
familiar, aumento de la ansiedad, entre otros.
Por lo anterior, este taller busca que los socios
puedan contar con un plan de acción, conocer e
implementar medidas sanitarias y de resguardo a
la integridad física y emocional, junto con identiﬁcar las capacidades y cualidades de los equipos
de trabajo, fortalecer los vínculos y propiciar espacios más amenos y de sana convivencia.
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Con el propósito de dar a conocer la cartera de
proyectos asociados a diversos ejes de la región,
el administrador regional, Giancarlo Baltolu, realizó una presentación a los socios para dar a conocer la cartera de proyectos asociadas a diversos
ejes de desarrollo e inversión regional.
En primera instancia se abordaron los alcances
del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas
(PEDZE), explicando que la cartera de proyectos
considera 133 iniciativas, de las cuales 54 están
terminadas, lo que equivale a $330 mil millones,
de un total que alcanza los $759 mil millones.
Posteriormente, abordó los detalles del plan presidencial alineados a turismo, agricultura logística y ciudades más humanas, donde destaca el
mejorar abastecimiento hídrico, conectividad
y un plan habitacional. Finalmente, explicó las
implicancias del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR), donde se observa una cartera
de proyectos por diversos montos que pueden ser
ejecutados por empresas de variada envergadura.

Plan de reactivación de CChC permitiría
la creación de 7.700 empleos en Arica
La creación de 7.759 puestos de trabajo en Arica y Parinacota y la inversión de 281 millones de
dólares plantea la Cámara Chilena de la Construcción Arica (CChC) en un periodo de tres años, a
través del “Plan de Empleo y Reactivación” que
constituye un aporte del gremio ante el urgente
desafío de crear fuentes laborales y reimpulsar la
economía.
La propuesta plantea asimismo otros dos objetivos prioritarios: satisfacer demandas sociales asociadas a vivienda (junto a equipamiento urbano e
infraestructura básica) y problemáticas urgentes,
como es la conectividad regional y el tema hídrico. Todo esto a través de un impulso a la inversión
y un estrecho trabajo colaborativo entre el sector
público y el privado.
Es importante detallar que en la región ya se han
perdido 3.133 puestos laborales en el trimestre
marzo-abril-mayo, lo que equivale a una caída del
-36,6%.

CChC continúa con programa radial
Para difundir y abordar el quehacer de la Cámara
Chilena de la Construcción, la Cámara Regional
continúa desarrollando el programa radial “Cámara En Acción”, por el dial abierto y la señal on line
de radio Cappissima.
La emisión ya ha abordado temas como Protocolo
Sanitario, experiencias de las empresas del sector
frente a la emergencia sanitaria, así como los programas sociales disponibles para trabajadores de
las empresas socias.
El programa es un espacio de vinculación con diversos públicos, como autoridades y comunidad
en general, que permite conocer más sobre las
medidas que está realizando el gremio a lo largo
de todo el país, en el contexto de pandemia.

gremiales

IQUIQUE

Alianza público – privada entrega ayuda a familias vulnerables
de Alto Hospicio
Ayudar a familias vulnerables de la región durante la emergencia sanitaria
fue el objetivo principal del operativo encabezado por la CChC Iquique y el
Minvu Tarapacá, realizado en el barrio transitorio Renacer de Alto Hospicio,
donde se beneﬁció a cerca de 200 familias con la entrega de cajas de alimentos.
“Para nosotros como gremio es muy importante estar presentes en este tipo
de iniciativas, ya que siempre estamos muy preocupados de nuestros trabajadores y la comunidad en general. Como Cámara hemos asumido un gran
rol social durante esta emergencia y este trabajo público – privado es una
gran muestra de aquello”, expresó en la oportunidad el presidente del comité
de Vivienda regional, Luis Coevas.

CChC Iquique dona 800 frazadas y
chaquetas para personas en situación
de calle
La CChC Iquique junto a sus empresas asociadas, entregaron 800 prendas, entre chaquetas y
frazadas, al intendente regional de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada y a la seremi de Desarrollo
Social, Katherine Aliaga. El aporte se enmarca en
la campaña “Yo Te Abrigo”, que busca proteger
a las personas en situación de calle durante el
invierno.
“Para nosotros es un orgullo estar en campañas
de este tipo y seguiremos estando presentes,
porque es lo que nos mueve y motiva en nuestro
compromiso social”, expresó en la oportunidad el
presidente regional del gremio, Hernán Lazcano.
Por su parte, el intendente regional señaló que “aquí
hay un trabajo conjunto que se traduce en esta importante donación, que nos permite ir en ayuda de
las personas más vulnerables de la región”.

Profesionales de la construcción analizan herramientas
psicosociales para enfrentar la pandemia
“Herramientas Psicosociales para enfrentar el Covid-19” se tituló el webinar
organizado por la CChC Iquique en conjunto con Mutual de Seguridad, para
analizar los diversos alcances de la pandemia en los ámbitos laborales y
emocionales.
La actividad, que reunió a más de 30 profesionales de empresas socias, fue
encabezada por el presidente regional de la CChC Iquique, Hernán Lazcano
y contó con las presentaciones del doctor Héctor Jaramillo, gerente corporativo de Seguridad y Salud en el Trabajo de Mutual, quien explicó el escenario
global actual de la pandemia y de la psicóloga clínica, Milicen Ruiz-Johns,
quien abordó la pandemia desde las emociones y los sentimientos, compartiendo técnicas para manejar la ansiedad, el estrés y la incertidumbre en los
lugares de trabajo y el hogar.

CChC Iquique inicia entrega de cajas
“SiEmpre Por Chile”
Enmarcado en la campaña “SiEmpre Por Chile”,
que lidera la Confederación de la Producción y
del Comercio (CPC) a través del Fondo Privado
de Emergencia, la CChC Iquique participó de la
distribución de las más de 2 mil cajas de alimentos destinadas para las familias más vulnerables
de Tarapacá.
La iniciativa contó con la participación de otras
asociaciones gremiales de la región, entidades
públicas y empresas locales, quienes, en base a
información proporcionada por la Seremía de Desarrollo Social y Familia, cubrieron las comunas
de Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Pica,
Huara, Camiña y Colchane.
“El trabajo que hemos realizado como parte de la
CPC nos llena de orgullo como gremio y reaﬁrma
nuestro compromiso social durante esta emergencia sanitaria”, señaló el presidente regional de
la CChC Iquique, Hernán Lazcano.

Socios de la CChC Iquique participan
en webinar sobre servicios notariales en
pandemia
El abogado y notario público, Andrés Cuevas, junto al Conservador de Bienes Raíces y Archivero
Judicial de Iquique, Manuel Schepeler, fueron los
encargados de darle vida al webinar “Servicios
Notariales en Tiempos de Emergencia”, gestionado por la Cámara regional para sus asociados.
En la oportunidad, ambos profesionales abordaron las diversas medidas que han tomado estos
servicios, desde modiﬁcación en los horarios y
formas de atención, hasta las ventajas de trámites como las ﬁrmas electrónicas y la aplicación de
“Empresas en un Día”.
“Como gremio agradecemos la disposición de
ambos profesionales, ya que nuestros socios pudieron aclarar dudas respectos a las diligencias
que involucran a ambas entidades” expresó en la
ocasión Hernán Lazcano, presidente regional de
la CChC Iquique.
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CALAMA

Director Regional del SII informa medidas tributarias dispuestas para el sector
empresarial
Con el interés de conocer las medidas del Servicio
de Impuestos Internos ante la crisis sanitaria en
Chile, y en particular, los alcances que han tenido
estas alternativas en Calama, la Cámara regional
organizó una reunión vía videoconferencia con el
director regional del SII.
En el encuentro el servicio pudo conocer las principales inquietudes del sector y, a la vez, entregar
un archivo con el paquete de medidas al que los
asociados pueden acogerse.
Por parte de la CChC Calama, participaron Alfonso Sánchez, presidente y Paola Herrera, gerente
de sede, mientras que el SII fue representado por
Rómulo Gómez, director regional en Antofagasta,
Alicia Navea, jefa de unidad en Calama, David
Parada, jefe de avaluaciones, y Hugo Huaca,
tesorero provincial, quienes entregaron algunos
antecedentes del comportamiento de contribuyentes en la zona, y dieron a conocer el modo
en que está funcionando cada dependencia tras
la contingencia, con un fuerte componente virtual
en tramitación y atenciones.

Calama Plus presenta sus iniciativas al
Consejo Regional

Lanzamiento Compromiso Social en
Calama

Tras el objetivo común de distintos estamentos y
organizaciones por colaborar en la reactivación
económica de la Provincia EL Loa, el gremio planteó su interés por conocer los proyectos del “Plan
de Desarrollo Urbano Sustentable de Calama”.
Atendiendo a dicho llamado, Alejandro Hidalgo,
director ejecutivo de Calama Plus, se reunió con
representantes del Consejo Regional, a quienes
expuso detalles de cuatro iniciativas que esperan su ejecución en el mediano y largo plazo. En
concreto, se trata del Complejo Educacional Valentín Letelier, el Centro Elige Vivir Sano, el Centro de Entrenamiento de Atletismo, y el Museo
Minero de Calama.

Con el objetivo de generar vínculos permanentes entre las empresas y sus trabajadores, la
CChC estableció una serie de beneﬁcios que
fueron presentados por Patricia Aranda, gerente del Área Social, a las empresas socias de
Calama.
En el encuentro los asistentes pudieron conocer
en detalle las alternativas que está ofreciendo el
gremio, con especial foco en salud, formación,
atención social y empleo. La idea, según explicó
Patricia Aranda, es apoyar a los socios de la Cámara, poniendo a disposición programas concretos que les permitirán generar acercamientos con
sus equipos, apoyando tanto a los trabajadores,
como a sus familias.
Además de mantener los programas sociales, en
las áreas de salud y formación, este nuevo compromiso tiene un sello adicional detallado en el
sitio www.cajadeherramientas.cl.

CChC Calama se reúne con Seremi
MINVU y Serviu provincial

CChC Calama presenta plan de reactivación a autoridades regionales
En reunión de la Mesa de Reactivación Regional
de Antofagasta, Alfonso Sánchez, presidente de la
CChC Calama, presentó a Ronie Navarrete, seremi
de Economía, Alex Acuña, seremi de Minería, y Pablo Castillo, seremi de Hacienda, el Plan de Empleo
y Reactivación Económica impulsado por el gremio.
Tanto las autoridades, como los distintos dirigentes gremiales presentes, valoraron la propuesta
elaborada por la CChC, entendiendo el apoyo
concreto que generará la creación de 600 mil empleos, ante la crisis que enfrentará el país, post
pandemia.
En ese marco, durante la instancia que busca vincular las necesidades de los distintos sectores, con
las herramientas gubernamentales para afrontarlas, los asistentes reﬂexionaron en torno a las posibilidades concretas de reactivación en la región y la
necesidad urgente de ponerlas en marcha.
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Entendiendo que para poder ejecutar el Plan de
Empleos y Reactivación de la CChC será fundamental el trabajo colaborativo, la sede regional
Calama se reunió con Julio Santander, seremi
de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, y con Luis Garrido, delegado provincial
de Serviu en El Loa, para conocer los proyectos
en carpeta del ministerio.
“Estamos comprometidos con el desarrollo de obras
públicas, porque entendemos que los grandes procesos de reactivación vienen de la mano con ello. Es
lo que el Gobierno tiene que hacer y los ministerios
de Vivienda y Obras Públicas, estaremos gestionando para deﬁnir esos procesos de participación”, sostuvo el seremi en la reunión con representantes del
Consejo Regional de la CChC Calama.
Las autoridades destacaron la reactivación de
proyectos habitacionales detenidos, además de la
pavimentación de 106 tramos cortos, y el mejoramiento de avenidas. Además, anunciaron la pronta ejecución de dos proyectos emblemáticos para
la ciudad, como lo son el Parque René Schneider
y el Parque Oasis.

Gremio se reúne con Dirección de
Abastecimiento de Codelco
Con el propósito de abordar un conjunto de problemáticas en el marco de la emergencia sanitaria, representantes de la CChC Calama se reunieron con ejecutivos de Codelco.
En la oportunidad, Alfonso Sánchez, presidente
de la CChC Calama, presentó una propuesta que
contempla cinco medidas para dar solución a
problemáticas que están teniendo las empresas
socias con contratos en la estatal, estando entre
ellas la necesidad urgente de homologar protocolos exigidos por las distintas divisiones, la redestinación de recursos comprometido, y la creación
de credenciales excepcionales para personal de
contratista, entre otras.
Las iniciativas, que responden a necesidades de
las empresas Cámara que proveen servicios en
Radomiro Tomic, Chuquicamata, Ministro Hales y
Gabriela Mistral, fueron bien acogidas.

gremiales

ANTOFAGASTA

Se presentan propuestas para el reimpulso
económico a diputada Paulina Núñez

Directivos presentaron problemática de
los residuos de la construcción a empresa
internacional

El presidente regional de la CChC Antofagasta,
Iván Jara, sostuvo una reunión con la diputada
Paulina Núñez para presentar las propuestas
para el reimpulso económico emanadas desde el
gremio a nivel regional.
“Tuvimos la oportunidad de exponer nuestras propuestas para reimpulsar la economía regional en
el contexto de la pandemia, presentando nuestras
iniciativas estratégicas Ciudad Empresarial, Regeneración Urbana y Residuos de la Construcción,
además de plantear la necesidad de agilizar la
inversión mediante licitaciones en infraestructura
y vivienda, porque es momento de empezar a planiﬁcar cómo reactivaremos la economía una vez
superada la crisis sanitaria”, explicó el directivo.

El presidente regional del gremio, Iván Jara, junto
al director zonal, Andrew Trench y la gerente Daniela Zapata, sostuvieron una reunión con los ejecutivos de la empresa Séché Group para abordar
la problemática que afecta a la industria en la ciudad, al no contar con un sitio para la disposición
ﬁnal de los residuos de la construcción.
“Este primer acercamiento con Séché nos permitió conocer a la empresa y la labor que realiza en
cuanto al tratamiento y recuperación de los residuos de la construcción, demostrando una vasta
experiencia en el tema, lo que garantiza un proceso sostenible para los desechos inertes que produce la construcción pública, privada y domiciliaria”, manifestó el presidente regional Iván Jara.

Todos los socios de la CChC Antofagasta firmaron el
Protocolo Sanitario
El presidente nacional del gremio, Patricio Donoso y su gerente general,
Paula Urenda, destacaron y felicitaron a la CChC Antofagasta y sus socios
por ser una de las primeras Cámaras en alcanzar el 100% de adheridos al
Compromiso Sanitario.
El logro fue obtenido conjuntamente con la CChC Rancagua, que hasta julio,
junto con la CChC Chillán, eran las únicas Cámaras regionales cuyos socios
ﬁrmaron en su totalidad este acuerdo por la vida, salud y seguridad de sus
trabajadores, en un esfuerzo mancomunado por evitar el contagio y propagación del Covid-19.
“Esto demuestra el compromiso permanente de nuestros socios con los trabajadores del sector y la comunidad”, indicó el presidente regional Iván Jara.

CChC Antofagasta y Clúster de Energía
renuevan alianza conjunta
El presidente regional, Iván Jara, junto al director
zonal, Andrew Trench y el nuevo gerente del Clúster de Energía, José Robles, sostuvieron una reunión protocolar en la que abordaron los objetivos
del Clúster para los próximos años en la región,
donde el fortalecimiento de la matriz energética a
base de energías limpias será primordial.
“Es clave el trabajo que se realiza con la Cámara
en cuanto a difundir la importancia de la energía
domiciliaria y en ese sentido la incorporación de
la energía sustentable en los futuros proyectos de
infraestructura y vivienda”, manifestó Robles.
En esa línea el presidente regional Iván Jara declaró que el uso de las energías renovables será
una gran oportunidad para las empresas proveedoras de servicios, que deberán perfeccionarse
para incorporarse en óptimas condiciones a ese
mercado.

Campaña solidaria de socios permitió entregar ayuda a
instituciones locales
La campaña solidaria realizada con ayuda de los socios de la Cámara regional, permitió adquirir alimentos además de insumos de primera necesidad
para la Sociedad de Rehabilitación del Niño y Adolescente Lisiado (Sorenial), la Fundación Somos Up, que atiende a niñas y niños con Síndrome de
Down, y al deportista en silla de ruedas Daniel Zárate.
“Iniciamos una campaña express que, gracias al compromiso y aportes de
nuestros socios, nos permitió alcanzar rápidamente la meta y así llegar con
ayuda concreta a familias que se han visto muy afectadas por la pandemia”,
manifestó el consejero nacional Thomas Müller.
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COPIAPÓ

CChC y Minvu entregan 3.200 kits de
higiene para campamentos de la Región
de Atacama

CChC Copiapó y CUT provincial destacan
la importancia de un trabajo colaborativo
para la reactivación del empleo

Un total de 3 mil 200 cajas con artículos de limpieza fueron repartidas a familias de los 73 asentamientos irregulares catastrados en la región de
Atacama, iniciativa que se enmarcó en el “Plan
de Acción Campamento Preparado” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para prevenir el
contagio del Covid-19, en una importante alianza
estratégica con la CChC, en representación de la
CPC.
Carlos Aguirre, presidente de la Cámara regional,
resaltó que “a través de esta alianza públicoprivada podemos estar aportando de manera importante a la comunidad durante esta pandemia.
Hoy hacemos entrega de artículos de higiene a
personas que realmente lo necesitan y esperamos
seguir cooperando en este tremendo desafío que
tenemos por delante, pues sólo trabajando juntos
saldremos adelante”.

Tomando en cuenta la compleja situación laboral
que se está viviendo en Chile, marcada por la
pandemia, que afecta las actividades productivas y los empleos de miles de familia, Carlos
Aguirre, presidente de la CChC Copiapó, se reunió con Emilio Díaz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores provincial, y Javier Castillo,
también parte de la multisindical.
En la ocasión, el gremio presentó el Compromiso
Sanitario de la Construcción y el Plan de Reactivación y Empleo, que catastra proyectos que podrían generar hasta 30 mil empleos en la región.
Ambas instituciones coincidieron en lo relevante
de que frente a este desafío se trabaje de manera colaborativa entre el sector público, privado,
sindicatos y organizaciones sociales, poniendo el
foco en dar mayor valor a las empresas y trabajadores de la zona.

CChC Copiapó hizo entrega de
herramientas para albergue de personas
en situación de calle
Un stock de herramientas evaluadas en alrededor de un millón de pesos, que incluyó martillos,
discos de corte, serruchos, pinturas, “combos”,
entre otros, fue entregado por el presidente de la
CChC Copiapó, Carlos Aguirre, a la Fundación 4
Esquinas, quienes ocuparán este material para
arreglar la infraestructura y realizar talleres de
carpintería en el Albergue 24 horas, recinto que
recibe a personas en situación de calle.
“Esta es una ayuda que esperamos pueda servir sobre todo en estos momentos que estamos
muy afectados por el Covid-19, por lo mismo es
que pensamos que tenemos que acercarnos a la
comunidad, en este caso a través de una labor
colaborativa con el seremi de Desarrollo Social,
Luis Morales y así llegar realmente a las personas
que lo necesitan”, dijo el dirigente gremial.

CChC Copiapó presentó Plan de
Reactivación y Empleo a Subdere

Obras de viviendas sociales en Provincia del Huasco se suman a
Compromiso Sanitario
En Freirina y Vallenar empresas que construyen proyectos de viviendas sociales se sumaron
al Compromiso Sanitario que impulsa la CChC en todo Chile, comprometiéndose a aplicar
exigentes medidas para proteger la salud de sus colaboradores y, permitiendo mantener la
continuidad operacional de estas iniciativas que son muy relevantes para disminuir el déﬁcit
habitacional que actualmente afecta a la zona (alrededor de 8 mil unidades).
Carlos Aguirre, presidente de la CChC Copiapó, manifestó que “es un desafío para nosotros
intentar cubrir todos los rincones de la región, por lo mismo hoy estamos en la Provincia del
Huasco para impulsar este compromiso, pues creemos que es de suma importancia que todas las empresas socias se sumen y de esta manera entregar condiciones más seguras a sus
colaboradores y toda la comunidad”.
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La posibilidad de concretar aproximadamente 30
mil puestos de trabajo en la región -activando proyectos de rápida ejecución- en los próximos tres
años y abordar importantes demandas sociales
como déﬁcits de vivienda e infraestructura, es lo
que propone la Cámara Chilena de la Construcción con el Plan de Reactivación y Empleo, que
fue presentado a la encargada de la unidad regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional,
Vania Versalovic.
Esta instancia, que contó con la participación del
presidente de la CChC Copiapó, Carlos Aguirre,
también sirvió para conocer en detalle las obras
que está impulsando la Subdere en la zona y así
generar una colaboración para fortalecer una cartera de proyectos que entreguen posibilidades
laborales para personas que viven en la región.

gremiales

LA SERENA

CChC La Serena cumplió 40 años
reafirmando su compromiso gremial
y social
El 4 de junio de 1980, de la mano de un pequeño grupo de entusiastas profesionales del sector,
los señores Daniel Mas Rocha, Iván Araos, José
Rivera Marín, Alfredo Prieto y José Bertolino, se
fundó la CChC La Serena y, desde entonces. ha
sido un largo y fructífero camino para promover
el desarrollo de la industria local, fortalecer el crecimiento de la región y potenciar el espíritu social
que caracteriza a este gremio regional.
El presidente de la Cámara regional, Eduardo
Soto, envío un sentido mensaje a los 153 socios
que conforman la sede, invitándolos a reaﬁrmar y
renovar el compromiso gremial y social y así dar
continuidad a la misión, labores, proyectos y desafíos que dan vida al gremio.
“Con ese rol activo y colaborador de nuestra Cámara
y con el apoyo y labor de cada uno de ustedes, haremos frente a nuestro primer y gran compromiso de
proteger y cuidar la salud y seguridad de nuestros
trabajadores, asegurando así el ingreso familiar y la
continuidad operativa de la fuente laboral”, señaló
Eduardo Soto, instando a los socios a sumarse al
Protocolo Sanitario de la Construcción.

Socios hacen entrega de 400 cajas de alimentos en sectores vulnerables de La
Serena y Coquimbo
El aporte que corresponde a una primera entrega de un total de 3.308 cajas de alimentos para
familias vulnerables de La Serena, Coquimbo y Ovalle, es una iniciativa de la CPC y en la que la
CChC se ha hecho parte, a través del Fondo Privado de Emergencia de Salud.
Con el objetivo de dar continuidad a esta cadena de ayuda y en su parte más esencial, un grupo
de socios de la Cámara regional, apoyaron en la distribución de estas cajas de alimentos, las que
fueron muy bienvenidas y agradecidas por las familias y especialmente, por los adultos mayores
quienes se han visto muy afectados por esta crisis sanitaria.

Plan de Empleo y Reactivación se
presenta a representantes del GORE y
autoridades sectoriales
Se da a conocer bajada regional del Plan
de Empleo y Reactivación Económica
CChC La Serena convocó a sus socios vía on line
a un Encuentro Gremial, ocasión en que se profundizó sobre el compromiso de las empresas
con el Protocolo Sanitario de la Construcción y se
dio a conocer el Plan de Empleo y Reactivación
Económica que propone el gremio.
En el encuentro, que contó con la participación del
presidente nacional de la CChC, Patricio Donoso y
con la presentación del gerente de Estudios, Javier
Hurtado, se destacó que en la Región de Coquimbo se generarán alrededor de 30.500 puestos de
trabajo y una inversión aproximada de US$811 millones, correspondiente a medidas de reactivación
en las áreas de vivienda e infraestructura.
Por su parte, el presidente de la CChC La Serena,
Eduardo Soto, destacó el trabajo público-privado,
como una instancia colaborativa e inclusiva frente
a esta crisis sanitaria y socioeconómica, valorando la continuidad de las mesas de trabajo.

En un encuentro vía Zoom, que convocó a los
integrantes de la Mesa Directiva Regional de la
CChC, representantes del GORE y a los seremis
del MOP, MINVU, Economía, Trabajo, Energía,
SUBDERE y director del SERVIU, se dieron a conocier los detalles del Plan Empleo y Reactivación
Económica propuesto por el gremio a nivel nacional, así como también, la bajada regional, con el
objetivo de conciliar con ellos los proyectos que
sustentan este plan.
En la ocasión, el seremi del MOP, Pablo Herman
señaló que en el caso de los proyectos de infraestructura pública que están en etapa de licitación,
se priorizarán a las empresas regionales en los
procesos de inscripción. En tanto, en materia de
vivienda, el director del SERVIU, Oscar Gutiérrez,
indicó que se contempla la creación de 32 proyectos correspondientes al DS19, con un total
de 5.250 unidades habitacionales, en un primer
llamado, además de un ambicioso proyecto regional, que busca dar certeza y continuidad a las
soluciones habitacionales de aquí al 2025.

Mutual de Seguridad entrega ventilador
de emergencia fabricado 100% en Chile al
Servicio de Salud de Coquimbo
“Teníamos 22 camas críticas para toda la región.
Hoy día llevamos 82 camas UCI, lo que ha sido un
tremendo esfuerzo de todos los equipos humanos
de los distintos hospitales y, por supuesto, que la
Mutual con la CChC nos donen un ventilador hecho
en Chile, con tecnología chilena, es un tremendo
aporte para seguir fortaleciendo las unidades de camas críticas de nuestra región”, señaló el director
del Servicio de Salud de Coquimbo, Claudio Arriagada, el jueves 9 de julio, durante la ceremonia de entrega del innovador equipo Oxygena VMI-19, agregando que este ventilador será destinado al Servicio
de Urgencia del Hospital de La Serena.
El presidente de la CChC La Serena, Eduardo Soto
indicó “este tipo de implementos son vitales hoy en
día, de manera que es un orgullo poder ser parte de
este aporte a nuestra comunidad, más aún cuando
se suma la tecnología al ser un instrumento con
manejo remoto y que evita la sobreexposición del
personal de la salud a un posible contagio”.
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VALPARAÍSO

CChC Valparaíso presenta Plan de
Reactivación a Serviu y acuerdan
impulsar mesa técnica para concretarlo
Impulsar la conformación de una mesa técnica
multisectorial que permita hacerse cargo de destrabar proyectos entrampados o con diﬁcultades
para su ejecución en reparticiones del Estado, así
como identiﬁcar iniciativas intensivas en mano de
obra e inversión, tanto públicas como privadas,
que contribuyan a resolver demandas sociales
urgentes, propuso el director regional del Serviu,
Tomás Ochoa, a la CChC Valparaíso.
Ello con el objetivo de avanzar en la concreción
de las propuestas que conforman el “Plan de Empleo y Reactivación” desarrollado por el gremio, el
que le fue presentado el 18 de junio por parte de
la Mesa Directiva Regional.
La propuesta gremial contempla a nivel regional
una inversión en tres años de US$1.885 millones: 1.253 millones en el área vivienda, a través
de diversas líneas de subsidios habitacionales del
Estado para sectores vulnerables y medios, y de
US$632 millones en infraestructura, principalmente de riego, vialidad y recintos hospitalarios.

Empresarios donan ventiladores
fabricados en Chile a Hospital Van Buren
Como un aporte del sector privado al combate
del Covid-19 en la región, la Confederación de
la Producción y del Comercio (CPC), la CChC y
Mutual de Seguridad, hicieron entrega de cinco
ventiladores mecánicos al hospital Carlos Van
Buren de Valparaíso.
Se trata de equipos Oxygena VMI-19, el primer
sistema de ventilación mecánica invasivo de
emergencia de producción 100% nacional, iniciativa conjunta de los Ingenieros de Teccap-TPI
junto a los médicos intensivistas del Hospital Clínico de Mutual de Seguridad CChC.
La donación, articulados a través de la CPC y
SiEmpre, fue recibida por el subdirector médico
del Hospital Van Buren, Dr. Mauricio Cancino y el
seremi e Salud (s), Jaime Jamet.
“Esta innovación es resultado del ingenio y calidad profesional y humana del mundo de la ingeniería y la medicina, y está logrando ampliﬁcarse
gracias al compromiso de las empresas”, expresó
el presidente de Mutual CChC, Lorenzo Constans.
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Empresas socias de Valparaíso adhieren a
Protocolo Sanitario

Presidente Chiappini presentó plan de
reactivación a expresidentes regionales y
comprometió su promoción

Con el objetivo de seguir promoviendo las medidas preventivas destinadas a disminuir riesgos de
contagio de Covid-19 en obras y centros de trabajo y para contribuir a generar las condiciones
necesarias para recuperar las actividades cuando
las autoridades y el control de la pandemia lo permitan, la CChC ha seguido promoviendo la adhesión al Protocolo Sanitario CChC.
A la fecha son 47 las empresas socias de la Cámara regional las que se han inscrito en Compromiso Protocolo Sanitario, lo que equivale a
un 81% del universo de empresas que pueden
sumarse a este desafío.
“Una cifra importante que además de destacar la
preocupación de los empleadores por sus trabajadores, también nos permite proteger las fuentes
laborales e ingresos de miles de familias vinculadas a la construcción en la región”, expresó el
presidente regional Gian Piero Chiappini.

Un apoyo total concitó entre los expresidentes de
la CChC Valparaíso, el Plan de Empleo y Reactivación elaborado por la Cámara y que cuenta con
una bajada regional.
La propuesta gremial, que tiene como objetivo recuperar la economía regional y nacional y la creación de empleo, fue presentada por el presidente
Gian Piero Chiappini en una reunión por videoconferencia, a los últimos presidentes que ha tenido
la Cámara regional, encabezados por el actual vicepresidente nacional Juan Armando Vicuña, además de Lorenzo Constans, Barham Madaín, Jorge
Dahdal, Marcelo Pardo, Vicente Martínez, Alejandro Vidal, Miguel Pérez y Octavio Pérez.
A nivel regional, el plan contempla una inversión
de US$ 1.885 millones en tres años: 1.253 millones en el área vivienda y de US$ 632 millones
en infraestructura.

Webinar: “Convirtiendo las crisis en
oportunidades”
Con el objetivo de contribuir en la visualización
de acciones que permitan al sector construcción
identiﬁcar oportunidades para adaptarse al contexto actual, la CChC Valparaíso junto a Inacap Valparaíso, institución socia del gremio, realizaron el webinar: “Convirtiendo las crisis en oportunidades”.
Durante la exposición, dictada por el coordinador
del Centro de Desarrollo MyPE y profesor de la
Escuela de Administración y Negocios de la casa
de estudios, Ervio Zavala, se analizaron distintas
variables que permitieron a los participantes identiﬁcar oportunidades para replantear sus modelos
de negocios. Además, se presentaron algunas acciones a seguir, considerando la importancia de la
transformación digital en la toma de decisiones.
El presidente de la regional de la Cámara, Gian
Piero Chiappini, destacó el “trabajo conjunto que
estamos realizando, para llevar contenidos de calidad a nuestros socios, en estas circunstancias
tan especiales que vivimos”.

Creación de 73 mil empleos para Región
de Valparaíso contempla Plan de
Reactivación
La creación de 73.000 puestos de trabajo directos e indirectos para la Región de Valparaíso en
un período de tres años, es el objetivo central del
“Plan de Empleo y Reactivación”, desarrollado
por la CChC y que constituye un aporte del gremio
ante la urgencia de crear empleos y reimpulsar la
economía regional.
La propuesta gremial contempla a nivel regional una inversión de US$ 1.885 en tres años
millones: 1.253 millones en el área vivienda, a
través de diversas líneas de subsidios habitacionales del Estado para sectores vulnerables
y medios, y de US$ 632 millones en infraestructura, principalmente de riego, vialidad y recintos hospitalarios. Con la ejecución de dichas
inversiones se podrán generar 73.090 puestos
de trabajo (67.726 en vivienda y 5.364 en infraestructura).
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RANCAGUA

CChC Rancagua entrega cajas “SiEmpre Por Chile”

CChC Rancagua realiza donación de
paneles acrílicos al Registro Civil
El presidente de la CChC Rancagua, Gonzalo
Aceituno visitó las oﬁcinas del Registro Civil de
Rancagua, con el ﬁn de colaborar con la dirección y sus funcionarios ante la emergencia sanitaria. En la ocasión sostuvo una reunión con la
directora, Paula Middleton.
A partir del encuentro se detectó la necesidad
de implementar separadores acrílicos con el ﬁn
generar el menor contacto posible entre funcionarios y usuarios. Esta iniciativa fue acogida por
la Mesa Directiva Regional, concretando así la
entrega de paneles acrílicos a todas las estaciones de trabajo de la Dirección Regional del
Registro Civil.

CChC Rancagua realizó donación a
residencias sanitarias de la región
La Cámara regional, junto a Coresemin, aportaron
productos de higiene ante el llamado de ONEMI,
que alertó sobre la falta de este tipo de insumos
para las personas que se encuentran alojadas en
las residencias sanitarias de la región.
A partir del permanente contacto del presidente
regional, Gonzalo Aceituno, con las autoridades
regionales se pudo concretar el aporte requerido
para esta causa. “Como gremio debemos estar
presentes y atentos a los requerimientos que
plantean las autoridades regionales y la comunidad ante esta pandemia”, destacó.

Enmarcada en la Campaña “SiEmpre Por Chile”, que lidera la CPC, la Cámara Chilena de la
Construcción Rancagua entregó cajas de alimentos a familias de la comuna de Peumo.
En la jornada participó la Mesa Directiva Regional, el presidente del Comité Red Social, Pablo
González, representantes del socio Pablo Marambio, colaboradores de la Cámara regional,
además de los profesionales de Dideco de la Municipalidad de Peumo.
“Sin duda esta es una actividad que enmarca el rol social que tiene nuestro gremio, estamos
ante una crisis que solo lograremos superar trabajando unidos, siendo solidarios y en colaboración mutua”, resaltó Gonzalo Aceituno, presidente regional del gremio.

Actualidad de la Planificación Urbana en
la Región de O’Higgins
Socios reciben asesoría legal
para aplicación de Ley de Protección
del Empleo
La Mesa Directiva Regional, en conjunto con
la Comisión de Legislación, encabezada por su
presidente, Jorge González, desarrollaron una
charla para orientar a los socios en la aplicación de la Ley de Protección del Empleo (ley
21.227) y la Ley de Teletrabajo (ley 21.220). En
la ocasión los socios analizaron y conocieron los
procedimientos de aplicación y comprendiendo
qué normas se pueden aplicar en sus empresas
ante el escenario actual del país.
Esta asesoría estuvo a cargo de dos abogados
pertenecientes al Estudio jurídico Zúñiga, Arce
Gelsis y Bueno SPA, con vasta experiencia en
temas laborales.

La CChC Rancagua desarrolló una charla a cargo
del destacado urbanista Javier Wood, quien expuso un exhaustivo análisis sobre el estado de los
Instrumentos de Planiﬁcación Territorial (IPT) en
la región, dejando de maniﬁesto el escenario actual y los grandes desafíos que a enfrentar.
“Buscamos dar una mirada al proceso de aprobación y actualización de los IPT en los próximos
10 años, para que, en forma conjunta, el mundo
público y privado proyectemos nuestros desafíos
para el período 2020 – 2030” destacó el presidente de la Comisión Ciudad y Territorio CChC de
Rancagua, Mario Garrido,
El presidente de la CChC Rancagua, Gonzalo
Aceituno señaló que “esperan repetir esta instancia todos los años, o las veces que sea necesario,
para que juntos logremos un objetivo coordinado
para tener los mejores IPT para nuestra región.
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CChC Talca impulsa construcción conjunta de imágenes
objetivo para proyectos de conectividad
Con el objetivo de generar un estándar de las obras que Talca requiere para
mejorar su conectividad oriente-poniente y como consecuencia, impactar de
manera positiva en la calidad de vida de todos quienes transitan por ella, la
Cámara Chilena de la Construcción, en conjunto a la consultora de arquitectos Urbano Consorcio, está trabajando en el desarrollo de imágenes objetivo
para los proyectos comprometidos por el MOP en la nueva licitación de la
Ruta 5 Sur, que consideran el mejoramiento integral cruce Varoli – cruce 2
Norte; la construcción del enlace Lircay y la calle 17 Norte y la apertura de
la salida 8 Sur hacia sur-oriente.
Al respecto, Patricio Ponce, presidente de la Comisión Ciudad y Territorio de
la CChC Talca, señaló “estamos frente a una oportunidad única de aportar,
con ideas concretas, a la conectividad de nuestra ciudad, agregando y mejorando atraviesos oriente – poniente, que permitan salvar la división histórica
que ha tenido Talca por décadas”.
Asimismo, agregó que las imágenes que se están co-construyendo con los
diferentes actores, también están considerando variables medio ambientales, de transporte y equipamiento, con la ﬁnalidad de poder proponer soluciones integrales para nuestro territorio y con una mirada a futuro.

Utalca, Fabtec y CChC entregan 200 pantallas para protección
facial en Cesfam Magisterio
Un total de 200 pantallas de protección facial destinadas a disminuir el riesgo de contagio del coronavirus en la atención de salud, entregó la Universidad de Talca y la CChC regional al Centro de Salud Familiar Magisterio, en el
contexto de la iniciativa Fabtec Covid-19, en la que participa una treintena
de casas de estudios superiores e instituciones privadas.
El vicepresidente regional del gremio, Rodrigo Vargas, resaltó que es necesario hacer esfuerzos mancomunados para la entrega de insumos y de
esta forma colaborar en el control de la crisis sanitaria. “Por eso nos comprometimos en este esfuerzo junto a diversas universidades -en este caso la
Universidad de Talca- como parte de los actores de la sociedad civil, y así
aportar en la entrega de elementos de protección personal destinados a la
salud pública de la región. Este apoyo en común entre la UTalca y la Cámara
permitirá entregar 12.300 protectores faciales”.

Gremio y autoridades destacan importancia de la
implementación de los protocolos sanitarios

Charla sobre Ley de Pronto Pago
Con el objetivo de aclarar las dudas de los socios sobre la Ley Pronto Pago,
Camila Ramos, abogado Senior de la Gerencia de Asuntos Regulatorios de la
Cámara Chilena de la Construcción, realizó una charla virtual en la que abordó
los cambios que ha tenido la normativa, a quién aplica, excepciones a los plazos
de pago, acuerdos y procesos de compra y facturación, entre otras materias.
Dicha iniciativa forma parte del ciclo de Charlas CChC Talca, en las que se
han tratado otros temas de contingencia, como la aplicación del Protocolo
Sanitario en obras de la construcción y la Ley Pro Empleo.
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Con el objetivo de reforzar el compromiso con la salud de los trabajadores,
la CChC Talca, en conjunto con autoridades locales, relevaron en un hito
público realizado en el proyecto Valles de la Florida, de Constructora Nuevos
Aires, la importancia de la adhesión e implementación de las empresas del
rubro a los protocolos sanitarios vigentes.
En dicha oportunidad, Paolo Carrera, presidente de la Cámara regional, señaló que es “imprescindible que orientemos nuestros esfuerzos a darle la
máxima prioridad al cuidado de la salud de todas las personas, proporcionando las condiciones que permitan prevenir contagios, haciendo hincapié
en mejorar nuestras conductas y hábitos sanitarios. Sólo así podremos mantener la continuidad de las obras y cuidar las fuentes laborales y los ingresos
de los miles de personas que se desempeñan en faena, tanto en nuestra
región, como a lo largo de Chile”.
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CHILLÁN

Entrega de ayuda a grupos vulnerables

Charla de autocuidado psicológico
marca inicio de mes de la seguridad
Con la charla: “Contención y autocuidado psicológico ante la crisis” a cargo de la psicóloga
de Mutual de Seguridad sede Chillán, Gabriela
Bahamondes, se dio inicio al Mes de la Seguridad.
La actividad puso énfasis en un diagnóstico
general de los aspectos negativos que genera
saber que estamos enfrentando una pandemia,
y entregó recomendaciones para afrontar este
período.
La instancia se enmarca en una serie de actividades organizadas por la CChC Chillán a través
de la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional, que tendrá como objetivo abordar desde
distintos ángulos la manera en que nos afecta
el Covid-19.

En el marco de la Mesa Regional de Grupos Vulnerables, creada para dar respuesta a las necesidades más urgentes de los grupos prioritarios identiﬁcados en el contexto de la emergencia Covid-19,
la presidenta del Consejo Social de la CChC Chillán,
Alejandra Sierra, junto a la presidenta de la CChC
Chillán, María Eugenia Rojas, lideraron la primera
entrega de recursos.
Los alimentos y materiales de higienización fueron
reunidos por las empresas socias del gremio en
Chillán, con el objetivo de ayudar a personas en
situación de calle, personas con discapacidad y
adultos mayores.
Se trata de una instancia coordinada por la seremi
de Desarrollo Social de Ñuble, la cual agrupa a actores locales del mundo público y privado, además
de representantes de organizaciones de la sociedad
civil, para implementar soluciones relacionadas con
la provisión de elementos de protección personal, la
captación de recursos y la revisión de casos y situaciones especíﬁcas detectadas en estos tres grupos.

CChC Chillán logra 100% de adhesión a Protocolo Sanitario
Cámara de Chillán consiguió meta del 100% de sus empresas adheridas al Protocolo Sanitario
CChC, Chillán consiguió el pasado 26 de junio la meta del 100% de sus empresas adheridas al
Protocolo Sanitario elaborado por el gremio.
Con el propósito de proteger la salud y seguridad de los trabajadores, sus familias y la comunidad,
evitando la propagación del Covid-19, la CChC creo este protocolo, que contiene medidas a implementar en obras, faenas y centros de trabajo. La presidenta de la CChC Chillán, María Eugenia
Rojas, valoró este logro, ya que demuestra el compromiso de la Cámara con la actual situación que
se vive en Chillán debido a esta pandemia.
“Estamos muy contentos con este logro, ya que reﬂeja la preocupación de nuestros socios por
proteger la salud de sus trabajadores y sus familias. Además, fuimos la tercera Cámara a nivel
país en lograr este objetivo, lo que hace aún más signiﬁcativa la meta”, comentó la presidenta de
la CChC Chillán.

CChC Chillán inicia entrega de cajas de
alimentos “SiEmpre por chile”
Se inició en Chillán la entrega de alimentos a grupos vulnerables de la Región de Ñuble, acciones
coordinadas por la Campaña SiEmpre por Chile,
iniciativa impulsada por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), y que cuenta con el
apoyo de la ChCC.
Las empresas socias de Chillán, Prom Ingeniería,
Constructora Remsﬁc, Constructora Iraira, Constructora Salman, Ferretería Madrid, Proes S.A,
Sociedad de Proyectos y Obras de montaje Prom,
el Centro de Formación Técnica Santo Tomás y el
socio persona Eduardo Mora García, iniciaron esta
misión de solidaridad, repartiendo alimentos en los
domicilios de las personas beneﬁciadas.
La iniciativa cuenta con el apoyo de diversas organizaciones públicas y privadas, quienes, en base
a información proporcionada por la Seremía de
Desarrollo Social y Familia, cubrirán a miles de
familias vulnerables.

Taller Protocolo de Fiscalización
Covid-19
Empresas socias de la CChC Chillan participaron
de la charla virtual: “Protocolo de Fiscalización
COVID-19”, dictada por la Coordinadora de Salud
Ocupacional de la seremi de Salud Región de Ñuble, Brunilda Medina.
En la oportunidad se dieron a conocer recomendaciones para la adquisición segura y la correcta
utilización de los productos asociados a la protección de la enfermedad. También se profundizó en
las formas de prevenir el contagio al interior de los
trabajos, precisando la cantidad de personas que
pueden realizar una labor en un espacio determinado bajo una cierta distancia.
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Inchalam y Huachipato se sumaron a
Protocolo Sanitario del gremio

Más de 30 mil personas visitaron la Finco
Online

La Compañía Siderúrgica Huachipato, con su ﬁlial
CAP Acero e Inchalam Talcahuano, se unieron a
las más de 900 empresas a nivel nacional que
han ﬁrmado el compromiso del “Protocolo para
el Manejo y Prevención del Covid- 19 en el Sector
Construcción”, que impulsa la CChC junto a los
ministerios de Economía, Trabajo, Vivienda y Urbanismo y Obras Públicas.
En actividades realizadas en ambas plantas de
producción, los representantes de las empresas
locales junto a los sindicatos de trabajadores y comités paritarios, efectuaron una ﬁrma simbólica y
un recorrido por las distintas dependencias para
conocer la implementación de las medidas que
involucra el protocolo sanitario.
El presidente de la CChC Concepción, Felipe
Schlack, valoró que dos de las empresas más
emblemáticas de la Región del Biobío se integren
a este compromiso. Resaltó que “el camino para
reactivar la economía regional es que todos se
comprometan con la prevención de la pandemia
en cada una de las organizaciones productivas”.

Durante los 17 días que se extendió la Finco Online, la página web portalﬁnco.cl, fue visitada por
más de 30 mil personas, quienes tuvieron la posibilidad de conocer y cotizar las viviendas de los
más de 140 proyectos habitacionales que fueron
exhibidos en la primera feria virtual de Concepción.
Juan Ignacio Lathrop, vicepresidente del Comité
Inmobiliario de la CChC local, explicó que esta plataforma permitió a las personas cotizar, comparar,
recibir opciones de ﬁnanciamiento y conocer los
proyectos, con todas las herramientas digitales disponibles. “En total se solicitaron 9 mil cotizaciones
y cerca de 1.700 pre aprobaciones bancarias”.
El dirigente indicó que la alternativa de hacer una
feria en forma masiva y presencial como todos los
años, cambió a raíz del estallido social y de la emergencia sanitaria. “Desde octubre del año pasado las
inmobiliarias comenzaron a potenciar plataformas
digitales para la atención al público. Hoy pilotos virtuales, videollamadas y créditos online son parte de
las estrategias comerciales que las empresas están
utilizando para llegar a sus clientes”.

CChC dona contenedores para personal de salud de
Hospital de Tomé
El intendente de la Región del Biobío, Sergio Giacaman, junto al director
del Servicio de Salud Talcahuano, Carlos Vera y el director del Hospital de
Tomé, Gerardo Abarca, recibieron dos contenedores que fueron habilitados
como salas de descanso para el personal de salud del centro asistencial de
la comuna tomecina.
Las unidades fueron aportadas y refaccionadas por empresas socias de la
CChC Concepción y buscan brindar un espacio de tranquilidad a los funcionarios de este establecimiento de alta complejidad, que diariamente atiende
a pacientes producto de la emergencia sanitaria.
El presidente del gremio a nivel local, Felipe Schlack, explicó que las unidades fueron acondicionadas con la instalación de piso ﬂotante, aislación,
climatización, pintura bactericida y amoblado, para transformarlos en espacios confortables. “Fueron habilitados para ofrecer un cómodo ambiente al
personal de salud, que requiere un lugar adecuado para descansar y recuperar energías”, precisó.
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Comisión de Seguridad retoma visitas
colaborativas a obras enfocadas en
prevención del Covid-19
Con la ﬁnalidad de conocer cómo las empresas
socias del gremio están implementando buenas
prácticas en la prevención del Coronavirus en sus
obras, la CChC Concepción, a través de la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional, retomó
las visitas colaborativas, programa que se efectuó
con éxito entre 2018 y 2019.
En la ocasión, representantes de las constructoras Vanrom y Aitue, y de la Mutual de Seguridad
y de la CChC, que integran ese grupo de trabajo,
visitaron el proyecto Los Cipreces de Torreones
de la constructora Manzano, ubicado en el sector
Las Princesas en Concepción.
En terreno, conocieron las medidas de protección para los cerca de 200 trabajadores que se
desempeñan en la obra, la cual contempla 220
departamentos, distribuidos en 11 torres de cinco
pisos cada una.

CChC Concepción organizó inédito conversatorio sobre conflicto
mapuche
Un conversatorio para debatir sobre el actual escenario de conﬂicto y violencia que están atravesando las regiones de la Araucanía y Biobío, organizó la
CChC Concepción de manera online.
En la jornada, en la que participaron más de 40 socios, entre ellos el presidente de la CChC, Patricio Donoso; consejeros nacionales, presidentes de
las sedes de Valdivia, Temuco y Los Ángeles, además de representantes de
los comités gremiales tanto del nivel local como nacional y socios de la sede
de Concepción, se expresó que los acontecimientos están afectando a las
pequeñas, medianas y grandes empresas en el desarrollo diario de su actividad y en la mantención de la cadena de abastecimiento.
En la conversación intervinieron Jorge Serón, expresidente de Corma Biobío
y Ñuble; René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales
de Chile y Roberto Heise, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola
(SOFO) de Temuco.
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LOS ÁNGELES

Conversemos de Seguridad y Buenas Prácticas: el webinar para
conocer el Protocolo Sanitario
El interés de los socios de la CChC Los Ángeles por conocer los detalles del
Protocolo Sanitario ha sido importante, al punto que rápidamente han comenzado a plegarse a las medidas que han hecho de los lugares de trabajo
en construcción un espacio seguro.
Dos de las empresas ya comprometidas con el Protocolo Sanitario son Serviterra y la Agrícola y Forestal Bagaro, ambas pioneras en adoptar las medidas
necesarias para continuar con su trabajo en medio de la pandemia.
Las dos fueron las elegidas para contar su experiencia y conversar sobre
cómo ha sido el proceso. A través de sus gerentes, el resto de los socios
pudo conocer la implementación del protocolo y los principales detalles, así
como también algunos de los mitos que existen y resolvieron dudas con
miras a sumarse al Compromiso Sanitario.
La ocasión sirvió también para motivar a las empresas socias a conocer las
buenas prácticas y las formas de adoptar las medidas en sus contextos particulares.

CChC Los Ángeles integrará mesa de trabajo regional con el
seremi de Economía
El seremi de Economía de Bío-Bío, Mauricio Gutiérrez, participó en una reunión a través de videoconferencia con la Mesa Directiva Regional de la Cámara para coordinar trabajo conjunto con miras a reactivar el sector cuando
la pandemia del Covid-19 permita retomar las labores.
En la cita, que se extendió por más de una hora, el titular de Economía en
la región invitó a CChC Los Ángeles a participar en una mesa regional con
pequeñas y medianas empresas. En acta quedó que el representante en esa
instancia será el vicepresidente de gestión, José Basauri.
Adicionalmente, el presidente de CChC Los Ángeles, Gerardo Godoy, solicitó
crear una mesa junto a los gremios de la provincia, idea que recibió una
respuesta aﬁrmativa del seremi Gutiérrez. Esa mesa será convocada a la
brevedad para revisar temas locales de la provincia en cuanto a reactivación.
Mauricio Gutiérrez dijo que la entidad que dirige está haciendo importantes
esfuerzos para enfrentar de mejor forma la pandemia. Contó que son casi 7
mil los créditos Fogape los gestionados hasta el momento en la región por
un monto de casi 10 mil UF.

Socios de Los Ángeles recibieron asesoría
sobre herramientas de liquidez financiera

Socios reciben apoyo para la gestión de la
ayuda a los trabajadores

A través de un webinar, los socios de la CChC Los
Ángeles pudieron conocer las herramientas de
liquidez ﬁnanciera disponibles en el contexto de
pandemia. La actividad contó una gran participación de socios, quienes además resolvieron sus
dudas sobre algunos temas especíﬁcos que han
surgido luego del avance del Covid-19 en el país.
Los consultores Eduardo Campos y Pablo Torres,
socios de Trust Consulting, fueron los encargados
de realizar un completo repaso por las alternativas
disponibles, tanto públicas como privadas, para
los socios. Uno de los temas que se trató fue el
de los créditos Fogape, los cuales han sido entregados sin la rapidez esperada. Por eso, los socios
vieron como una buena alternativa conocer las
demás opciones que tienen.
Posterior a la actividad, los socios tuvieron la
oportunidad de tener una sesión personalizada
con Trust Consulting para recibir una asesoría
más profunda.

Una de las aristas más amargas del Covid-19 ha
sido el de las empresas que han visto complicado
su funcionamiento y han debido alejar trabajadores, ya sea por la vía del despido o por la vía de
suspender algunos contratos. Con eso en la mira,
la CChC diseñó un plan de apoyo para no dejar
atrás a ninguno de ellos y convocó a las Cámaras
regionales a aplicarlo.
La CChC Los Ángeles respondió y, con el liderazgo
de su presidente Gerardo Godoy y el past presidente Gerardo Escobar, impulsó un programa
para llegar a esas personas que hoy están necesitando apoyo. Para realizar un levantamiento
y coordinar con los socios la ayuda, se invitó a
participar a una asistente social que será la articuladora del proyecto durante esos meses más
duros de la pandemia.
Durante los próximos meses, la profesional será
la encargada de ofrecer las mejores alternativas a
los socios para ir en ayuda de sus colaboradores.

Catálogo de Constructores: empresas
socias se preparan para la reactivación
Es una de las iniciativas que se vio retrasada con
la llegada del Covid-19 al país y a la provincia, sin
embargo, el Catálogo de Constructores 2020 de
CChC Los Ángeles siguió su camino y hoy retomó
el paso para ver la luz.
Se trata de uno de los proyectos clave dentro de
la reactivación económica del sector que se pretende conseguir cuando se supere la emergencia
sanitaria. El Catálogo de Constructores 2020 será
una muestra de los servicios y experiencia que
ofrecen los socios de CChC Los Ángeles y servirá
para posicionarlos dentro del escenario de recuperación que seguirá a la pandemia.
Actualmente el catálogo se encuentra en fase de
producción. Contará con 68 páginas a color, con
las descripciones y fotografías de las empresas
asociadas y los datos de contacto. Los socios, por
supuesto, recibieron la idea con gran entusiasmo
y se han plegado rápidamente al proyecto.
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TEMUCO
La CChC Temuco eligió nueva Mesa Directiva Regional y Consejeros Regionales para el
período 2020 – 2022.
Las elecciones registraron una alta participación (80%) de socios, quienes sufragaron a través de votación electrónica para escoger a una nueva directiva que este año tuvo lista única, encabezada por la
arquitecta Claudia Lillo Echeverría para presidenta; Gustavo Tomassetti Marcondes para vicepresidente
gremial; y Ricardo Flores Hidalgo para vicepresidente de gestión.
En la elección de Consejeros Regionales, las preferencias se inclinaron por los candidatos Francisco
Alanis, José Esteban Martabid, Roberto Mansilla, José Miguel Nualart, y Luis Soto, en orden de mayor
votación alcanzada.
Es primera vez que una mujer resulta electa para el cargo de presidente en los más de 50 años de
historia de la sede, constituyéndose un hito que fue celebrado por los socios CChC y por diversos sectores en la región. “Habla de una Cámara que está muy cohesionada, muy unida, entendiéndose el rol
protagónico que tiene nuestro gremio para la reactivación del sector. Los tiempos cambian, el que yo
sea la primera mujer en presidir la CChC regional habla de nuevos aires, en que se conjuga la tradición
gremial y un camino avanzado que valoramos para seguir adelante”, dijo la presidenta Claudia Lillo,
quien asumió funciones el 23 de julio.
El past president, Fernando Daettwyler De Laire, mostró satisfacción por el cambió de timón en la
sede regional, con miras a mayores espacios de participación femenina. “Es un hito muy acorde a los
nuevos tiempos, en que se deben abrir espacios para la inclusión femenina en los directorios y plantas
ejecutivas en el gremio”, destacó.

Sede Temuco pone foco en la ayuda social en tiempos de pandemia
Conscientes de cómo ha impactado la pandemia Covid-19 en la vida de miles de trabajadores de la
construcción en la región, la CChC y sus asociados han liderado diferentes campañas sociales.
A través de los programas sociales CChC de atención a trabajadores desempleados, se han canalizado
distintas acciones de ayuda, con 4 mil atenciones sociales a la fecha gestionadas por el Comité Red
Social, así como la entrega de 300 cajas de alimentos por medio de empresas socias a trabajadores
afectados por la crisis, becas para cursos de capacitación técnica y nivelación de estudios con boniﬁcación, y campañas internas de ayuda.
Asimismo, los socios han comprometido aportes para personas que viven momentos difíciles y se encuentren en situación de vulnerabilidad, como el caso de un adulto mayor del sector Amanecer de Temuco, afectado por un incendio que consumió su vivienda y lo dejó en situación de calle, al que se apoyó con la donación de materiales de construcción que le permitieron levantar una vivienda provisoria.
Los socios además realizaron una importante donación a la campaña “Nadie se salva solo” de la Diócesis San José del Obispado de Temuco, que recolectó fondos para armar canastas de alimentos para
familias de clase media, adultos mayores y migrantes, afectados por la cesantía y el abandono en la
pandemia. La campaña reunió $28 millones de pesos aportados por 41 socios, lo que permitió armar
596 cajas de alimentos que fueron donadas a la iglesia para su distribución a través de las parroquias.
El Vicario de la Pastoral Social del Obispado, padre Giglio Linfati, destacó públicamente el compromiso
de los socios, “quienes tendieron una mano a los más necesitados y golpeados por la crisis”, comentó.

Mesa Covid-19 CChC reúne a importantes actores regionales para enfrentar la
pandemia
Formada por la CChC en el marco de la emergencia sanitaria, sumando la participación de diferentes
organismos públicos como las seremías de Economía, Salud, Trabajo y Previsión Social, Vivienda y
Obras Públicas, y la Mutual de Seguridad; la Mesa de Trabajo Mixta Covid-19 se ha posicionado como
una instancia regional para articular acciones que contribuyan a subsanar problemáticas derivadas de
la crisis sanitaria y económica en la construcción.
Con sesiones regulares, la Mesa Covid-19 trabaja medidas para el resguardo de la salud de los trabajadores de la construcción, con acciones concretas, como la habilitación de un canal oﬁcial de consultas
sobre la aplicación de medidas sanitarias y laborales, la elaboración de instructivos sobre el uso de medidas de protección y traslados en las obras, y un procedimiento para situaciones de contacto estrecho
y casos sospechosos con un positivo de coronavirus. A ello se suma la aplicación de una encuesta de
percepción de los trabajadores sobre la aplicación del Protocolo Sanitario.
La necesidad de formación de capital humano para oﬁcios en la construcción, es otra de las preocupaciones, lográndose un acercamiento con actores públicos como el intendente regional y secretarios
ministeriales para desarrollar planes de trabajo colaborativos con miras a la reactivación económica y
productiva de la construcción.
Por ese motivo, en su última sesión virtual, se convocó a las autoridades sectoriales del Gobierno para
conocer de primera fuente, proyecciones del Plan de Reactivación Económica en la construcción y el
desarrollo de proyectos de inversión pública regionales con foco en la generación de empleos.
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VALDIVIA

CChC Valdivia entregó 80 cajas de
alimentos a familias vulnerables
La CChC Valdivia llevo a cabo la segunda campaña solidaria que, esta vez tuvo como foco ir en
ayuda de familias erradicadas de campamentos
que estén atravedando una compleja situación a
raíz de la emergencia sanitaria actual.
La iniciativa, que se materializó gracias al apoyo
de los socios del gremio regional, logró aportar 80
cajas de alimentos para 80 familias del condominio “Circunvalación Sur”, ubicado en el sector
sur de la ciudad de Valdivia; alimentos que fueron
comprados en un almacén del sector para beneﬁciar el comercio de barrio.
Junto con la donación se entregaron materiales
didácticos para los hijos de estos grupos familiares.

Empresas de la construcción se suman al
Compromiso Sanitario impulsado por
CChC en Los Ríos
En el conjunto habitacional “Los Eucaliptus”,
obra realizada por la constructora Peña y Peña,
en la ciudad de Río Bueno, se llevó a cabo la
ﬁrma del “Compromiso Protocolo Sanitario en
Obras” elaborado por la Cámara Chilena de La
Construcción y el Ministerio de Economía, el cual
entrega recomendaciones en cuanto a medidas
de higiene al inicio, durante y al término de las
faenas, así como cambios en los hábitos y las rutinas de coordinación de las tareas.
La actividad permitió oﬁcializar el compromiso de
la Cámara regional con el cuidado de los trabajadores de la construcción, ya que promueve la
implementación del Protocolo Sanitario en obras,
faenas y centros de trabajo, impactando con ello
en la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible de la industria.

Presidente Nacional del gremio en
entrevista con CChC Valdivia
Desde comienzos de la crisis sanitaria, la Cámara
regional ha estado trabajando fuertemente por el
gremio y los trabajadores de la construcción. En
ese contexto, el presidente de la CChC Valdivia,
Carlos Salgado, mantuvo una extensa conversación con el presidente Nacional de la CChC,
Patricio Donoso, en el marco de los actuales protocolos sanitarios propuestos por el gremio nacional que se están desarrollando e implementando
para afrontar la pandemia.
La instancia puso énfasis en la importancia de
implementar estas medidas sanitarias y sociales
y permitió también dar a conocer como ha sido
la ejecución del Fondo Empresarial para la Emergencia de Salud impulsado por la Confederación
y Producción del Comercio (CPC) y sus seis ramas, que tiene como principal objetivo colaborar
y trabajar conjuntamente con diferentes actores
en las necesidades más apremiantes de la actual
emergencia sanitaria.

CChC valdivia continúa impulsando Pan
de Reactivación Económica en Los Ríos
En el marco del Plan de Reactivación Económica
propuesto por la Cámara Chilena de la Construcción, el presidente del gremio regional, Carlos
Salgado, dio a conocer a las distintas entidades y
organismos de la región, las medidas que propone este plan en un periodo de tres años en temas
de vivienda e infraestructura para Los Ríos.
Estas instancias han permitido dar a conocer una
mirada regional sobre este plan, el cual impulsará
para la región, en el área de vivienda la creación
de 10.346 empleos en un plazo de 3 años, lo cual
signiﬁca una inversión de US$ 185,56. Por otra
parte en el área de infraestructura se impulsará
en la región la creación de 1.349 empleos en un
plazo de 3 años Inversión de US$ 153.
Junto a ello, estas reuniones han logrado identiﬁcar los proyectos prioritarios y de rápida activación a nivel local, lo cual se transforma en
una de las prioridades del gremio, siendo necesario actuar para generar acuerdos que permitan reactivar nuestra economía y el impacto
en el empleo.

CChC Valdivia elige a su nueva mesa Directiva Regional y Consejeros Regionales
2020 -2022
Con el 86% de participación de los asociados del gremio en la región se realizó la elección de
Mesa Directiva Regional y consejeros para el periodo 2020 – 2022.
Mediante votación electrónica debido a la contingencia sanitaria actual, Paulina Haverbeck, se
convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de presidente a nivel regional. Junto a ella, el
ahora past presidente, Carlos Salgado, acompañará a la presidenta en su labor, conﬁrmado una
mesa compuesta además por Fernando Vásquez en la vicepresidencia gremial, y la vicepresidencia de gestión por Felipe Pizarro. La mesa también estará acompañada de los consejeros
electos Jean Pierre Lacrampe, Gerardo Boetsch y Jorge Alvial.
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OSORNO

“Construyamos Ciudad”: Ciudades
policéntricas, reflexiones en tiempos de crisis
Por iniciativa de la Mesa Directiva Regional, los
arquitectos Pablo Larraín y Pablo Jordán, participaron del conversatorio “Construyamos ciudad:
Ciudades policéntricas”. A la actividad, asistieron
socios, representantes del Colegio de Arquitectos,
y actores del sector público.
“Quisimos convocar a expertos para complementar miradas. Las restricciones de movilidad que
nos impuso la crisis, hicieron que habitemos de
distinta forma la ciudad. Quedaron en evidencia
problemas de inequidades de acceso a servicios
en los distintos sectores”, señaló Alicia Vesperinas, presidente de la CChC Osorno.
Para continuar profundizando en el tema, en julio
el conversatorio contó con la exposición de Pilar
Giménez del CNDU.

Consejo Regional Ampliado se reúne
para alinear objetivos

Más de un 88% de las empresas socias
han adherido al Compromiso Sanitario

Desde el levantamiento de la cuarentena en
Osorno, los socios de la Cámara regional han
debido adaptarse a la nueva normalidad, implementando las medidas del Protocolo Sanitario propuesto por la CChC, desarrollando las
reuniones de forma remota, y focalizando la actividad gremial en los nuevos objetivos que ha
traído consigo la emergencia sanitaria. En este
contexto, la Mesa Directiva de la CChC Osorno
desarrolló una reunión del Consejo Regional
Ampliado para “informarnos sobre el estado
de las distintas actividades de los socios, qué
diﬁcultades subsisten y cómo podemos gestionar a través del gremio los escollos”, señalo la
presidente, Alicia Vesperinas. “Hemos debido
adaptar la agenda permanentemente. Es muy
difícil proyectar lo que sucederá en un mes
más”, cerró.

La Mesa Directiva Regional puso a disposición
de las empresas un profesional de la prevención
para acompañarlos en la implementación del
Protocolo Sanitario. “La iniciativa consta de dos
etapas, educación y seguimiento”, detalló la presidenta regional del gremio Alicia Vesperinas. “Es
fundamental que todos funcionemos bajo esta
nueva normalidad. Evitar los contagios es un trabajo de la sociedad” manifestó.
En unas cuantas semanas la Cámara regional ha
logrado más de un 88% de sus empresas adheridas al Compromiso Sanitario. Miguel Ángel Silva,
profesional a cargo del acompañamiento, señala
que la recepción por parte de los socios ha sido
positiva. “Ellos han destacado que la intervención
que está realizando la CChC en sus empresas les
ayudara a generar los lineamientos para afrontar
este difícil desafío, del cual no hay precedentes”.

Empresa Avifel realiza Firma de Compromiso Sanitario
en sus obras
La empresa socia Avifel ya cuenta con el 100% de sus obras adheridas
al Compromiso Sanitario. Con la realización de hitos públicos en Osorno,
Frutillar y Chiloé, la organización ha puesto énfasis en la participación de
sus trabajadores en las actividades, pues su colaboración es clave para el
cumplimiento. En las instancias propiciadas por la empresa han participado
autoridades locales y regionales, esperando así generar una sinergia de colaboración tripartita. “Los colaboradores siempre deben postular a que las
condiciones para operar sean las adecuadas. Por lo tanto, es importante que
dispongan de todas las medidas que a ellos le otorguen seguridad para llevar
a cabo sus labores”, comentó Ignacio Ávila, gerente Inmobiliario de Avifel.
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Autoridades locales se refieren al Compromiso Sanitario
Representantes del sector público han participado de las actividades desarrolladas en el marco del Compromiso Sanitario en la Región de Los Lagos.
Jaime Bertín, alcalde de Osorno, destacó las medidas del protocolo, felicitando a la Cámara y a las empresas adheridas, pues “genera tranquilidad en los
trabajadores y sus familias que se tomen todas las medidas” en las obras.
Por otra parte, Fernando Gunckel, representante del Minvu en la zona, recalcó la importancia de que los trabajadores antepongan el autocuidado.
Andrea Tarzijan, de la Municipalidad de Frutillar, saludó a los trabajadores
por poner el corazón en las faenas durante la pandemia. En tanto, Marcelo
Anuch del Serviu, reconoció la preocupación de las empresas que implementan las medidas de forma rigurosa en sus faenas.
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PUERTO MONTT

Presidenta CChC se reúne con Director del Trabajo para mejorar
protocolos sanitarios

Presidenta CChC se reúne con autoridades regionales por Plan
de Reactivación

El pasado 10 de junio, Vivian Pinilla, presidenta CChC Puerto Montt, se reunió
con Mauro González, director del Trabajo de Los Lagos, con el ﬁn de conocer
de primera fuente las exigencias que la autoridad está pidiendo al interior de
las obras de construcción para cuidar a los trabajadores.
En la oportunidad se le dio a conocer el Protocolo Sanitario que la CChC está
implementando al interior de sus empresas socias, su efectividad y el protocolo social.

Vivian Pinilla, presidenta CChC Puerto Montt, junto a su Mesa Directiva se
reunieron con el Intendente de Los Lagos, Harry Jürguensen y los seremis de
Economía, Obras Públicas, Vivienda y Hacienda para presentarles el Plan de
Reactivación Económica elaborado por la CChC y su bajada regional.
La propuesta contempla la creación de 21.000 puestos de trabajo en la región
en un plazo de tres años con una inversión de US$843millones en proyectos
que están listos para comenzar en el área de vivienda e infraestructura.
En la oportunidad las autoridades se mostraron dispuestas a analizar la información y buscar caminos para trabajar juntos en la reactivación de la
economía y crear empleo.

Plan de Reactivación Económica

CChC Puerto Montt entrega kit sanitario a las familias de la
construcción

Socios de la CChC Puerto Montt se reunieron con el gerente de Estudios de
la CChC, Javier Hurtado, en una charla explicativa sobre el Plan de Reactivación Económica elaborado por el gremio y dado a conocer a las autoridades
nacionales.
En la oportunidad, Hurtado explicó cómo desde la inversión de proyectos de
vivienda e infraestructura se pueden crear 600.000 mil puestos de trabajo en
un plazo de 3 años en el país con el ﬁn de reactivar la economía nacional una
vez terminada la pandemia.

Vivian Pinilla se reúne con senador Moreira por Plan de
Reactivación
La presidenta de la CChC Puerto Montt, Vivian Pinilla, se reunió con el senador
Iván Moreira, con el ﬁn de darle a conocer el Plan de Reactivación Económica
elaborado por la CChC.
En la oportunidad el senador se presentó dispuesto a apoyar la creación de los
21.000 puestos de trabajo en la región propuestos por el gremio y a destrabar
burocracia que entorpece el correcto funcionamiento de los procesos.

Fernando Gonzáles, presidente del Área Social de CChC Puerto Montt, entregó
una caja sanitaria a los trabajadores de Empresas LN como un complemento
a la ayuda entregada a través de Protocolo Social, con el ﬁn de que cada uno
de los trabajadores también cuide a sus familias.
Esta iniciativa de la Cámara regional busca cuidar a los trabajadores del sector
no sólo al interior de las obras, sino también en los trayectos y en sus casas.

Mesa Directiva se reúne con diputados Bernales y Kuschel
Con el ﬁn de dar a conocer la bajada regional del Plan de Reactivación Económica elaborado por la CChC como aporte al país, la Mesa Directiva de la CChC
Puerto Montt, encabezada por Vivian Pinilla, se reunió con los diputados Alejandro Bernales y Carlos Kuschel, quienes se mostraron muy interesados en la
creación de los 21.000 puestos de trabajo en Los Lagos en un plazo de 3 años.
En ambas oportunidades los parlamentarios se mostraron dispuestos a ayudar
al gremio a implementar estas medidas e ir resolviendo las trabas que día a día
enfrenta el sector, con el ﬁn de que la actividad no se detenga.
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COYHAIQUE

Se presenta plan de reactivación a autoridades de Aysén
El presidente de la Cámara Chilena de la CChC Coyhaique, Manuel Suazo,
presentó el Plan de Empleo y Reactivación elaborado por el gremio a los Secretarios Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Obras
Públicas (MOP) y al pleno del Consejo Regional (CORE) de Aysén. Esto,
con el objetivo de aunar criterios y deﬁnir una hoja de ruta para aﬁanzar
una alianza estratégica de carácter público-privada que priorice movilizar la
economía local post pandemia de coronavirus Covid-19.

CChC Coyhaique y municipio de Aysén firman convenio para
apoyar a comunidad aisenina
Un total de 200 vales de recarga de gas de 15 kilos fue el aporte que entregó
la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de Coyhaique a la comuna de
Aysén, por intermedio de su municipio.
Esto se llevó a efecto mediante la ﬁrma de un convenio entre ambas instituciones, representadas a través del presidente de la Cámara regional, Manuel
Suazo y el alcalde de la comuna, Luis Martínez. El convenio busca implementar estrategias en conjunto y canalizar la entrega de ayuda a la comunidad y así paliar, en parte, el impacto económico que ha generado la crisis
sanitaria en las familias aiseninas.

CChC Coyhaique lanza oficialmente Campaña Vivienda
Saludable
La Cámara Chilena de la Construcción de Coyhaique, mediante el Comité
de Contratistas Generales que encabeza Juan Carlos Urzúa, dio el puntapié
inicial a la Campaña Vivienda Saludable, “haz tu hogar eﬁciente, para una
ciudad más saludable” en la región de Aysén.
Esta iniciativa tiene por objetivo concientizar los beneﬁcios que trae consigo
ocuparse del ahorro energético al interior de los hogares, educando a través
de una serie de recomendaciones que permiten disminuir el consumo energético de los artefactos electrónicos en el día a día.
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Reunión con diversos actores para impulsar la economía en la
región
El presidente de CChC de Coyhaique, Manuel Suazo, y la Asociación Regional de Municipalidades (Aremu) de Aysén, se reunieron vía remota para
abordar en profundidad el Plan de Empleo y Reactivación Económica que
está impulsando el gremio bajo una alianza público-privada.
La propuesta del gremio busca dinamizar la economía local mediante la ejecución de diversas obras y generar cerca de 9 mil puestos de trabajo en
Aysén entre 2020 y 2022
En el marco de este plan, Manuel Suazo, se reunió además con el presidente
del Sindicato de la Construcción de Coyhaique, José Cayún, encuentro en el
que abordaron además la situación actual de la industria.
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PUNTA ARENAS

Innovadora cartografía para modificar el PRC de Punta Arenas
El Comité de Vivienda de CChC Punta Arenas se reunió con el seremi de
Vivienda y Urbanismo de la región de Magallanes y su equipo de la División
de Desarrollo Urbano para conocer en detalle la innovadora cartografía que
servirá de base para la modiﬁcación del Plan Regulador Comunal (PRC) de
Punta Arenas.
Gracias a un vuelo sobre Punta Arenas se obtuvieron imágenes aerofotogramétricas del radio urbano de la ciudad, identiﬁcando puntos en todo el
territorio, georreferenciándolo en dos y tres dimensiones.
“Este será un insumo relevante en la ejecución de la actualización del
PRC de Punta Arenas, sobre todo en la etapa de diagnóstico. Esto es muy
importante para planiﬁcar el futuro de la ciudad”, dijo Nelson Martínez,
presidente del Comité de Vivienda de Cámara Chilena de la Construcción
Punta Arenas.

Paralización de permisos de extracción en pozos lastreros
preocupa al sector en Punta Arenas
La CChC Punta Arenas se reunió con el Administrador Municipal, Luis González, para analizar la reciente paralización de permisos de extracción y procesamiento de áridos en la comuna.
En el último tiempo la Municipalidad de Punta Arenas dejó de renovar los
permisos mensuales que entregaba a los operadores de los pozos lastreros
en la comuna, aludiendo a que no se estarían cumpliendo algunas de las
disposiciones de la Ordenanza y por reclamos de los vecinos.
Socios de Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas expresaron
su preocupación por esta situación que diﬁculta la continuidad de las
obras de construcción, ya que el suministro de los áridos es fundamental,
tanto en las partidas de movimiento de tierras como para la fabricación
de hormigones.
Por su parte, la Dirección de Aseo y Ornato de la Municipalidad aseguró
que ya está en el proceso de modiﬁcar la Ordenanza que se reﬁere a
pozos lastreros.

Comité de Especialidades conoce estudio sobre movilidad en
Punta Arenas

Vía online: exitosas charlas sobre Covid-19

El seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Marco Mella, junto al coordinador del Área Austral de SECTRA, Italo San Nicolo, presentó los resultados
de la Encuesta Origen Destino de Viajes 2019 de Punta Arenas (EOD) y los
Escenarios de Desarrollo Urbano para la ciudad al 2035 al Comité de Especialidades de la Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas.
Los resultados de la EOD conﬁrman el sostenido crecimiento del parque
automotriz y el consecuente aumento del tiempo de viaje: diariamente se
realizan en promedio 386.252 viajes en la ciudad de Punta Arenas.
Manuel Castañeda, presidente del Comité de Especialidades de la Cámara
local, señaló que “es importante contar con este tipo de datos actualizados
sobre la movilidad en la ciudad de Punta Arenas porque permite realizar una
planiﬁcación urbana efectiva”.

La Comisión de Seguridad de la CChC Punta Arenas organizó dos charlas
online durante el mes de julio. En total, más de 150 personas participaron
de las actividades.
La primera charla trató sobre la “Regulación Covid-19 en relación a la Ley
16.744” y fue dictada por la abogada de la Mutual de Seguridad CChC,
Cecilia Castillo. En la segunda instancia, el doctor Héctor Jaramillo, Gerente
Corporativo de Seguridad y Salud en el Trabajo de Mutual de Seguridad
CChC, entregó valiosa información sobre la pandemia del COVID-19 con la
charla “¿Vivir y trabajar en tiempos de coronavirus?”.
Los participantes, en su mayoría socios y encargados de prevención y de
recursos humanos de empresas socias, tuvieron la posibilidad de realizar
todas sus dudas a los expertos, incluyendo consultas prácticas.
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ALUVIÓN EN LA
QUEBRADA DE MACUL
El 3 de mayo de 1993 en la mañana, la
precordillera del sector oriente de Santiago
se vio afectada por lluvias que, al producirse sobre los 15 ºC, aceleraron el proceso de
derretimiento de la nieve y provocaron un
desprendimiento de material. Se produjo,
de esta manera, un aluvión en la Quebrada
de Macul, ubicada entre las comunas de Peñalolén y La Florida.
El hecho desbordó los canales San Carlos y Las Perdices y aumentó el volumen
del Zanjón de la Aguada, inundado las poblaciones aledañas hasta la comuna de La
Reina. Hubo finalmente 26 fallecidos, ocho
desaparecidos, 85 heridos, 307 viviendas
destruidas y otras 5.600 dañadas y más de
30.000 damnificados.
La situación fue muy apremiante. En un
informe del 5 de mayo, el jefe de Gabinete
del intendente de la Región Metropolitana
le detallaba a la Fundación de Asistencia
Social de la CChC que se necesitaban con

urgencia cargadores frontales para La Reina, Peñalolén, Macul y La Florida y materiales de construcción para reparar casas
dañadas. “Hay alrededor de 100 casas con
barro hasta 50 centímetros o más en la comuna de La Reina”, decía.
Ante esta situación, la CChC manifestó
su preocupación sobre la gran cantidad de
población afectada e inició acciones movilizadoras tendientes a asistir y resolver las
consecuencias del desastre. La Fundación
de Asistencia Social realizó aportes en dinero, alimentos y otros enseres para ayudar a
las familias damnificadas y a los trabajos de
remoción de escombros.
A su vez, el Comité de Industriales, encabezado por su presidente Germán Alzérreca, desempeñó un activo papel, solicitando
donaciones en materiales a diversas empresas socias de la CChC. Estas facilitaron
maquinaria y personal para despejar calles
e insumos como tableros, clavos, cerámica

para piso muro, techumbres y salas de baño,
entre otros elementos.
Todas estas iniciativas fueron muy bien
valoradas por las autoridades de la época.
Luis Pareto, intendente de la Región Metropolitana, destacó el aporte de la institución
gremial y el trabajo realizado por el ex ministro de Obras Públicas, Hugo León Puelma,
quien estuvo a cargo de las labores emprendidas por la CChC.
“Transcurridos algunos días de la tragedia que afectó al sector suroriente de la capital, deseo agradecer a la digna institución
que usted preside, por su colaboración para
superar la trágica emergencia. Quiero también expresar mi satisfacción por la labor
que le ha cabido al coordinador nombrado
por la Cámara, quien se encargó de representar a esa entidad ante los organismos
públicos”, le escribió en una carta de agradecimiento enviada el 14 de mayo al entonces
presidente de la CChC, Víctor Manuel Jarpa.

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

CLIMATE RESILIENT PUBLIC PRIVATE
PARTNERSHIPS: A TOOLKIT FOR
DECISION MAKERS.
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Washington, Estados Unidos:
BID, 2020. 155 p.
Los países de América Latina y El
Caribe están expuestos a una serie de
riesgos asociados al cambio climático.
De aquí la relevancia de las asociaciones público-privadas (APP) para desarrollar la infraestructura de la región.
Se presentan las etapas del proceso
de APP, pasando por la identiﬁcación
del proyecto, la gestión de contratos, la
gestión de riesgos del cambio climático
y la creación de oportunidades de
resiliencia para la infraestructura.

RECOMENDACIONES PARA LAS
CIUDADES CHILENAS FRENTE A LA
PANDEMIA.
CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO
URBANO (CHILE). Santiago, Chile:
CNDU, 2020, mayo. 33 p.
Reﬂexión sobre los desafíos y el desempeño de las ciudades frente a la
nueva realidad que nos ha dejado la
pandemia del Covid-19. Introducción
- Primera Parte. Agenda social urbana
- Segunda Parte. Ciudad saludable
- Ámbito 1. Ciudad de 15 minutos
(ciudad de proximidad) - Ámbito 2.
Movilidad urbana sustentable - Ámbito
3. Medio ambiente saludable - Otras
consideraciones a desarrollar por el
CNDU - Integrantes grupo de trabajo y
pandemia - Anexos.

LA ECONOMÍA EN TIEMPOS DE
COVID-19.
BANCO MUNDIAL. Santiago, Chile:
Banco Mundial, 2020. 65 p.
El escenario económico de los países
de América Latina y El Caribe, venía
mostrando un bajo desempeño
cuando deben enfrentar la creación
de de ﬁnes de 2019, el colapso del
petróleo y, a inicios de 2020, el brote
del Covid-19. Se analiza la manera
en que los países de la región están
enfrentando la epidemia, tratando
de gestionar los costos de salud y los
costos económicos en general.

REGENERACIÓN DE CONJUNTOS
HABITACIONALES DE VIVIENDAS EN
ALTURA: MÁS ALLÁ DE LA VIVIENDA
SOCIAL. DESAFÍOS EMERGENTES PARA
LA POLÍTICA PÚBLICA EN CHILE.
FLORES, DIEGO; ORREGO, DIEGO; LARENAS, JORGE, editores. UNIVERSIDAD
DE CHILE. INSTITUTO DE LA VIVIENDA.
Santiago, Chile: INVI, 2018, junio. 46 p.
Estudio que aborda la relación de
la comunidad en algunos conjuntos
habitacionales de Santiago, buscando
proponer claves comprensivas de los
conﬂictos latentes en condominios de
vivienda social. Contiene: Introducción
- Discusión bibliográﬁca - contextual - Casos de estudio: Huemul - Lo
Hermida - Valle de la Luna - Reﬂexiones ﬁnales.

CONTACTO ACHAMORRO@CCHC.CL • TEL. 22 376 3312

POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO
URBANO-SOLUCIONES.
BRUNET, MANUEL; LATORRE, VERÓNICA; LÓPEZ, CARLOS, editores.
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
TECNOLÓGICO (CHILE).
Santiago, Chile: CDT, 2020, junio. 27
p. (Ediciones Técnicas Corporación de
Desarrollo Tecnológico; 22)
Se presentan algunas alternativas de
soluciones de postes para alumbrado
público urbano destinado al tránsito
peatonal, como Bienes Nacionales de
Uso Público, condominios privados,
infraestructura comercial, salud y
otros. Contiene: Contenido técnico Productos relacionados - Contenido
relacionado.

ESTUDIO COMPARATIVO DE PRÁCTICAS
DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE CARRETERAS EN ESPAÑA, REINO
UNIDO, ALEMANIA, FRANCIA E ITALIA.
PAPÍ, JOSÉ F., editor. ASOCIACIÓN
DE EMPRESAS DE CONSERVACIÓN Y
EXPLOTACIÓN (ACEX). España: ACEX,
2020. 141 p.
Investigación de las metodologías
y prácticas en la conservación y
explotación de carreteras, los enfoques
económicos y presupuestarios involucrados, la situación actual y evolución
en España, Reino Unido, Alemania,
Francia e Italia. Contiene: Introducción
y objetivos - España - Reino Unido
- Alemania - Francia - Italia - Comparativa entre países analizados - Conclusiones y recomendaciones.

SISTEMAS DE VENTILACIÓN PARA
EDIFICACIONES.
BRUNET, MANUEL; LATORRE, VERÓNICA;
LÓPEZ, CARLOS, editores. CORPORACIÓN
DE DESARROLLO TECNOLÓGICO (CHILE).
Santiago, Chile: CDT, 2020, mayo. 37
p. (Ediciones Técnicas Corporación de
Desarrollo Tecnológico; 19)
Orientaciones generales sobre los
sistemas de ventilación, la normativa
vigente y los factores a considerar en la
selección de equipos. Los sistemas de
ventilación permiten generar calidad de
aire interior y reducir niveles de CO2,
para proteger la salud de las personas
y el rendimiento en el trabajo. Contiene:
Contenido técnico - Productos relacionados - Contenido relacionado.

MEDIDAS PARA UNA MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE EN EL CONTEXTO
DEL COVID-19: RECOMENDACIONES
PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y
PLANIFICACIÓN.
SOCIEDAD CHILENA DE INGENIERÍA
DE TRANSPORTE. Santiago, Chile:
Sociedad Chilena de Ingeniería de
Transporte, 2020, julio. 27 p.
En este nuevo contexto que vivimos
por el Covid-19, se presentan medidas que buscan promover viajes
seguros, con distanciamiento físico y
que fomenten sistemas de transporte
sustentables. Contiene: Presentación
- Sobre este documento - Línea de
acción A. Medidas de gestión de demanda - Línea de acción B. Medidas
para peatones y bicicletas, etc.
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Relaciones justas y equilibradas: clave
para retomar la senda del desarrollo

Como país estamos viviendo un momento difícil e histórico. Hace algunas semanas, el reconocido periodista del New York
Times, Thomas L. Friedman, aseguraba
que cuando se escriba la historia de estos
tiempos se hablará de antes (AC) y después
(DC) del Covid-19. Todo indica que así
será, por lo que no hay que perder de vista
que las transformaciones que impulsemos
en este periodo serán claves para el futuro
del sector de la construcción.
Promover relaciones justas y equilibradas
en toda la cadena de valor del sector construcción ha sido un elemento central en la
gestión de la CChC. Sin embargo, la calidad
de las relaciones contractuales se ha venido

deteriorando con el paso de los años. Abordar esta problemática se ha transformado
en uno de nuestros principales desafíos
institucionales. Ahora bien, dicho objetivo
está siendo fuertemente desafiado por los
efectos de la pandemia en nuestro país, situación que ha impactado el normal desarrollo de las actividades de la construcción,
tensionado aún más eventuales incumplimientos contractuales.
De acuerdo a datos del Ministerio de
Obras Públicas, mas del 90% de los contratos de Obras Públicas sufre modificaciones,
con un aumento promedio del 30% en los
plazos de construcción. Asimismo, uno de
cada dos contratos de construcción ha presentado algún tipo de controversia en los últimos cuatro años, según datos levantados
por la CChC. Esta problemática cobra mayor relevancia en el marco del plan de empleo y reactivación que propusimos como
gremio para hacer frente a la pandemia, el
que busca activar múltiples proyectos de
rápida ejecución, creando cerca de 600 mil
puestos de trabajo en un plazo máximo de
tres años. No obstante, parte importante
del éxito de dicha propuesta radica en la
calidad de las relaciones contractuales en
toda la cadena de valor entre los mandantes
y contratistas, como también entre empresas y sus proveedores que materializan esa
inversión, considerando que más del 60%
de la inversión agregada de la economía se
canaliza a través de la construcción.
En el año 2019, el Directorio de la CChC
aprobó como desafío institucional las relaciones contractuales y se creó un grupo de

trabajo -liderado por Sergio Correa- dedicado a promover relaciones justas y equilibradas en conjunto con implementar
mecanismos oportunos y eficientes para la
resolución de controversias.
Esta crisis sanitaria ha hecho más complejas las relaciones contractuales y es por
esta razón que este grupo -con el apoyo de
toda la Directiva de la Cámara- ha puesto a
disposición de la industria el Procedimiento para Acuerdos Voluntarios en Contratos
de Construcción, un mecanismo de negociación voluntario para prevenir y enfrentar
discrepancias y conflictos, estableciendo la
buena fe como principio básico de toda relación contractual. Adicionalmente, estamos
trabajando en un plan piloto de Obras Públicas en que se ha incorporado un mecanismo
de resolución temprana de controversias a un
grupo de contratos, iniciativa que esperamos
que se haga extensiva a todos los contratos de
construcción que se suscriben con el MOP.
Como gremio entendemos que ante la
crisis de legitimidad que sufren las instituciones, la confianza se valorizará como
patrimonio indispensable para construir
y fortalecer las relaciones que aseguren la
prosperidad y sostenibilidad de nuestra
industria, por lo que perfeccionar las relaciones contractuales se vuelve clave para
elevar la productividad de la construcción,
mejorar la calidad de las obras, asegurar
el equilibrio financiero de los contratos y
aportar con mucha más fuerza al desarrollo del país, para así superar la crisis social y
económica, lo que, sin lugar a dudas, es un
examen ante la posteridad.

Perfeccionar las relaciones contractuales se vuelve clave para
elevar la productividad de la construcción, mejorar la calidad
de las obras, asegurar el equilibrio financiero de los contratos
y aportar con mucha más fuerza al desarrollo del país.
Más información sobre el “Procedimiento para acuerdos voluntarios en contratos
de construcción” en: cchc.cl/sostenibilidad/relaciones-contractuales
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