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EVALUAR Y PROYECTAR

ALBERTO VILAPLANA,
COMITÉ INMOBILIARIO

REACTIVAR PROYECTOS
“Ha sido un año muy duro y difícil dada la situación social producida desde el 18 octubre y la pandemia”, afirma Alberto Vilaplana,
presidente del Comité Inmobiliario de la CChC. Esto llevó a la paralización de obras en desarrollo y del inicio de nuevos proyectos.
Las ventas del área inmobiliaria bajaron hasta llegar a un piso del
75% en mayo.
“De ahí para adelante hemos logrado que los compradores vuelvan a interesarse por la vivienda y comience una escalada ascendente de crecimiento mes a mes, llegando con muy buenos números a octubre, pero aún no nos acercamos a las ventas del año 2019”,
dice Vilaplana.
Para ello fue importante la implementación de los protocolos sanitarios en obra y el descenso de las comunas en cuarentena, pero
también el uso del ingenio. Fue así como, por ejemplo, se realizó el
Week Inmobiliario durante la primera semana de octubre, que consistió en una plataforma online que permitió a los usuarios visitar y
cotizar entre una amplia oferta de 200 proyectos.
“El principal cambio que vemos desde el 18 octubre y con la pandemia, fue que nos hizo reinventarnos y recurrir a la tecnología online para todo. En el corto y mediano plazo veremos una profundización de la incorporación de tecnología al proceso de cotización y
compra de una vivienda, incluyendo tour virtuales y modelaciones
3D, entre otras mejoras. A esto se suma la necesidad de avanzar en
la modernización de los procesos notariales y para la obtención de
permisos”, dice el presidente del Comité Inmobiliario.
Sin embargo, todavía falta avanzar en mejorar la economía. Una
clave para acelerar este proceso lo podría tener el Plan de Reactivación Económica presentado por la CChC. “Como eje principal de
esta propuesta está que el Estado pueda garantizar el pie en la compra de una vivienda y así los bancos puedan prestar más del 80% y
llegar hasta un 95%, rebajando el pie a pagar por el comprador solo
al 5%, posibilitando un aumento importante del mercado. Con esta
medida se mejora la situación de los compradores que no tienen
capacidad de ahorro y poder pagar el pie que muchas veces llega al
20%”, detalla Alberto Vilaplana, quien también resalta la necesidad
de iniciar nuevos proyectos.

LOS OCHO PRESIDENTES DE LOS COMITÉS GREMIALES DE LA
CChC ANALIZAN LO OCURRIDO EL AÑO 2020 EN SUS RESPETIVAS
ÁREAS, LOS DESAFÍOS QUE DEBEN AFRONTAR Y CÓMO PERCIBEN
LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN.
Por Jorge Velasco C.

El 2020 ha sido uno de los años más complejos de las últimas
décadas. Comenzó con una situación social y política crispada que
se inició en octubre de 2019, y desde marzo siguió su rumbo con la
llegada del Covid-19. El virus trajo como consecuencia una recesión
económica nacional con severo impacto para el desarrollo de diversos sectores productivos, en particular en la construcción, llevando
a un desempleo sectorial de 400.000 personas.
Se trata de una crisis que, producto de los confinamientos a los
que ha sido sometida la población para evitar la propagación del
Coronavirus, ha ido modificando la forma en que las personas se relacionan, viven y hacen negocios y que, de alguna forma, configura
nuevos escenarios a los que la construcción no es ajena.
En este contexto, la CChC ha actuado de manera proactiva para
encauzar esta situación y promover la reactivación del sector. Desarrolló un modelo de gestión sanitaria, al que han adherido más
de 1.600 empresas y que comprende el Protocolo Sanitario, su implementación y seguimiento, como también la reportabilidad de

implementado protocolos seguros
para seguir realizando nuestras tareas,
cuidando a nuestros trabajadores y
también el entorno de nuestras obras”,
dice Jaqueline Gálvez, presidenta del
Comité de Vivienda.

su cumplimiento. Este trabajo llevó al sector a ser declarado como
actividad segura en octubre, lo que se traduce en la autorización
para operar en comunas en cuarentena. Junto con ello, la CChC elaboró un acabado plan de reactivación económica que presentó al
Gobierno y ha salido en ayuda de los trabajadores del rubro y sus
familias con diversas medidas específicas.
En tanto, el Gobierno ha hecho lo propio con iniciativas como
el plan “Paso a paso Chile se recupera”, que consiste en una inyección adicional al presupuesto regular de inversión pública, y
el “Paso a paso laboral”, una hoja de ruta establecida por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social con medidas preventivas para
disminuir los riesgos de contagio en un retorno seguro a las actividades laborales.
Frente a este escenario, los ocho presidentes de los Comités Gremiales de la Cámara Chilena de la Construcción, analizan el año
que culmina, proponen cómo promover al sector y proyectan los
cambios que esta industria podría tener en el futuro cercano.

JACQUELINE GÁLVEZ,
COMITÉ DE VIVIENDA

POR UNA CONSTRUCCIÓN SEGURA
La presidenta del Comité de Vivienda no solo destaca al 2020
como un año complejo por la paralización de proyectos, sino también porque –debido a las cuarentenas y a las medidas sanitarias
en obra– varios de ellos no se han podido ejecutar con la velocidad
deseada. Sin embargo, ve una industria de la construcción con ganas de salir adelante.
“Una reactivación económica se consigue trabajando y dándose las condiciones de salud en el país en lo referente a la pandemia. Obtener todas las autorizaciones sanitarias del Ministerio
de Salud creo que sería uno de los primeros pasos, ya que como
Cámara Chilena de la Construcción se han implementado protocolos seguros para seguir realizando nuestras tareas, cuidando
a nuestros trabajadores y también el entorno de nuestras obras”,
dice Jaqueline Gálvez.
¿El futuro de la industria? Si bien reconoce que se han producido cambios en la forma de trabajar, su evolución “se va ir viendo
a medida de cómo se vaya presentando la situación. No podemos
planificar mucho en ese sentido”.
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grandesproyectos

Reconstrucción Puente Ferroviario Cautín

TREN AL SUR
SIN INTERRUPCIONES

Grandes Obras
El nuevo puente ferroviario
Cautín entre Temuco y Padre
Las Casas, se apronta a
enfrentar su prueba ﬁnal de
carga con el paso de locomotoras. Con 414 metros
de extensión, posibilitará
que EFE reponga el servicio
de trenes entre Santiago y
Puerto Montt.

SOLO RESTAN LAS PRUEBAS FINALES DE CARGA EN EL NUEVO VIADUCTO
FERROVIARIO QUE CONECTA TEMUCO CON PADRE LAS CASAS, PARA
REPONER EL SERVICIO DE TRENES DESDE LA CAPITAL DE LA ARAUCANÍA
HASTA PUERTO MONTT. FUE UNA INVERSIÓN CLAVE PARA EFE, QUE LE
PERMITIÓ RECONSTRUIR UN PUENTE DE 414 METROS DE EXTENSIÓN.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza EFE.
Junto con la construcción del 100% de fundaciones directas y
profundas, se instalaron los estribos y un total de 14 cepas que
soportan la estructura superior en sus 414 metros de extensión.

La obra demandó una inversión de $ 9.000 millones.

El antiguo puente Cautín, que atraviesa
el río del mismo nombre y que une las comunas de Temuco y Padre Las Casas, estuvo
en servicio por más de 120 años. Sin embargo, a raíz de un diagnóstico preventivo de
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado
(EFE), la centenaria obra ferroviaria se encontraba en desuso, debido al desgaste de
su estructura basal. En el invierno de 2018,
una crecida del río provocó que una de sus
cepas o pilares se socavara y que su estructura superior se desplomara. Posterior a
aquella emergencia, EFE inició el proyecto
de reconstrucción de la infraestructura, que
comenzó a ejecutarse en enero de 2019 y
está culminando.
Tras dos años de trabajos, la obra –que
demandó una inversión de $ 9.000 millones– se apronta a enfrentar su prueba final
de carga con el paso de locomotoras. Luego de ello, EFE repondrá el servicio regular
de trenes para pasajeros y carga desde Temuco al sur, restableciendo así el 100% de
la conectividad de su red troncal de 1.066
kilómetros de extensión, desde la Estación
Central de Santiago hasta Puerto Montt.
“La reposición del puente ferroviario de
Cautín es un hito importante para la conec-

34

DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL CChC:
Paula Urenda Warren.

Grandes Obras
Laboratorio de Criminalística
Central de la PDI

Camino a la cuesta Lo Prado, Junio 1927.
Camiones durante la construcción del camino
La Serena - Coquimbo.
Revista Caminos.

LA REVISTA O BOLETÍN DE CAMINOS, PUBLICADA DESDE 1927 HASTA
1980, ENTREGÓ UN AMPLIO TESTIMONIO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN
EN CHILE. PUBLICAMOS ALGUNOS FOTOGRAFÍAS DE 1927 Y 1928 QUE
MUESTRAN CÓMO SE LEVANTARON ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES
CARRETERAS DE LA ZONA CENTRAL DEL PAÍS.

Construcción de un puente sobre el río
Mapocho, noviembre 1927.
Construcción de un puente sobre el río Mapocho
a la altura de la localidad de El Monte.
Revista Caminos.

FOTOGRAFÍA:
Vivi Peláez.
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Camino a la Cuesta Lo Prado, julio 1927.
Maquinaria en la construcción del camino a la Cuesta Lo Prado, ruta Santiago - Valparaíso.
Revista Caminos.

DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO:
María de los Ángeles Correa.

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.

Camino de los Pajaritos, octubre 1927.
Un tractor rodillando grava en el camino De los
Pajaritos (actual avenida Pajaritos), Santiago.
Revista Caminos.
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Galería
A través del testimonio
gráﬁco de la Revista
Caminos, mostramos
cómo se construyeron
algunas carreteras de la
zona central de Chile en
las primeras décadas del
siglo XX.

FORJANDO CAMINOS

COLABORADORES:
Andrés Ortiz, Beatriz Espinoza
y Mónica Neumann.

I.S.S.N. 0717-7364 Prohibida la
reproducción total o parcial del contenido de
En Concreto Revista de la Cámara Chilena
de la Construcción, sin citar la fuente.
Las opiniones emitidas son de exclusiva
responsabilidad de su autor y no reﬂejan
necesariamente la opinión de la Cámara
Chilena de la Construcción (www.cchc.cl).

COMPLEJA OBRA DE INGENIERÍA
En el verano de 2019 se ejecutaron las faenas iniciales de la obra. Estas incluyeron el
plan de manejo del cauce, que consideró la
construcción de plataformas en el lecho del
río para retirar las estructuras afectadas. A
continuación, se demolió la cepa dañada que
se encontraba en el cauce activo. “De esta
manera, se construyó la totalidad de las nuevas cepas en hormigón armado. Estas cepas
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Galería Fotográfica de la Construcción

DISEÑO DE AVISOS:
Daniela Hernández.

a miles de personas que hoy deben transportarse por una congestionada vía urbana
a través del ‘puente viejo’, demorando hasta
sobre 30 minutos durante las horas punta”,
señala el subsecretario de Transportes, José
Luis Domínguez, sobre la conectividad en
la conurbación Temuco-Padre Las Casas.
Esta cuenta con un viaducto vehicular de
una pista por sentido y un puente en la Ruta
5, que son las únicas vías de conexión entre
ambas comunas.
EFE proyecta prolongar aún más este
tramo, que actualmente tiene 65 kilómetros
y ocho estaciones. “En el futuro esperamos
extenderlo a Gorbea, entregando nuevas
opciones de conectividad a La Araucanía”,
indica Pedro Pablo Errázuriz.
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COORDINADOR PERIODÍSTICO:
Jorge Velasco Cruz.

tividad urbana de las ciudades de Temuco y
Padre Las Casas. Marca la recuperación del
tren como columna vertebral del transporte de personas y de carga de nuestro país”,
comenta la presidenta de CChC Temuco,
Claudia Lillo.
“Este puente, junto al reconstruido Toltén, es clave para retomar la operación de
carga de nuestra red ferroviaria en la zona
sur y será fundamental para el fortalecimiento del tren como protagonista de la
cadena logística”, agrega el presidente del
Directorio de EFE, Pedro Pablo Errázuriz.
A partir del inicio de su funcionamiento,
se espera el retorno de los servicios de la
empresa ferroviaria FEPASA, que antes del
colapso del puente Toltén transportaba diariamente celulosa desde San José de la Mariquina hacia Talcahuano. Hoy realiza este
proceso a través de camiones desde esa comuna de la Región de Los Ríos hasta Temuco, para continuar en tren hasta el puerto de
la Región del Biobío.
Además, el comienzo de las operaciones
del nuevo puente es fundamental para el desarrollo del proyecto de EFE de la extensión
del servicio de pasajeros Victoria-Temuco
hasta Padre las Casas. “Esto va a beneficiar
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Juan Carlos Encina.
EDITORA:
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Homenaje
100 años de Julio Magri.

innovación

Prefabricados de hormigón

UNA INDUSTRIA 4.0

Innovación
La industria de los prefabricados de hormigón incorpora
cada vez más tecnología.
Robots en plantas automatizadas capaces de interpretar y
ejecutar planos moldeados en
BIM, innovadoras tipologías
de hormigón pretensado que
otorgan mayor resistencia,
aislación térmica y acústica
son algunas opciones que
amplían su oferta.

QUE CRECE CON INTELIGENCIA
ROBOTS EN PLANTAS AUTOMATIZADAS CAPACES DE INTERPRETAR Y
EJECUTAR PLANOS MOLDEADOS EN BIM, INNOVADORAS TIPOLOGÍAS
DE HORMIGÓN PRETENSADO QUE OTORGAN MAYOR RESISTENCIA,
AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA, ASÍ COMO NUEVOS PREFABRICADOS
QUE AMPLÍAN LA OFERTA, SON PARTE DE LA EVOLUCIÓN DE UNA
INDUSTRIA CADA VEZ MÁS TECNOLOGIZADA.

Por Andrés Ortiz._ Foto gentileza BauMax.

La inteligencia artificial llegó para quedarse. Diversos rubros lo han evidenciado
y la construcción no ha sido la excepción.
Un nicho en particular que ha experimentado este adelanto es el de prefabricados de
hormigón. Con más de 100 años de producción en serie, ha dado un salto cualitativo
y cuantitativo hacia el trabajo en plantas
automatizadas donde los robots son protagonistas, reduciendo las tasas de falla, incrementado la productividad y acelerando
los procesos constructivos.
En el desarrollo de la innovación en esta
industria, el sistema BIM (Building Information Modeling) ha sido clave para digitalizar procesos, optimizar costos y potenciar
la productividad desde la etapa inicial de
diseño. “La metodología BIM permite identificar las interferencias entre elementos del
prefabricado y otras especialidades. Esto,
además, reduce costos, ya que cualquier
modificación ocurriría de manera oportuna
y no en etapa de construcción. Este tipo de
metodología nos permitió ingresar en forma exitosa en el rubro minero”, señala Sergio García, gerente comercial de Tensacon.
Otro ejemplo de este avance tecnológico
es BauMax, empresa que hace cuatro años
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apostó por invertir en una planta automatizada sin precedentes en el país, levantada
en Lampa. En las instalaciones, la pieza clave de la cadena productiva es un robot de
factura alemana comandado por un software, que dimensiona los prefabircados de
hormigón de acuerdo a la interpretación de
planos BIM con precisión milimétrica, complementando la robótica con impresión 3D.
“La robotización de la industria de la prefabricación permite transferir directamente
desde el modelo BIM a la obra diseños personalizados sin errores humanos y con mayor
velocidad, cambiando para siempre el concepto de prefabricación en serie gracias a una
tecnología flexible y sin pérdidas de productividad”, dice Bernard Descazeaux, gerente general de BauMax, empresa socia del Consejo
de Construcción Industrializada (CCI).
La flexibilidad de diseñar y producir en
serie piezas de hormigón de distinta geometría y dimensiones, es el atributo diferenciador de un prefabricado de hormigón
de factura robotizada en relación a otro
convencional. “Al ser una construcción robotizada, no se necesita ajustarse a un molde o repetir muchas veces un elemento para
lograr mayor eficiencia. Eso nos da más

flexibilidad en los proyectos y nos permite
satisfacer distintos nichos”, enfatiza Alexis
Berczely, socio fundador de BauMax.
Así también, la obtención de certezas en
costos y plazos es otro valor agregado de la
construcción robotizada de prefabircados
de hormigón. Esta apuesta tecnológica le ha
dado resultados a BauMax: si en su primer
año la empresa producía 200 m2 diarios de
hormigón prefabricado, hoy llega a 1.000 m2
al día. Proyectos habitacionales y mineros,
estaciones del Metro, colegios e institutos
son nichos en los que ha incursionado.

LOSAS MÁS LIGERAS
Otra línea de innovación en esta industria es el desarrollo de nuevos productos. Es
el caso de HORMIPRET, que en los últimos
años ha elaborado tipologías de losas prefabricadas, diseñadas para asegurar la resistencia y calidad de la construcción de diversas edificaciones, las que tienen como base
un elemento estructural prefabricado de
hormigón pretensado, mediante tendones
de acero de alta resistencia, en un proceso
constructivo en el que se utilizan modernas
técnicas de producción y programas informáticos para el cálculo, diseño y fabricación.

“LA ROBOTIZACIÓN
de la industria de la prefabricación permite transferir
directamente desde el modelo BIM a la obra diseños
personalizados sin errores
humanos y con mayor
velocidad”, afirma Bernard
Descazeaux, gerente general de BauMax.
Tatiana Martínez, gerente general de
HORMIPRET y directora del CCI, detalla
los elementos prefabricados según su tipología: viguetas pretensadas VigueTraba®, losas alveolares AlveoLosa® y las losas
pretensadas PreLosa® que, para reducir el
peso, utilizan casetones de poliestireno expandido como elementos aligerantes, los
que además aportan aislación térmica y
acústica del entrepiso.
Por otra parte, en el mercado se están
desarrollando elementos prefabricados estructurales con sistemas de absorción de
energía para sismos, orientados a resistir
esfuerzos dinámicos extremos. Dado este
avance, es posible superar el umbral de
altura de edificios hechos 100% con prefabricados de hormigón, que alcanzaba a los
cinco pisos. “Se encuentran en estudios y
están por iniciar proyectos de edificios de
hasta 10 pisos con sistema de prefabricados
de hormigón”, señala Rodrigo Muñoz, director de Carrera Técnico en Construcción de
Duoc UC sede Alameda.
Con productos estructurales como losas,
vigas y muros, esta industria está ampliando
su oferta a otros segmentos como el minero, edificios corporativos, hospitales y retail.
Además, la oferta se ha diversificado con
productos no estructurales, como el caso
de BauMax, que está desarrollando premarcos incorporados en las ventanas, racks con
instalaciones eléctricas, pods de baños, tabiques prefabricados y otras soluciones que
han robustecido la producción industrializada con tecnologías de punta.

Planta automatizada de la empresa BauMax en Lampa.
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SIGAMOS CONSTRUYENDO

JUNTOS EL FUTURO
Antonio Errázuriz Ruiz-Tagle._Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

Ya estamos en la recta final de un año que no olvidaremos. Independientemente del adjetivo, categoría o juicio que se le confiera al 2020, nadie puede discutir que quedará registrado en nuestra
historia, marcando un antes y un después para la humanidad. Un
año que puso en relieve el cuidado del otro como condición para el
cuidado propio.
El 2020 vivimos una indudable transformación a nivel de industria, impulsando nuevos estándares que se expresan en un completo modelo de gestión sanitaria, que contempla estrictos protocolos,
su implementación y seguimiento. Un modelo con el que las empresas del sector se comprometieron y que significó que fuéramos
reconocidos como actividad segura y reactivadora, permitiendo la
continuidad operacional de todas las obras y centros de trabajo en
contexto de pandemia.
Se trata por cierto de un compromiso de largo plazo con la salud
y seguridad de los trabajadores, que viene desde mucho antes de
esta emergencia sanitaria y que se expresa de manera concreta en el
trabajo que se ha desarrollado en los últimos años para reforzar una
cultura de seguridad, promoviendo el cumplimiento de las 7 Reglas
de Oro, en las que el liderazgo visible es clave.
Por ello, hoy toma más sentido que nunca hacer una pausa y establecer el diálogo como un mecanismo fundamental para el desarrollo de ambientes laborales seguros y saludables. Ya iniciamos
un camino en 2019 a través del primer “Sentémonos a conversar”,
instancia altamente valiosa para levantar aquellas temáticas rele-
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vantes para nuestros trabajadores, socios y ejecutivos, tanto en el
ámbito laboral como ciudadano, conectándolas con nuestra doble
responsabilidad como gremio: resguardar la salud y bienestar de los
trabajadores y proteger las fuentes de trabajo.
Este año, a pesar de las dificultades producto de la crisis sanitaria,
no queremos dejar pasar este importante hito para el desarrollo de
nuestro sector y su gente. Lo haremos de manera distinta y acorde
a las exigencias de estos tiempos, pero es en este contexto que se
vuelve aún más necesario hacer un alto y reflexionar en torno a lo
aprendido y proyectar el 2021, de modo de seguir cuidándose y cuidando a los demás y así impulsar la reactivación de la economía y la
creación de empleo.
La capacidad para actualizar y adecuar su funcionamiento a los desafíos que plantea el desarrollo de la sociedad, se ha vuelto imperativo para que toda organización pueda superar la prueba del tiempo, y
hoy más que nunca, debemos poner al centro la necesidad de generar espacios de diálogo en los que podamos hablar, escucharnos y así
construir de manera conjunta un proyecto común para enfrentar lo
que viene. Así lo entendemos y ya son cientos de obras en todo el país
las que han generado un espacio para sentarse a conversar.
La distancia no debe ser sinónimo de desconexión, y el trabajo
reflexivo y colectivo deben ser elementos esenciales para la gestión
de futuro. No se puede concebir de otra manera, y ese es parte de
nuestro compromiso con Chile, con nuestro sector, con nuestras
empresas y sus trabajadores.

martinic
group
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Construcción 2020-2021

TIEMPO DE

EVALUAR Y PROYECTAR
LOS OCHO PRESIDENTES DE LOS COMITÉS GREMIALES DE LA
CChC ANALIZAN LO OCURRIDO EL AÑO 2020 EN SUS RESPECTIVAS
ÁREAS, LOS DESAFÍOS QUE DEBEN AFRONTAR Y CÓMO PERCIBEN
LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN.
Por Jorge Velasco C.

El 2020 ha sido uno de los años más complejos de las últimas
décadas. Comenzó con una situación social y política crispada que
se inició en octubre de 2019, y desde marzo siguió su rumbo con la
llegada del Covid-19. El virus trajo como consecuencia una recesión
económica nacional con severo impacto para el desarrollo de diversos sectores productivos, en particular en la construcción, llevando
a un desempleo sectorial de 400.000 personas.
Se trata de una crisis que, producto de los confinamientos a los
que ha sido sometida la población para evitar la propagación del
Coronavirus, ha ido modificando la forma en que las personas se relacionan, viven y hacen negocios y que, de alguna forma, configura
nuevos escenarios a los que la construcción no es ajena.
En este contexto, la CChC ha actuado de manera proactiva para
encauzar esta situación y promover la reactivación del sector. Desarrolló un modelo de gestión sanitaria, al que han adherido más
de 1.600 empresas y que comprende el Protocolo Sanitario, su implementación y seguimiento, como también la reportabilidad de

su cumplimiento. Este trabajo llevó al sector a ser declarado como
actividad segura en octubre, lo que se traduce en la autorización
para operar en comunas en cuarentena. Junto con ello, la CChC elaboró un acabado plan de reactivación económica que presentó al
Gobierno y ha salido en ayuda de los trabajadores del rubro y sus
familias con diversas medidas específicas.
En tanto, el Gobierno ha hecho lo propio con iniciativas como
el plan “Paso a paso Chile se recupera”, que consiste en una inyección adicional al presupuesto regular de inversión pública, y
el “Paso a paso laboral”, una hoja de ruta establecida por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social con medidas preventivas para
disminuir los riesgos de contagio en un retorno seguro a las actividades laborales.
Frente a este escenario, los ocho presidentes de los Comités Gremiales de la Cámara Chilena de la Construcción, analizan el año
que culmina, proponen cómo promover al sector y proyectan los
cambios que esta industria podría tener en el futuro cercano.

“COMO CChC SE HAN

ALBERTO VILAPLANA,
COMITÉ INMOBILIARIO

implementado protocolos seguros
para seguir realizando nuestras tareas,
cuidando a nuestros trabajadores y
también el entorno de nuestras obras”,
dice Jaqueline Gálvez, presidenta del
Comité de Vivienda.

REACTIVAR PROYECTOS
“Ha sido un año muy duro y difícil dada la situación social producida desde el 18 octubre y la pandemia”, afirma Alberto Vilaplana,
presidente del Comité Inmobiliario de la CChC. Esto llevó a la paralización de obras en desarrollo y del inicio de nuevos proyectos.
Las ventas del área inmobiliaria bajaron hasta llegar a un piso del
75% en mayo.
“De ahí para adelante hemos logrado que los compradores vuelvan a interesarse por la vivienda y comience una escalada ascendente de crecimiento mes a mes, llegando con muy buenos números a octubre, pero aún no nos acercamos a las ventas del año 2019”,
dice Vilaplana.
Para ello fue importante la implementación de los protocolos sanitarios en obra y el descenso de las comunas en cuarentena, pero
también el uso del ingenio. Fue así como, por ejemplo, se realizó el
Week Inmobiliario durante la primera semana de octubre, que consistió en una plataforma online que permitió a los usuarios visitar y
cotizar entre una amplia oferta de 200 proyectos.
“El principal cambio que vemos desde el 18 octubre y con la
pandemia, fue que nos hizo reinventarnos y recurrir a la tecnología
online para todo. En el corto y mediano plazo veremos una profundización de la incorporación de tecnología al proceso de cotización
y compra de una vivienda, incluyendo tours virtuales y modelaciones 3D, entre otras mejoras. A esto se suma la necesidad de avanzar
en la modernización de los procesos notariales y de la obtención de
permisos”, dice el presidente del Comité Inmobiliario.
Sin embargo, todavía falta mejorar la economía. Una clave para
acelerar este proceso lo podría tener el Plan de Reactivación Económica presentado por la CChC. “Como eje principal de esta propuesta está que el Estado pueda garantizar el pie en la compra de una
vivienda y así los bancos puedan prestar más del 80% y llegar hasta
un 95%, rebajando el pie a pagar por el comprador solo al 5%, posibilitando un aumento importante del mercado. Con esta medida
se mejora la situación de los compradores que no tienen capacidad
de ahorro y poder pagar el pie que muchas veces llega al 20%”, detalla Alberto Vilaplana, quien también resalta la necesidad de iniciar
nuevos proyectos.

JACQUELINE GÁLVEZ,
COMITÉ DE VIVIENDA

POR UNA CONSTRUCCIÓN SEGURA
La presidenta del Comité de Vivienda no solo destaca al 2020
como un año complejo por la paralización de proyectos, sino también porque –debido a las cuarentenas y a las medidas sanitarias
en obra– varios de ellos no se han podido ejecutar con la velocidad
deseada. Sin embargo, ve una industria de la construcción con ganas de salir adelante.
“Una reactivación económica se consigue trabajando y dándose las condiciones de salud en el país en lo referente a la pandemia. Obtener todas las autorizaciones sanitarias del Ministerio
de Salud creo que sería uno de los primeros pasos, ya que como
Cámara Chilena de la Construcción se han implementado protocolos seguros para seguir realizando nuestras tareas, cuidando
a nuestros trabajadores y también el entorno de nuestras obras”,
dice Jaqueline Gálvez.
¿El futuro de la industria? Si bien reconoce que se han producido cambios en la forma de trabajar, su evolución “se va ir viendo
a medida de cómo se vaya presentando la situación. No podemos
planificar mucho en ese sentido”.
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“LAS DIFICULTADES NOS HAN OBLIGADO
a repensar los procesos, innovar en tecnologías y pensar
en la economía circular, pero principalmente, a sentarse a
conversar con nuestra gente en las empresas para lograr
salir juntos de las diﬁcultades”, reﬂexiona Cristóbal Paúl,
presidente del Comité de Obras de Infraestructura Pública.

CRISTÓBAL PAÚL,
COMITÉ DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

ESTAR PREPARADOS
Durante el 2020, el Comité de Obras de Infraestructura Pública
realizó una ardua labor para ayudar a los socios a incorporar adecuadamente los protocolos sanitarios a las obras, apoyar a los trabajadores cesantes o suspendidos y ver la mejor forma de adaptarse
a la “nueva normalidad”.
De todas formas, las expectativas de este comité para el futuro
son positivas, debido principalmente al gran número de licitaciones que ya se están realizando por el incremento en la inversión del
Ministerio de Obras Públicas (MOP). “Sin embargo, existe el gran
desafío de poder preparar los equipos de trabajo al interior de las
empresas para que afronten este incremento de contratos”, aclara
Cristóbal Paúl.
Para ello, el comité que encabeza ha sostenido reuniones permanentes con el MOP y el Servicio de Vivienda y Urbanización
(SERVIU), “revisando aspectos administrativos para mejorar el desarrollo de los contratos, aspectos técnicos para mejorar la calidad
de las obras y temas relacionados con recursos humanos para tener
personal capacitado para afrontar el funcionamiento de los contratos. En general, se puede producir un círculo virtuoso que mejore la
productividad de los contratos de construcción de infraestructura”.
El año, además de desafíos, también trajo lecciones y nuevos
aprendizajes, como la incorporación de sistemas remotos de comunicación más eficientes. “Creo que las dificultades nos han obligado a repensar los procesos, innovar en tecnologías y pensar en la
economía circular, pero principalmente, a sentarse a conversar con
nuestra gente en las empresas para lograr salir juntos de las dificultades”, reflexiona el presidente del Comité de Obras de Infraestructura Pública.
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VIVIAN MODAK,
COMITÉ DE CONCESIONES

REESTABLECER CONFIANZAS
Vivian Modak afirma que, más allá de la pandemia, “el actuar
de las autoridades” (que se resume en algunas declaraciones del
ministro de Obras Públicas sobre cobros de tarifas de concesiones
viales urbanas, pagos en aeropuertos e implementación de convenios complementarios) en relación a las concesiones ante los impactos que ha tenido el Coronavirus, “ha mermado la asociación
público-privada, fundamental para la reactivación del país y para
la provisión de los servicios públicos que las concesiones ofrecen a
la ciudadanía”.
Por eso, señala la presidenta del Comité de Concesiones, “el desafío es reestablecer las confianzas entre el mundo público y el privado, con énfasis en el actuar como socios que implica la industria
de las concesiones, así como dar a conocer los beneficios de esta
asociación público-privada”.
Vivian Modak enfatiza en que este será “el principal motor de
reactivación para recuperar los niveles de inversión y desarrollo
que el país requiere. Por lo tanto, esta industria se transforma en
un actor protagónico para los próximos años”. Para ello, recalca, es
fundamental cumplir con la cartera de licitaciones de la Dirección
General de Concesiones, en calidad y tiempos.
Con todo, valora algunos avances como la creación de la Oficina
de Partes Virtual de la Dirección General de Concesiones (DGC),
lo que permite la entrega y tramitación más acelerada de los estudios e informes que requiere cada uno de los proyectos a cargo de la
DGC, independiente de la fase en que se encuentren.

“ESTA PANDEMIA NOS HA
obligado a tener la capacidad de reaccionar de
manera más rápida, buscando acuerdos respecto
de situaciones que no siempre están consideradas
en los contratos, demostrando que, en toda
relación contractual, debe existir la búsqueda de
soluciones colaborativas y de buena fe”, comenta
Fernando García-Huidobro, presidente del Comité
de Contratistas Generales.

FERNANDO GARCÍA-HUIDOBRO,
COMITÉ DE CONTRATISTAS GENERALES

FORTALECER RELACIONES
Fernando García-Huidobro resalta que el 2020 ha sido un año en
que ha primado cuidar la salud de los trabajadores. Se han tomado
las medidas para que, ante el escenario de pandemia, la construcción sea reconocida como una actividad segura, lo que permitirá
que las obras en general puedan seguir operando en períodos de
cuarentena y sus trabajadores puedan seguir trabajando en relativa
normalidad. Para ello, la CChC se ha propuesto que el 100% de las
empresas socias adhieran al Compromiso Sanitario para dar cumplimiento estricto a las exigencias sanitarias velando por la salud de
nuestros trabajadores.
“Esta pandemia también nos ha obligado a tener la capacidad
de reaccionar de manera más rápida, buscando acuerdos respecto
de situaciones que no siempre están consideradas en los contratos,
demostrando que, en toda relación contractual, debe existir la búsqueda de soluciones colaborativas y de buena fe”, comenta el presidente del Comité de Contratistas Generales.
Esta es la base, recalca, para enfrentar un futuro económico difícil. “Es la hora de hacer un cambio cultural y trabajar por acciones que permitan la modernización de nuestro marco normativo y
contractual, buscando una nueva forma de gestión de los proyectos,
más colaborativa, más inclusiva, pero por sobre todo más equilibrada”, enfatiza.
En ese sentido, recalca Fernando García-Huidobro, “ha quedado
en evidencia que hay que fortalecer las relaciones entre mandantes
y contratistas, ya que ambas partes se han visto enfrentadas a situaciones imposibles de prever en cualquier relación comercial. Desde
esa premisa, como comité estamos promoviendo que ambas partes
conversen y busquen mecanismos de colaboración, sobre todo respecto de cómo abordar costos imprevistos que al contratista le era
imposible considerar”.

CARLOS LAGOS,
COMITÉ DE ESPECIALIDADES

VALORAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
El Comité de Especialidades valora la incorporación de mejores
tecnologías de comunicación a raíz del Covid-19. “Nuestro comité ha podido aprovechar esta instancia para contactarnos con más
socios. En este contexto, uno de los grandes desafíos es la conexión
con las regiones y con los especialistas que hay en ellas”, dice su presidente, Carlos Lagos.
A este avance del teletrabajo (que incluye la revisión de planos
y especificaciones online), se suma una mayor incorporación de la
tecnología BIM en el diseño de proyectos y la posibilidad de realizar
un seguimiento más riguroso de los programas de construcción.
Todo esto debe ser impulsado por una actividad económica en
crecimiento. “Es de esperar que el trabajo no se detenga por una
segunda ola del virus y así las empresas se puedan recuperar”, afirma Carlos Lagos. ¿Cómo impulsar la reactivación? Con más trabajo.
“Pero, para que este sea mejor es necesario que las relaciones entre
mandantes y contratistas se desarrollen de una manera más justa y
equilibrada”, sostiene el presidente del Comité de Especialidades.
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“COMO INDUSTRIALES PODEMOS SER
un actor relevante en el desafío de mejorar la productividad y
la sostenibilidad en la industria de la construcción”, sostiene
Patricio Merello, presidente del Comité de Industriales.

MIGUEL FLEISCHMANN,
COMITÉ DE PROVEEDORES

COMPARTIR EXPERIENCIAS
La pandemia y la tecnología han ayudado al Comité de Proveedores a intensificar su agenda de reuniones y aumentar la participación de los socios en ella. “Como Comité de Proveedores nos hemos
mantenido muy unidos y compartiendo nuestras experiencias comerciales de cómo adaptarse y sobrellevar estos difíciles tiempos”,
dice su presidente, Miguel Fleischmann.
Además, en un hito para esta instancia y como muestra de las
mejoras tecnológicas que se aplican al rubro de la construcción, el
4° Encuentro de Suministros, ENASUM 2020, se realizó en formato
100% digital durante tres días de agosto para dar una visión sobre
innovación, capital humano, productividad y sus actuales brechas.
Fleischmann destaca que la actividad comercial se ha reanudado en forma intensa, “lo que nos hace pensar que la actividad de
toda la industria de la construcción está en ese ritmo. Esperamos
que esto se mantenga y, junto con cuidarnos todos, pasemos la segunda ola lo más atenuado posible”.
Para que esta recuperación continúe, resalta el presidente del
Comité de Proveedores, es necesario tomar conciencia sobre el
respeto a los protocolos sanitarios, que el Gobierno impulse el programa de inversión y recuperación económica, y que se realice el
proceso constitucional “con altura de miras”. “Si a esto le agregamos
una cuota de recuperación económica mundial, es muy probable
que al poco andar tengamos una actividad fuerte que nos beneficiaría a todos los actores del mercado”, afirma.

12

PATRICIO MERELLO,
COMITÉ DE INDUSTRIALES

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
Entusiasmo. Ese es uno de los términos que emplea Patricio Merello para calificar el trabajo del comité que encabeza. “Buscamos
mayor participación de los industriales de la construcción en la
CChC y avanzar en aportar a la industria desde nuestra mirada en
temas de transformación digital, productividad y economía circular”, enfatiza. En este sentido, agrega, que “podemos ser un actor relevante en el desafío de mejorar la productividad y la sostenibilidad
en la industria de la construcción. Tenemos una tremenda oportunidad de cambiar la forma como trabajamos y construimos en Chile
y esperamos aportar a ello”.
¿Cómo impulsar la reactivación de la economía y del sector
construcción? “Las inversiones en obras públicas y posibles incentivos a la construcción son factores siempre relevantes. Pero creo
que lo principal es ofrecer claridad para el inversionista. Como sociedad nos debemos poner de acuerdo en cómo seguimos hacia
adelante, con reglas claras y que se cumplan. Luego, la inversión
llegará”, reflexiona Merello.
En este contexto, el dirigente hace hincapié en que la construcción y su cadena de suministros tienen el desafío de demostrar que
conforman una industria que puede tener continuidad operacional
incluso en cuarentena.

Feliz
Cumpleaños
Tío Julio
Las empresas Martinic, socias de la CChC de Calama,
saludan al tío Julio al cumplir sus primeros 100 años
de vida y le desean que siga gozando de buena salud
para seguir disfrutando de su presencia y cariño.

Un enorme abrazo...
Socios de Grupo Martinic:
Olga Magrí Olivares
Daniça Martinić Magrí
Alfonso Sánchez Díaz

martinic
group
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Julio Magri

UNA VIDA
LLENA DE LOGROS
EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, EL SOCIO DE LA CChC JULIO MAGRI
CUMPLIÓ 100 AÑOS. PARA ESA FECHA, EL GREMIO, A TRAVÉS DEL
GRUPO ALERCE, ORGANIZÓ UN HOMENAJE QUE INCLUYÓ UN VIDEO
ESPECIALMENTE DEDICADO, UN LIBRO CONMEMORATIVO Y LA
PARTICIPACIÓN –PRESENCIAL Y A LA DISTANCIA– DE FAMILIARES Y
AMIGOS QUE LE ENVIARON DECENAS DE SALUDOS.

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza CChC.

Casi no pronunció palabra y se dedicó a
escuchar a sus socios, colegas, familiares y
amigos. En el homenaje que la CChC organizó el 30 de noviembre para celebrar sus 100
años, Julio Magri se sentó junto a los suyos
para conmemorar –a través de un video, un
libro, música y varios testimonios– una vida
dedicada a la familia, al trabajo y al deporte.
El ingeniero Julio Magri es el socio más
longevo de la CChC, institución a la que está
vinculado hace más de seis décadas. Hasta
la llegada de la pandemia, acudía a las reuniones del Comité de Vivienda y del Grupo
Alerce, a los cuales pertenece, e incluso hace
pocos años todavía iba a su oficina de la
Constructora Magri y Figueroa Ltda.
Su obra –marcada por el esfuerzo, el trabajo y la tenacidad– en todo este tiempo
ha sido amplia, tanto a nivel familiar como
profesional y gremial. Constituyó junto a su
esposa Flor Varela Santa María (ya fallecida) una familia de tres hijos (Julio, Eduardo
y Flor), seis nietos y 10 bisnietos. Y a lo largo
de los últimos 75 años construyó alrededor
de 100 mil viviendas en distintas partes del
país, mientras que en la CChC su contribución está ligada fuertemente a la fundación
del Comité de Vivienda.
Sus hijos sintetizan, de alguna manera,
este legado. “Te agradezco lo mucho que
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aprendí de ti: el amor a la música, a la pintura, al montañismo y al velerismo. Fuiste un
ejemplo por lo voluntarioso, responsable,
metódico, tenaz. Un trabajador incansable”,
sostiene Flor Magri. Y Eduardo agrega: “Nos
lograste contagiar con el virus del esfuerzo,
del trabajo y de ser ordenados”.

IMPULSOR DE
VIVIENDAS SOCIALES
Nacido en Punta Arenas y el mayor de
cinco hermanos (dos hombres y tres mujeres), se fue a vivir a Santiago en 1939 para
estudiar Ingeniería Civil en la Universidad
de Chile, una opción que no era casualidad.
“Tenía como algo natural la vocación para
la ingeniería y la construcción”, recuerda.
Esta afición comenzó gracias a la labor de
un primo suyo en Punta Arenas, que era director de obras del municipio y lo llevaba a
terreno a ver las edificaciones.
Tras egresar de la carrera, en 1947 empezó a trabajar como ingeniero en la Caja
de la Habitación Popular, el órgano estatal
encargado de desarrollar los programas de
viviendas sociales, que más tarde pasó a llamarse Corporación de la Vivienda (CORVI).
Tras nueve años dedicados a la vivienda
pública, en 1956 formó la Constructora Magri y Hepner Ltda., en conjunto con Klaus

Hepner, constructor civil y montañista, con
quien se hizo contratista del sistema.
Durante casi 25 años, la empresa ejecutó
un gran número de proyectos de viviendas
de mil o más unidades cada uno, como Juanita Aguirre en Conchalí, El Despertar en
Maipú, Hualpencillo y Denavi Sur en Talcahuano, Villa San Pedro de La Paz y Laguna
Redonda en Concepción y Santa Corina en
Barrancas, entre otras.
En paralelo, a mediados de la década del
setenta, ejerció como vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento
Urbano (CORMU), una institución que fue
fundada para renovar las áreas deterioradas
de las ciudades, a través de programas de desarrollo urbano, y que tuvo una activa participación en el término de poblaciones cuya
construcción había quedado inconclusa.
En 1979, la Constructora Magri y Hepner
Ltda. dio origen a dos nuevas empresas: las
constructoras Hepner y Muñoz y Magri y Figueroa Ltda. Esta última la fundó Julio Magri
con Exequiel Figueroa (1924-2005), constructor civil y basquetbolista, que destacara por la
selección nacional en campeonatos sudamericanos y mundiales. La compañía continuó
dedicada a las viviendas sociales y amplió sus
negocios a otras áreas como la ganadería, la
agricultura y la gestión de bodegas.

De izquierda a derecha: Raúl Gardilic,
Julio Magri y Luis Nario en 1999.

De izquierda a derecha: Mario Bronfman,
Germán Alcerreca, Jaime Cisterna, Julio
Magri y Sergio Orellana en 1998.

Julio Magri en una sesión
fotográﬁca de 2017.

Julio Magri junto
a miembros del Grupo Alerce.

EL INGENIERO JULIO MAGRI
es el socio más longevo de la CChC, institución a
la que está vinculado hace más de seis décadas.
Además, desde 1990 es socio de la empresa Inarco como inversionista. “Me alegro
de haber conocido a don Julio, tenerlo de
socio y disfrutar de su sabiduría, trayectoria
y su visión siempre optimista y de largo plazo. Un honor tenerlo de amigo”, afirma Fernando García-Huidobro, director y gerente
general de esta compañía.

APORTE GREMIAL
Si bien no recuerda exactamente desde cuándo es socio de la CChC (“debe ser
más o menos como la edad de la Cámara
o un poco menos”), Julio Magri ha realiza-

do una extensa labor en este ente gremial.
“La Cámara Chilena de la Construcción es
una institución muy importante, eficiente y
con una gran labor social. Es un ejemplo de
cómo una organización particular maneja
mejor los recursos que una institución fiscal”, sostiene.
Participó en la Comisión de Protección
del Medio Ambiente de la CChC desde su
fundación y tuvo un importante rol en la
formación del Comité de Vivienda de la
CChC, del cual fue presidente en diversas
ocasiones. “Cuando se formó el comité, se
tiró al cara o sello quién sería el primer pre-

sidente. Podía ser yo o Patricio Ábalos, que
era de la Constructora Ábalos y González. Él
ganó para ser el primero en ocupar el cargo”,
recuerda.
Su compromiso con la CChC sigue vigente. En la actualidad, es Consejero Nacional Vitalicio y miembro del Grupo Alerce.
El presidente de este último, Hubo Bascou,
subraya sobre la figura de Julio Magri que
“si te imaginas a la Cámara como un gran
bosque, los alerces somos una especie muy
destacada en ese bosque y tú eres el alerce más alto”. En tanto, el presidente de la
CChC, Antonio Errázuriz, resalta el orgullo
de la institución por haber tenido en sus filas a Julio Magri por más de sesenta años.
“Significa un gran honor para la CChC y sus
socios contar con su amplia experiencia y
participación en el gremio, demostrada a lo
largo de estos años”, afirma.
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Productividad de la construcción

EL IMPOSTERGABLE

SALTO HACIA EL FUTURO
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN TIENE LA OPORTUNIDAD DE
HACER CAMBIOS IMPORTANTES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD.
LAS DIRECTRICES PARA ELLO ESTÁN CONTENIDAS EN UN ESTUDIO
ELABORADO POR CNP, CChC Y MATRIX CONSULTING. ESTE TRABAJO
GENERÓ UN BENCHMARK, IDENTIFICÓ HALLAZGOS Y DEFINIÓ NUEVE
PALANCAS PARA IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD, BASADAS EN LAS
MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES.
Por Mónica Newmann.

La industria de la construcción es menos productiva que el resto de la economía
chilena. Durante las últimas dos décadas,
prácticamente no ha logrado mejorías y su
rezago respecto de las demás actividades
económicas es creciente. ¿Cuán grande es
esta brecha? Un menor PIB por US$ 4.500
millones, según Rodrigo Krell, secretario
ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad (CNP). Esa cifra prácticamente
se triplica, a US$ 13 mil millones anuales,
si se compara la productividad de la construcción en Chile con la mediana de nueve
países utilizados como referencia.
“Lograr cerrar la brecha con los países referentes, ni siquiera con el mejor, sino con la
mediana de ellos, implicaría un crecimiento
de 6% del PIB”, afirma Krell. Pero la realidad
muestra otra imagen. En la OCDE, la construcción chilena está en un modesto penúltimo lugar, superando sólo a la de Hungría.
Su productividad laboral es de apenas un
tercio de la mediana de este grupo.
La magnitud del desafío que la construcción enfrenta para mejorar su posición está
perfilada en el estudio “Impulsar la produc-
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tividad de la industria de la construcción en
Chile a estándares mundiales”, realizado en
colaboración por la Comisión Nacional de
Productividad y la CChC, bajo la consultoría de Matrix Consulting, a partir del mandato que esta entidad asesora independiente del Presidente de la República recibió el
14 de octubre de 2019.
El propósito era cubrir obras públicas y
privadas, de infraestructura y vivienda, para
llegar a determinar qué condiciona la productividad e identificar los procesos críticos
en la tramitación y desarrollo de los proyectos. El trabajo se extendió durante un año
e incluyó cien obras terminadas en Chile
entre 2016 y 2019 y 40 en el extranjero, en
nueve países seleccionados según sus indicadores de productividad, marco regulatorio y otros factores (Alemania, Reino Unido,
Suecia, Australia, Nueva Zelandia, Canadá,
Estados Unidos, Japón y Singapur), totalizando más de 400 entrevistas con actores de
diversos ámbitos y la medición de más de
300 variables.
El producto final de esta exigente tarea
–y que a fines de noviembre de 2020 fue

dado a conocer masivamente en la “Semana de la Productividad”, organizada
por la CChC y las otras dos instituciones
protagonistas del estudio entre el 23 y el
27 de noviembre–, ha concitado aplausos
en el sector: se generó el primer benchmark de productividad en la construcción
para la edificación en altura y la infraestructura vial, se identificaron hallazgos, se
definieron nueve palancas para impulsar
la productividad basadas en las mejores
prácticas internacionales y se elaboraron
73 recomendaciones, incluyendo medidas “factibles y oportunas, que sirvieran
hoy pero que no tuvieran que significar
necesariamente grandes cambios legales, complementando el largo y el corto
plazo”, como señaló en el evento Raphael
Bergoeing, presidente de la CNP.

PRIORIDADES
La urgencia de acelerar el avance en
productividad –exacerbada por el desafío
de recuperar el empleo y la actividad económica dañados por la pandemia del Covid-19– concita el compromiso de la CChC.

EL ESTUDIO
“Impulsar la productividad de la industria de
la construcción en Chile
a estándares mundiales”, se extendió durante un año e incluyó
cien obras terminadas
en Chile entre 2016 y
2019 y 40 en el extranjero, en nueve países.
“Nuestra tarea, como sector, es llevar a la
acción las recomendaciones que se generan a partir de este estudio y que no quede
como un documento más. Vamos a trabajar fuertemente en esto”, afirma Carlos
Zeppelin, vicepresidente de la CChC y panelista en la Semana de la Productividad.
“Estamos desarrollando una planificación
estratégica –continúa– para apoyar a todas
las empresas, por lo menos durante los
próximos tres años, para hacer un cambio
en la industria y tomar estas recomendaciones, hacerles seguimiento y apoyarlas
en todo su desarrollo”.

Entonces, ¿dónde poner los acentos?
“Creo que debemos tener un impacto en
el corto plazo, hacer tangible el cambio
prontamente”, dice Antonio Errázuriz,
presidente de la CChC. Sobre esta base,
señala como “primera palanca fundamental, la excelencia en la cadena de
valor. Que los proyectos, desde el diseño
hasta la ejecución, tengan a la excelencia
como concepto y para eso tenemos que
interactuar con los mandantes privados y
públicos. El segundo aspecto es la formación de capital humano, las capacidades
de las personas. Vamos a tener metodologías distintas de trabajo, más prefabricación, y eso requiere capital humano. Y el
tercer punto lo he llamado la confianza,
que está en la integración. Esto no lo podemos hacer nosotros solos, tiene que ser
articulado con nuestros mandantes. Pero
si no generamos un clima de confianza
es difícil que esto permee. Creo que es la
base que necesitamos en el país”.
La capacitación es un ámbito prioritario en la mirada de Carlos Zeppelin, quien
advierte una sucesión de efectos virtuosos
a partir de este punto. “Mejorando la productividad vamos a construir más y vamos
a requerir más mano de obra especializada. Esto va generando movilidad y mejores
condiciones de trabajo, una empleabilidad
mucho más alta y, evidentemente, también
aumentos de salario”, dice.

Valora el aporte que se puede lograr a
nivel técnico y de oficios y subraya la importancia de la formación dual. “Un desafío que tenemos es lograr una integración
mucho mayor ente la academia, el mundo
de la formación y la empresa. Y tenemos
pendiente como país, hace mucho tiempo,
la certificación por competencias. Significa
que todos los oficios tengan, entre comillas, un cartón. Fomentaría la movilidad
y, fundamentalmente, la valoración social de los oficios en la construcción. Creo
que el Servicio Nacional de Capacitación
y Empleo tiene una labor importante que
cumplir en eso. El rol fundamental es cómo
generamos las políticas públicas que movilicen a que las empresas capaciten y generen competencias en sus trabajadores”,
agrega Zeppelin.
Relevar la confianza, referida a la colaboración, es un factor que destaca Francisca
Cruz, presidenta del Consejo de Construcción Industrializada (CCI). Se trata, explica,
de “promover la industrialización, particularmente a través de la integración temprana en etapa de diseño, porque ahí se juega
gran parte del partido. Si en un proceso de
licitación el proyecto llega 100% terminado,
la posibilidad de incorporar innovación, industrialización, prefabricación o coordinación temprana, este se hipoteca. El modelo
tenemos que invertirlo y generar la integración temprana”.

17

secundario

Raphael Bergoeing, presidente
de la Comisión Nacional de
Productividad.

“MEJORANDO LA
productividad vamos a
construir más y vamos
a requerir más mano de
obra especializada. Esto
va generando movilidad
y mejores condiciones
de trabajo”, dice Carlos
Zeppelin, vicepresidente
de la CChC.

El tramo que queda por recorrer en este
campo aún es largo. Como se evidenció en
el estudio, en Chile el diseño representa, en
promedio, alrededor del 2% del costo total
de un proyecto. “El diseño es más que arquitectura. Es pensar el proyecto desde el
comienzo para que esté coordinado en todas sus etapas. En los países que usamos
como benchmark, esa porción llega hasta el
10%”, indica Raphael Bergoeing.

HALLAZGOS
“Esto importa”, dice Bergoeing, al evaluar
por qué es necesario impulsar la productividad en la industria de la construcción. “Importa, primero, porque en términos cuantitativos es extremadamente relevante”, como
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lo muestran los números, reflejados en el
mayor crecimiento que podría tener el PIB.
“Y lo es cualitativamente, porque esto
no es solo sobre el crecimiento, que es muy
necesario y genera prosperidad, sino que es
también sobre la calidad de vida. Al final, si
el sector construcción funciona y el Estado
funcionan mejor, las ciudades van a estar
mejor pensadas. Y es imposible pensar en
prosperidad sin ciudades que funcionen
bien”, comenta el presidente de la CNP.
Junto con la interpretación de datos, el
estudio sobre la productividad en la construcción en Chile hizo también algunas revelaciones. Son los denominados hallazgos.
El primero y quizás más sorprendente para
los encargados de la investigación es el es-

caso registro de información, fundamentalmente en el Estado, para medir la productividad y, por lo tanto, para generar cambios
y tener trazabilidad de las obras. “Lo que
no se mide, no se gestiona”, dice al respecto
Francisca Cruz.
El reto de potenciar rápidamente la productividad que enfrenta la construcción
en Chile no es inédito. Otros países lo han
abordado también, con exitosos resultados.
La particularidad de la situación nacional
es que ello está ocurriendo en el contexto
de una pandemia, cuyo control sanitario ha
repercutido duramente sobre la economía
y ha motivado un esfuerzo fiscal extraordinario, con la meta de concretar una inversión de US$ 34 mil millones en el sector de
la construcción en los próximos años. “Tenemos el imperativo ético de invertir esos
recursos mejor que como lo hemos hecho
hasta ahora”, sostiene Bergoeing. “El Estado
puede hacer mucho, en bases de licitación,
dando facultades a los inspectores fiscales,
revisando y actualizando los proyectos antes de su licitación. El Estado tiene este imperativo ético de salir a licitar y lograr una
ejecución presupuestaria en tiempo y forma
que active el empleo y nos dé la reactivación
económica que tanto necesitamos”, finaliza
la presidenta del CCI.
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Junto con la construcción del 100% de fundaciones directas y
profundas, se instalaron los estribos y un total de 14 cepas que
soportan la estructura superior en sus 414 metros de extensión.

La obra demandó una inversión de $ 9.000 millones.
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Reconstrucción Puente Ferroviario Cautín

TREN AL SUR
SIN INTERRUPCIONES
SOLO RESTAN LAS PRUEBAS FINALES DE CARGA EN EL NUEVO VIADUCTO
FERROVIARIO QUE CONECTA TEMUCO CON PADRE LAS CASAS, PARA
REPONER EL SERVICIO DE TRENES DESDE LA CAPITAL DE LA ARAUCANÍA
HASTA PUERTO MONTT. FUE UNA INVERSIÓN CLAVE PARA EFE, QUE LE
PERMITIÓ RECONSTRUIR UN PUENTE DE 414 METROS DE EXTENSIÓN.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza EFE.

El antiguo puente Cautín, que atraviesa el
río del mismo nombre y que une las comunas de Temuco y Padre Las Casas, estuvo en
servicio por más de 120 años. Sin embargo, a
raíz de un diagnóstico preventivo de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), la
centenaria obra ferroviaria se encontraba en
desuso, debido al desgaste de su estructura
basal. En el invierno de 2018, una crecida del
río provocó que una de sus cepas o pilares
se socavara y que su estructura superior se
desplomara. Posterior a aquella emergencia,
EFE inició el proyecto de reconstrucción de
la infraestructura, que comenzó a ejecutarse
en enero de 2019 y está culminando.
Tras dos años de trabajos, la obra –que
demandó una inversión de $ 9.000 millones– se apronta a enfrentar su prueba final
de carga con el paso de locomotoras. Luego de ello, EFE repondrá el servicio regular
de trenes para pasajeros y carga desde Temuco al sur, restableciendo así el 100% de

la conectividad de su red troncal de 1.066
kilómetros de extensión, desde la Estación
Central de Santiago hasta Puerto Montt.
“La reposición del puente ferroviario de
Cautín es un hito importante para la conectividad urbana de las ciudades de Temuco y
Padre Las Casas. Marca la recuperación del
tren como columna vertebral del transporte de personas y de carga de nuestro país”,
comenta la presidenta de CChC Temuco,
Claudia Lillo.
“Este puente, junto al reconstruido Toltén, es clave para retomar la operación de
carga de nuestra red ferroviaria en la zona
sur y será fundamental para el fortalecimiento del tren como protagonista de la
cadena logística”, agrega el presidente del
Directorio de EFE, Pedro Pablo Errázuriz.
A partir del inicio de su funcionamiento,
se espera el retorno de los servicios de la
empresa ferroviaria FEPASA, que antes del
colapso del puente Toltén transportaba dia-

riamente celulosa desde San José de la Mariquina hacia Talcahuano. Hoy realiza este
proceso a través de camiones desde esa comuna de la Región de Los Ríos hasta Temuco, para continuar en tren hasta el puerto de
la Región del Biobío.
Además, el comienzo de las operaciones
del nuevo puente es fundamental para el desarrollo del proyecto de EFE de la extensión
del servicio de pasajeros Victoria-Temuco
hasta Padre las Casas. “Esto va a beneficiar
a miles de personas que hoy deben transportarse por una congestionada vía urbana
a través del ‘puente viejo’, demorando hasta
sobre 30 minutos durante las horas punta”,
señala el subsecretario de Transportes, José
Luis Domínguez, sobre la conectividad en
la conurbación Temuco-Padre Las Casas.
Esta cuenta con un viaducto vehicular de
una pista por sentido y un puente en la Ruta
5, que son las únicas vías de conexión entre
ambas comunas.
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EL APORTE DE PROVEEDORES LOCALES
Como subcontratistas, diversos proveedores de la Región de La Araucanía participaron de la reconstrucción del Puente Ferroviario Cautín, aportando conocimiento y
presencia local a un proyecto de alcance nacional.
Uno de ellos es Euro CEC, empresa de Temuco que es la única fábrica de encofrados
y andamios en el sur del país y la segunda de Chile. Participó como proveedor de
andamios y torretas estructurales, soluciones que alcanzaron un volumen de 700 m2.
“Para nuestra compañía ha sido relevante participar en este proyecto, considerando
que también hemos colaborado en diversas obras que han sido emblemáticas, tanto de
Temuco como del sur de nuestro país”, dice Javier Castro, fundador de la empresa.
Otro proveedor fue Solitrans, proveniente de Lautaro, que aportó el servicio de retiro
de residuos peligrosos generados en las faenas, para prevenir la contaminación del
río Cautín. “Gestionamos hacia su disposición ﬁnal los envases de pintura, elementos
de protección personal y sólidos contaminados con pintura y diluyente, áridos, arena
y elementos contaminados con hidrocarburos, envases de petróleo y otros objetos,
que superaron las dos toneladas”, detalla José Enrique Cabezas, dueño de esta compañía. Una vez retirados, los residuos se acopian en una bodega de almacenamiento
transitorio de Solitrans y luego se transﬁeren a la planta de Ecobío en Chillán.
En tanto, la empresa Soluciones Sanitarias Temuco SPA suministró los productos
para las redes de agua potable y de alcantarillado que requirió el puente en sus
extremos sur y norte, en los que la nueva infraestructura pasa por sobre el Camino
a Niágara y Avenida de Los Poetas, respectivamente. Rejillas sumideros, tapas de
cámara, escalines galvanizados y ﬁttings en ﬁerro fundido fueron provistos por esta
empresa de la zona. “Fue una experiencia enriquecedora ser partícipe de esta gran
obra, considerando que este progreso beneﬁciará a la comunidad, logrando un gran
impacto en la infraestructura vial de la región”, señala Leticia Cancino, de Soluciones
Sanitarias Temuco SPA.
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EFE proyecta prolongar aún más este
tramo, que actualmente tiene 65 kilómetros
y ocho estaciones. “En el futuro esperamos
extenderlo a Gorbea, entregando nuevas
opciones de conectividad a La Araucanía”,
indica Pedro Pablo Errázuriz.

COMPLEJA OBRA DE INGENIERÍA
En el verano de 2019 se ejecutaron las
faenas iniciales de la obra. Estas incluyeron
el plan de manejo del cauce, que consideró
la construcción de plataformas en el lecho
del río para retirar las estructuras afectadas.
A continuación, se demolió la cepa dañada
que se encontraba en el cauce activo. “De
esta manera, se construyó la totalidad de las
nuevas cepas en hormigón armado. Estas cepas tienen la finalidad de sostener la nueva
superestructura”, explica el presidente de EFE.
“Hubo que hacer todo un plan de manejo
del cauce para retirar las estructuras afecta-

EN EL VERANO
de 2019 se ejecutaron
las faenas iniciales de la
obra. Estas incluyeron
el plan de manejo del
cauce, que consideró la
construcción de plataformas en el lecho del río
para retirar las estructuras afectadas.

das y construir las nuevas. Además, en plena faena se dio la pandemia, lo que obligó a
extremar las medidas sanitarias de los trabajadores para mantener las obras”, indica el
subsecretario de Transportes. “Esta obra da
cuenta de un avanzado trabajo de ingeniería que permitió el manejo del cauce del río
Cautín por un lado, a través de la incorporación de grandes vigas de hormigón sobre las
que se armó la estructura superior”, acota la
presidenta de la CChC Temuco.
Junto con la construcción del 100% de fundaciones directas y profundas, se instalaron
los estribos y un total de 14 cepas que soportan la estructura superior en sus 414 metros
de extensión. Las cepas o pilares se encuentran conformadas por tres columnas y un cabezal. Sobre dichas estructuras se emplazaron
placas de neopreno para recibir el posterior
montaje de un total de 30 vigas prefabricadas
de hormigón pretensado, 15 por lado, que

Gracias a esta obra, se reestablecerá el 100% de la conectividad de la red troncal de EFE, de 1.066 kilómetros de
extensión entre la Estación Central de Santiago y Puerto Montt.

fueron suministradas por TENSACON.
Las vigas tienen 2,30 metros de altura
y 30 metros de largo, con un peso total de
95 toneladas. Debieron ser transportadas
desde Santiago al lugar de la obra, en un
complejo recorrido de 650 kilómetros que
requirió el servicio de escolta de Carabineros. “Significó un importante desafío de
manipulación y logística, ya que requería
de equipos de gran capacidad tanto en la
fábrica como en el transporte y en el montaje”, afirma Sergio García, gerente comercial de TENSACON.
De esta manera, se está llegando a la

FICHA TÉCNICA
NOMBRE PROYECTO: Reconstrucción
Puente Ferroviario Cautín.
UBICACIÓN: Río Cautín, límite Temuco-Padre
Las Casas, Región de La Araucanía.
MANDANTE: EFE.
INVERSIÓN: $ 9.000 millones.
CONSTRUCCIÓN: Constructora Claro
Vicuña Valenzuela.
DISEÑO Y ARQUITECTURA: EFE.
EXTENSIÓN: 414 metros.
COMIENZO DE OBRAS E INICIO DE OPERACIONES:
Enero 2019 / primer trimestre 2021.
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etapa final del proyecto, que consiste en el
cierre del armado de vías, para iniciar las
pruebas con locomotoras y hacer los ajustes
finales. “La prueba de carga se realizará durante las próximas semanas, lo que permitirá retomar la conectividad de la vía férrea
entre Santiago y Puerto Montt”, dice Errázuriz sobre esta obra a cargo de la Constructora Claro Vicuña Valenzuela.
En el proyecto han trabajado más de 150
personas. La mayoría consiste en mano
de obra y empresas de la zona. Se espera
que el nuevo Puente Cautín inicie las operaciones a inicios de 2021. “Concluimos
este proceso en un año complejo por la
emergencia sanitaria que vive el país, en
el que redoblamos nuestros esfuerzos, con
un gran compromiso de nuestros equipos,
para llevar adelante la recuperación de infraestructura que es vital para el desarrollo ferroviario y que nos permitirá seguir
avanzando para poner a Chile sobre rieles”,
concluye Pedro Pablo Errázuriz.

Dirección comercial:
Parcela los sauces, Sector pircunche comuna de Vilcun.
Dirección de bodega de almacenamiento de
Residuos Peligrosos:
Ruta 5 sur km 652, Lautaro.
Transporte y Gestión Ambiental Solitrans Spa
Única empresa autorizada ante la entidad sanitaria en la novena Región.
Presente en Gran Obra

“Puente Ferroviario Cautín”
Somos una empresa de Transporte, Gestión y
Almacenamiento de residuos y sustancias peligrosas

TIPOS DE RESPEL (RESIDUOS PELIGROSOS) :

Solitrans está autorizado para transportar y almacenar residuos catalogados como peligrosos de acuerdo a lo que
ǞȁƮǞƧƊǶƊȁȌȲǿƊɈǞɨƊƧǘǞǶƵȁƊ(²ׁٌׄƵȁɈȲƵǶȌȺȱɐƵȺƵƵȁƧɐƵȁɈȲƊȁƧƵǞɈƵǶɐƦȲǞƧƊȁɈƵȺɐȺƊƮȌȺ˛ةǶɈȲȌȺɐȺƊƮȌȺɯ
sustancias contaminadas con hidrocarburos entre otros.
Se realizan campañas de reciclajes organizadas en conjunto con las Municipalidades,
lo que permite educar a la comunidad en la importancia del manejo de los residuos.
CONTACTO: +569 83510077 Jose Cabezas Saa - +569 32488032 Constanza Cabezas Martinez

www.solitrans.cl

Grifo - Tapa alcantarillado - Escalines galvanizados - Tuberías y fitting de pvc
Tuberías y fitting de cobre-bronce - Cañerías y fitting galvanizado
Rejillas sumideros - Piezas en fierro fundido – Tuberías y fitting en HDPE

• Productos para agua potable y alcantarillado.
• Productos para la industria y construcción.
• Productos para riego.

Dirección: Calle Ecuador 1619, Temuco
Teléfono: +56 45 231 2223

ARRIENDO DE BAÑOS Y DUCHAS PORTÁTILES
Instauramos un concepto de calidad en el arriendo y mantención de baños portátiles.
Proporcionando un servicio serio, responsable y confiable que requieren
nuestros clientes, dentro de la Región de la Araucanía.

www.santaanamaquinarias.cl

Temuco
Teléfono: +56 45 2218916
contacto@santaanamaquinarias.cl

FELMAT SEGURIDAD SPA.
Especialistas en seguridad de la construcción.
Equipo de profesionales con amplia
experiencia en el rubro.

Hemos tenido el privilegio de participar, de
principio a fin, en proyecto de reconstrucción del
puente ferroviario Cautín, gracias a la confianza
depositada en nosotros por nuestro cliente Claro
Vicuña Valenzuela.
Esta obra presentó grandes desafíos a nuestros
colaboradores y nos enorgullece entregarla
habiendo cumplido con las expectativas entre
gadas a nuestro servicio

OTROS
PROYECTOS

• Planta Fotovoltaica, Yerbas Buenas.
• Planta Fotovoltaica, Parral.
• Puente Ferroviario, Lanco.
• Puente Ferroviario, Metrenco.

TU SEGURIDAD EN
NUESTRAS MANOS
contacto@felmatseguridad.cl
09-56999553 – 09-57194018
www.felmatseguridad.cl

Nuestra participación en Gran Obra “Puente Ferroviario Cautín” fue
con Andamios como Torretas Estructurales, Andamios de Fachada.

ESTAMOS EN OBRAS Y PROYECTOS EMBLEMÁTICOS EN TEMUCO
Y EN EL SUR DE CHILE COMO:
Complejo Policial PDI

RENTAMAC SPA

El Pabellón Araucanía

13 Años en las regiones de Temuco y Los Angeles.
Museo Ferroviario

Euro Cec S.A. primera y
única fábrica de encofrados
en el sur del país.

Servicio de arriendo de
encofrados metálicos, de
losa como de muros,
multidireccionales como
andamios de fachada

Siempre aliados a las distintas empresas de la
construcción.
Nos enorgullece haber participado a través de
Empresa Constructora Claro, Vicuña, Valenzuela
en la construcción del Puente Treng Treng Kay
Kay con arriendo de maquinarias.

Casa matriz: Km 8 Temuco a Metrenco, Padre las Casas.
Sucursal 1: Km 7 Metrenco, Padre las Casas.
Sucursal 2: Km 11, Labranza, Temuco.
moldajes@cecsa.cl
45 – 2640340 – 9.81492829

Jaime Rivera Martinez I Distribuidora y Com. Rentamac SPA.
Casa Matriz: Av. Valparaíso N° 01087 – Temuco
Fono: 45 – 274 9213 – 252 1612
Sucursal: Av. Gabriela Mistral N° 1255 Bodega 4 A – Los Angeles
Fono: 43 – 236 9867

www.cecsa.cl

www.rentamac.cl

MOBILE
MAPPING

E S P E C I A L I STA S E N S O L UC I O N E S G E O E S PAC I A L E S
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Alsina, después de su éxito en Europa,
incorpora al mercado chileno sus innovaciones
en protecciones colectivas.
El nuevo sistema proporciona
un cierre integral de todo el
perímetro de la obra.

PANTALLA DE PROTECCIÓN
PERIMETRAL MANUAL

Se instala previamente
a la ejecución de muros
y losas, lo que permite
tener implementada
una protección
conjunta de caída en
altura y protección
perimetral en todo
momento.

Conforme a
EN-13374-A/B
EN-1263-1/2
Fácil
Instalación
Seguridad
Integrada
Sin uso
de Grúa

Alsina, Compromiso con la seguridad de las personas
www.alsina.com
chile@alsina.com

Together, we move Forward

Arriendo Maquinaria para la Construcción

AVVA MAQUINARIA Y SERVICIO CIA. LTDA.

Dirromaq presente a través de Constructora
Claro, Vicuña, Valenzuela en Gran Obra

“Reconstrucción del Puente Ferroviario Cautín“

Artículos vendidos a Claro Vicuña, obra
“Puente Ferroviario Cautín”
ROTOMARTILLO
MAKITA 2470

ESMERIL INALAMBRICO
MAKITA DGA467RTE

TALADRO BASE
MAGNETICA
GBM-50-2

Somos una empresa de la novena región dedicada a la
venta y arriendo de Maquinarias para la Construcción
Contamos con una amplia variedad en equipos,
para la realizacion de su Obra.

ADEMÁS, CONTAMOS CON:
TUNEL SANITARIO
10S Es un túnel detector de
temperatura y desinfección,
garantiza accesos a áreas de
trabajos seguros.

Este producto se utiliza para
reconocimiento facial,
detección de tempeartura y
desinfección por aspersión,
en áreas públicas.

VENTAS: 412855764 – ARRIENDOS: 412856258
E-MAIL: ventas@avvamaquinaria.cl – arriendos@avvamaquinaria.cl

w w w. av va m a q u i n a r i a . c l

LINEA

ANTIMICROBIANA

PRIMEROS EN
CHILE CON

COBRE

Único Esmalte al Agua

NUESTRAS MARCAS

Rudecindo Ortega 01180 Temuco
Tel. Fijo: 45- 2879118 - Cel: +569 89000110

www.dirromaq.cl

En Gran Obra
“PUENTE FERROVIARIO CAUTÍN”

estuvimos con:

Estuvimos en “Reconstrucción Puente Ferroviario Cautín”
(Claro Vicuña Valenzuela)

- Gases Industriales e Insumos para
la demolición con Lanzas Térmicas
(Oxiflame)
- Elementos de Protección de los
operadores
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADOS
En equipos para soldadura,
Generación, corte, Sistemas Automáti
cos etc.

“Somos especialistas en el
arriendo y venta de soluciones
efectivas de encofrados y
andamios para todo
tipo de obras”

ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Como abrasivos, soldadura,
herramientas, equipos industriales,
compresores, generadores,
sistemas de corte, EPP.
CONTACTO
Dirección: David Perry 0531, Pueblo Nuevo
Ciudad: Temuco
Fono: 45 2645565 / +56996092858
Email: ventas@serch.cl

w w w.serch.cl

Eliodoro Yáñez, 1761 Providencia - Fono: 227849000

ventaschile@unispan.com
w
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grandesobras

Laboratorio de Criminalística Central de la PDI

NUEVO REFERENTE PARA LA

INVESTIGACIÓN
POLICIAL
UBICADO EN PUDAHUEL, EL EDIFICIO DESTACA POR SER LA PRIMERA
CONSTRUCCIÓN DISEÑADA Y EJECUTADA PARA CUMPLIR CON UN ALTO
ESTÁNDAR EN INVESTIGACIÓN FORENSE. AISLACIÓN SÍSMICA, CONFORT
CLIMÁTICO, LUMÍNICO Y ACÚSTICO Y LABORATORIOS DE ADN CON
ROBOTS SON ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTE INMUEBLE
DE CASI 15.000 M2.
Por Andrés Ortiz_Fotos y render gentileza PDI y OHL

Imagen objetivo del nuevo Laboratorio
de Criminalística Central de la PDI.
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Construir un edificio policial único en
Chile y referente latinoamericano en investigación científica forense. Esa es la
apuesta de la Policía de Investigaciones
de Chile (PDI) con el nuevo inmueble que
albergará a todas las unidades y al personal de su Laboratorio de Criminalística
Central (Lacrim).
Actualmente, las 16 especialidades y los
más de 300 funcionarios policiales del Lacrim Central están repartidos en distintas
dependencias de Santiago y regiones. Es un
problema logístico que afecta la eficiencia
de esta unidad de la PDI, que debió invertir cerca de $ 26.000 millones solo para las
obras civiles de alrededor de 15.000 m2 del
nuevo Lacrim, sin contar el costo en equipamiento y gastos administrativos que requerirá la nueva infraestructura.
“Es uno de los proyectos de mayor relevancia que estamos impulsando a nivel nacional en esta administración, tanto por su
envergadura e inversión como por su trascendencia para la policía civil y para la seguridad de todos los chilenos. Es la primera

vez en Latinoamérica que una institución
policial cuenta con un edificio diseñado
exclusivamente para la ciencia de investigación forense”, sostiene el director nacional
de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Raúl Irarrázabal.
Con este nuevo edificio, la PDI contará
con dependencias de estándar mundial
para la labor investigativa. “Las actuales exigencias y los profundos cambios
socio-policiales, han obligado a la PDI a
transformarse en una organización policial de alto rendimiento, capaz de modernizarse y adaptar sus procedimientos hacia la eficiencia y eficacia en su accionar.
El Laboratorio de Criminalística Central
se posiciona como un edificio único en
Chile, que mejorará y fortalecerá la investigación policial. El gran beneficiado de
esta obra es la sociedad en su conjunto,
ya que la PDI aportará medios y pruebas
irrefutables en los procesos judiciales”,
destaca Michel Jorquera, coordinador nacional de Proyectos de la Policía de Investigaciones de Chile.

INSTALACIONES ESTRATÉGICAS
El nuevo Lacrim Central se construye
en un terreno de 7.700 m2, ubicado en el
Parque Empresarial ENEA, comuna de Pudahuel, cerca del Aeropuerto Internacional
Arturo Merino Benítez y de autopistas urbanas, lo que le brinda un acceso expedito.
El conjunto arquitectónico policial se distribuye en tres volúmenes principales y se
extiende en cuatro sectores. El mayor es el
Edificio A, con una altura de siete pisos y dos
subterráneos. En el primer subterráneo están
distribuidos los estacionamientos y bodegas
y en el -2 se ubican 40 aisladores sísmicos. En
tanto, en sus siete niveles se distribuyen las
oficinas para atención al público y la toma de
datos, peritos de todos los departamentos, la
jefatura y el casino para funcionarios.
El Edificio B consta de dos subterráneos,
donde se encuentran un auditorio para 219
personas y las bodegas, y tres pisos destinados a salas de trabajo, análisis y custodia de
evidencias, además de casi 1.600 m2 exclusivos para laboratorios forenses de última
generación. Se agrega un piso técnico que

El nuevo Lacrim Central se construye en un
terreno de 7.700 m2, ubicado en el Parque
Empresarial ENEA, comuna de Pudahuel.
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El Ediﬁcio A es el mayor del conjunto, con una
altura de siete pisos y dos subterráneos.

“EL LABORATORIO
de Criminalística Central
se posiciona como un
ediﬁcio único en Chile,
que mejorará y fortalecerá
la investigación”,
destaca Michel Jorquera,
coordinador nacional de
Proyectos de la PDI.

BIOMETRÍA Y ROBOTS
Hay varias tecnologías de avanzada que se han incorporado en este complejo
policial. Un ejemplo es la seguridad que resguarda y controla el acceso a todas las
dependencias. Para ingresar a las diferentes áreas del Lacrim, existirá un sistema
biométrico por medio de huella digital.
En cuanto a innovaciones, la implementación de los laboratorios de última generación incluye robots para la extracción de ADN, termocicladores, secuenciadores,
tecnología de electroforesis capilar, sistema de PCR en tiempo real, software analizador genético, cámaras reveladores de impresiones dactilares y equipos para la
reconstitución de fragmentos dactilares, entre otros instrumentos.
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alberga el sistema de climatización para
esta infraestructura.
“Los laboratorios especializados tienen
ambientes totalmente controlados. Son ‘salas limpias’ con altos niveles de bioseguridad, donde se encuentran los laboratorios
de secciones como Huellografía y Dactiloscopía, Microanálisis, Bioquímica (ADN),
Química y Física y Balística”, precisa el vocero de la PDI. En tanto, el Edificio C tiene tres
pisos donde se ubican la sección de Mecánica, salas de ensayos y oficinas.
El conjunto incluye un cuarto sector subterráneo, que es independiente de las otras
tres edificaciones, en el que se halla el polígono de tiro para pruebas de armamento de
fuego. “Es un espacio que consiste en cuatro
líneas para realizar disparos y un cajón de
recuperación de balas para el análisis balístico”, detalla Raúl Irarrázabal.
Gracias a su diseño, desarrollado con sistema BIM, el grupo de edificios propone una
arquitectura moderna con una volumetría
reconocible, “que posiciona a la PDI como
un hito dentro del entorno urbano”, dice Michel Jorquera. Además, el Lacrim posee un
programa arquitectónico que permite eventuales ampliaciones, gracias a la flexibilidad
de plantas libres para afrontar los distintos
escenarios futuros ante la aparición de nuevas tecnologías, considerando proyecciones
en sus superficies a largo plazo.

ROBUSTA Y MODERNA
EDIFICACIÓN
La obra en hormigón armado está en etapa
de terminaciones y tiene un avance cercano al
80%, por lo que podría culminarse en marzo
próximo, de acuerdo al contrato. Actualmen-

El grupo de ediﬁcios propone una arquitectura moderna con una
volumetría reconocible, que posiciona a la PDI en el entorno urbano.

FICHA TÉCNICA

“ES LA PRIMERA VEZ EN
Latinoamérica que una institución policial cuenta con
un ediﬁcio diseñado exclusivamente para la ciencia
de investigación forense”, sostiene Raúl Irarrázabal,
director nacional de Arquitectura del MOP.
te, se trabaja en la instalación de puertas, artefactos y divisiones vidriadas, así como de revestimientos de pisos, cielos falsos y pintura.
“Las instalaciones están en su fase final,
por lo que próximamente se comenzarán a
probar los equipos. Respecto de las obras
exteriores, se está avanzando en la pavimentación de estacionamientos, veredas e
instalaciones soterradas”, explica Francisco
Moreno, gerente de Proyectos, Obras y Edificación de OHL, constructora española que
se adjudicó el proyecto.
Entre los atributos constructivos más

importantes, el director nacional de Arquitectura del MOP destaca “que se trata de
un edificio con aisladores sísmicos, lo que
asegura la operatividad del servicio a todo
evento y el adecuado resguardo de las evidencias policiales. También es relevante
que sus laboratorios están basados en el
sistema de paneles modulares Qclass, con
encuentros redondeados, que son climatizados y fáciles de limpiar, lo que resulta fundamental para este tipo de actividad”.
Los laboratorios cuentan con sistemas
controlados de aire y presión, que están se-

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de
Laboratorio de Criminalística Central PDI.
UBICACIÓN: Avda. La Oración N° 1271, Loteo
ENEA, Pudahuel.
MANDANTE Y FINANCIAMIENTO: Policía de
Investigaciones de Chile.
INVERSIÓN: M$ 25.949 (sólo obras civiles).
CONSTRUCCIÓN: Obrascón Huarte Lain S.A.
(OHL).
DISEÑO Y ARQUITECTURA: Policía de
Investigaciones de Chile (PDI).
UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Arquitectura del
Ministerio de Obras Públicas.
INSPECTOR FISCAL: Paulo Lavoz Medina.
M2 CONSTRUIDOS: 14.564 m²
FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO DE OBRAS:
12.06.2018 / 07.03.2021.

parados por tipo, permitiendo que puedan
funcionar sin riesgos de contaminación.
“Además –subraya el ejecutivo de OHL–
cuentan con instalaciones especializadas
para su funcionamiento, incluyendo redes
de gases industriales de helio, nitrógeno, hidrogeno, argón y oxígeno, entre otros”.
Junto con estos atributos, Irarrázabal releva elementos de la fachada que aportarán
a la climatización y eficiencia energética,
como celosías quiebra vistas, muros cortina, piedra natural lingote y un sistema de
envolvente térmica EIFS.
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CLIMACTION
EL MEJOR PARTNER PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CLIMATIZACIÓN:
ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS, SEGURIDAD Y CALIDAD.
Climaction es una empresa con amplia
experiencia en el sector de construcción
e infraestructura, que brinda servicios de
montaje y mantenimiento.

Actualmente estamos trabajando y participando con compañías referentes en el
sector de la construcción en proyectos
como: “Construcción Laboratorio de
Criminalística Central”, “Metro Talleres y
Es una empresa con 12 años de historia, el Cocheras L2”, “Facultad de Química U de
Gerente General de Climaction Ltda, Chile”, obras hospitalarias y edificios de
Sebastian Gajardo, señala que el éxito de oficinas, entre otras.
sus operaciones se basa en la mejora
continua de sus procesos internos, desde Para asegurarnos de ser el partner nº 1 en
el estudio y control de los proyectos montajes de climatización, creemos
hasta una gestión permanente en toda la esencial eliminar desperdicios y maximicadena de valor asociada a la seguridad. zar el valor en beneficio del negocio de
nuestros clientes, en este marco, la
Estamos convencidos de que mediante filosofía LEAN nos ha permitido mejorar
la innovación podemos ser competitivos, la eficiencia, gracias a la reducción del
por esta razón digitalizamos todos nues- numero de horas/hombre en obras,
tros procesos y llevamos la tecnología a optimizando las metodologías de trabajo
cada frente de trabajo, proporcionándo- y fomentando una comunicación abierta
les las herramientas tecnológicas a cada y trasparente entre todos los actores,
líder de cuadrilla. Desarrollamos una queremos hablar de LEAN por y para las
fusión entre el software del área de estu- personas más allá del entorno profesional
dio de propuestas y nuestro ERP lo cual buscando siempre la optimización y
nos permite contar con toda la informa- mejora permanente.
ción necesaria para cada proceso, disminuyendo tiempos y gestionando cons- ¿Qué impacto en la reducción de costos
tantemente el valor ganado.
para sus clientes ha tenido vuestra metodología de trabajo?
Esta combinación, junto con la filosofía Nos ha permitido volvernos mas compeLEAN nos ha permitido posicionarnos titivos y apuntar de forma mas agresiva a
como un referente en los diferentes la obtención de negocios. Al mismo
sectores de la construcción, principal- tiempo podemos integrar las necesidamente en la edificación e infraestructura. des de nuestro cliente como propias, con
el objetivo de resguardar en todo
¿Cuáles son los proyectos que se momento el cumplimiento de plazos y la
encuentran ejecutando actualmente?
seguridad.
El 2017 fue un año difícil y nos motivo a
realizar un trabajo con un alto nivel de Nos preguntamos constantemente que
compromiso de todos los miembros de podemos hacer de forma diferente y
la empresa. Orientados a ser más eficien- mejor, en función de generar una estrates, esto cambió la forma de enfrentar tegia ágil que nos permita mejorar el
nuestros proyectos desde su estudio y rendimiento de los equipos.
planificación hasta la entrega.

¿Cómo integran el factor seguridad, tan
importante en los proyectos de construcción?
Nuestro enfoque radica en la salud y la
seguridad de nuestra gente como prioridad. La Seguridad Primero es el punto de
partida de todos nuestros procesos, con
esta premisa nos preocupamos de que e
personal integre en lo conductual y cultural. Nos preocupamos, permanentemente de buscar las tecnologías que nos
permitan el control e incluso la eliminación de los riesgos asociados a los trabajos que ejecutamos

El éxito que ha tenido nuestra filosofía
LEAN radica en la relación inclusiva y
participativa de todos nuestros trabajadores y hemos logrado que todos consideren la seguridad como un valor intransable en el que hay que trabajar permanentemente.

¿Cuánta importancia le dan al capita
humano?
En el entorno actual tan competitivo y
dinámico las personas son un facto
critico de éxito, consciente de esto creemos en que la motivación de los trabajadores es esencial para ser el mejor aliado
de nuestros clientes. Climaction ha
asumido el compromiso de satisfacer las
expectativas de las personas que componen su equipo humano, prestando
especial interés a su bienestar y a su
desarrollo personal y profesional.

DESAFÍOS CUMPLIDOS

MONTAJE DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

SOMOS UN EQUIPO DE GENTE APASIONADA CUYA
META ES MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS
PERSONAS CON UN SERVICIO DE ALTÍSIMA CALIDAD.

NUESTRO ENFOQUE ESTÁ BASADO EN EL CLIENTE,
BRINDÁNDOLE SOLUCIONES EFICIENTES Y OPORTUNAS
CON UN ALTO VALOR.

COMPROMETIDOS CON UNA PRODUCTIVIDAD S U S T E N T A B L E
Asociación de
Profesionales de
Climatización y
Refrigeración
de Chile

2018

W W W.C L I M AC T I O N .C L
SGAJARDO@CLIMACTION.CL

Especialista en el
diseño y habilitación de
laboratorios

QCLASS
Agradecemos a PDI por confiar en las tecnologías QCLASS

El sistema constructivo QCLASS cumple
con los más altos estándares de
calidad y asepsia permitiendo dar soluciones
a los requerimientos específicos de cada investigación.

Nos especializamos en Laboratorios de ADN,
Química, Biología, Genética, Microanálisis,
Microbiología, Huellologia, Cromatografía o
en el requerimiento que tengas.

w w w. q c l a s s. c l - i n fo r m a c i o n @ q c l a s s. c l

LA MEJOR SOLUCIÓN
PARA EL ALMACENAMIENTO
Y MANEJO DE SUS PRODUCTOS

AIM Ingeniería y Servicios diseña, fabrica,
comercializa e instala una amplia gama de
estanterías metálicas para todo tipo de
requerimientos.
Padre Mariano 391, Oﬁcina 704 - Providencia, Santiago
Teléfono: +56 2 26314141 - Celular: +56 9 93582045
aim@aimservicios.cl
www.aimservicios.cl

Generamos distintos sistemas y
alternativas de almacenaje,
optimizando
los
espacios
dentro de sus instalaciones,
adaptándolas a sus necesidades
de almacenamiento y manejo
de inventarios.
Con años de experiencia en el
rubro de los Sistemas Integrales
de Almacenaje y Obras de
diversa complejidad.

Nuestros productos garantizan
seguridad
ante
siniestros
naturales y sus soluciones están
diseñadas para cumplir con las
normas antisísmicas vigentes.
Abarcamos todo el mercado
nacional.

Nuestros sistemas proveen la
solución que usted requiere:
- Rack Selectivo
- Rack Drive In
- Altillo Estructural y/o
Autosoportante
- Rack Dinámico
- Rack Push Back
- Minirack
- Estanterías Metálicas de
Ángulo Ranurado
- Protecciones y accesorios
- Cantilever

W W W. C I E LO S E L E VA . C L

Cielos Falsos: Productos con
diversos diseños y excelentes
propiedades que responden a sus
requerimientos estéticos,
funcionales y técnicos de terminación de obras

Líneas de Cielos: Placas de Yeso
Moldeado, Fibra Mineral, Madera,
Metálicos.

Ventajas: Rápida Instalación,
Excelente Relación Precio/Calidad, Acústicas/Aislación, Atractivos Diseños, Mantenimiento y
Durabilidad.

Aplicaciones: Oficinas/Salas de
Reuniones, Centros Comerciales,
Hospitales, Casinos, Zonas de
Circulación, Otros.

ISLA DE CHILOÉ #219 PUDAHUEL - EMAIL: CONTACTO@CIELOSELEVA.CL - FONO: +56 988225457

SOLUCIONES
EN VENTILACIÓN
PRODUCTOS SUMINISTRADOS MARCA MADEL:
VIGAS FRÍAS ACTIVAS, CERTIFICADAS EUROVENT MODELO WAAB
REGULADORES DE CAUDAL MODELO SQR
REGULADORES DE CAUDAL CONSTANTE MODELO SKP
COMPUERTAS CORTAFUEGO ANTIHUMO MODELO FBK
DIFUSORES LINEALES MODELO LNG
DIFUSORES DE 4 VIAS MODELO DBQ
DIFUSORES AROS CONCENTRICOS MODELO DCN
REJILLAS DE IMPULSION MODELO CTM
REJILLAS EXTRACCION MODELO DMT
REJILLAS DE EXTERIOR MODELO DMT-X
COMPUERTAS ANTIRETORNO MODELO SMS

PRODUCTOS SUMINISTRADOS MARCA NICOTRA-GEBHARDT:
VENTILADORES MDOELO AT
VENTILADORES MODELO RSH
VENTILADORES MODELO DDMP
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SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
INNOVADORAS PARA
LABORATORIOS DE
CRIMINALISTICA
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Los nuevos desafíos en el combate a la delincuencia han llevado a nuevos
desarrollos tecnológicos y generar redes de colaboración internacional
para contar con las herramientas necesarias para generar pistas de investiǐƊƧǞȍȁƮƵɐȁƊǿƊȁƵȲƊǿƋȺƋǐǞǶɯƵ˛ƧƊɹخmȌȺǿǞƧȲȌȺƧȌȯǞȌȺƮƵƧȌǿȯƊȲƊƧǞȍȁ
balística VisionX , el microscopio de comparación Virtual Quantum 3D, el
Spectra Pro para análisis documentológico, son un claro ejemplo de estas
ȁɐƵɨƊȺ ǘƵȲȲƊǿǞƵȁɈƊȺ ƮƵ ƧȌǶƊƦȌȲƊƧǞȍȁ خȺǠ ǿǞȺǿȌ ةƵǶ ƵȱɐǞȯƊǿǞƵȁɈȌ ȯƊȲƊ
Levantamiento Escena del Crimen – Luces forenses para investigación de
ȲƊȺɈȲȌȺƮƵƵɨǞƮƵȁƧǞƊȺةRɐƵǶǶƊȺƮƵƧƊǶɹƊƮȌةwƊȁƧǘƊȺƦǞȌǶȍǐǞƧƊȺةƦɑȺȱɐƵƮƊ
ƮƵƵɨǞƮƵȁƧǞƊƮƵ(yةȲƵƧɐȯƵȲƊƧǞȍȁƮƵƵɨǞƮƵȁƧǞƊȺƮƵǞǿȯȲƵȺǞȍȁƵȁȯȌǶɨȌة
ȺȌȁǞȁȺɈȲɐǿƵȁɈȌȺɈƵƧȁȌǶȍǐǞƧȌȺƮƵɨƊȁǐɐƊȲƮǞƊȱɐƵȌȯɈǞǿǞɹƊȁȯȲȌƧƵȺȌȺƮƵ
ǞȁɨƵȺɈǞǐƊƧǞȍȁƮƵƵȺƧƵȁƊȺƮƵǶƧȲǞǿƵȁخ

examinadores de armas de fuego y marcas de herramientas los mejores
instrumentos visuales y cuantitativos en 3D para la determinación de fuente
ƧȌǿɑȁخmƊǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁƮƵƊȲǿƊȺƮƵǏɐƵǐȌɯǿƊȲƧƊȺƮƵǘƵȲȲƊǿǞƵȁɈƊȺƵȺɈƋ
ƵɨȌǶɐƧǞȌȁƊȁƮȌɯƊǘȌȲƊȲƵȱɐǞƵȲƵǿƵƮǞƧǞȌȁƵȺƵȁ(׃ȯƊȲƊȲƵȺȯƊǶƮƊȲƧȌȁƧǶɐȺǞȌȁƵȺƮƵƵɮȯƵȲɈȌȺƧȌȁǿƶɈȌƮȌȺȌƦǯƵɈǞɨȌȺخ

Ultra Electronics Forensic TechnologyةȯǞȌȁƵȲƊƵȁǶƊƊɐɈȌǿƊɈǞɹƊƧǞȍȁƮƵ
ǶƊǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁƦƊǶǠȺɈǞƧƊةǘƊǞȁȺɈƊǶƊƮȌǿƋȺƮƵׁׂ׀׀ȺǞȺɈƵǿƊȺX X²ƵȁǿƋȺƮƵ
ׅׄ׃ǶƊƦȌȲƊɈȌȲǞȌȺǞȁƧǶɐɯƵȁƮȌƧƵȲƧƊƮƵׂ׃ƮƵƵǶǶȌȺƵȁׂ׆ȯƊǠȺƵȺƮƵmƊɈǞȁȌamérica y El Caribe; el listado de clientes de Forensic Technology a nivel
ǿɐȁƮǞƊǶƵȺɈƋƮǞȺȯȌȁǞƦǶƵƦƊǯȌȯƵɈǞƧǞȍȁخ
mƊªƵƮƮƵXȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁ ƊǶǠȺɈǞƧƊƮƵXȁɈƵȲȯȌǶٗX Xy٘ƦƊȺƊƮƊƵȁǶƊɈƵƧȁȌǶȌǐǠƊ
X X²ةƵȺǶƊɑȁǞƧƊȲƵƮXȁɈƵȲȁƊƧǞȌȁƊǶƦƊǶǠȺɈǞƧƊǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊƮƊȯƊȲƊǶƊƧȌǶƊƦȌȲƊƧǞȍȁǞȁɈƵȲȁƊƧǞȌȁƊǶƵȁǶƊǶɐƧǘƊƧȌȁɈȲƊƵǶɈȲƋ˛ƧȌƮƵƊȲǿƊȺɯǶȌȺƧȲǠǿƵȁƵȺ
ƧȌǿƵɈǞƮȌȺƧȌȁƊȲǿƊȺƮƵǏɐƵǐȌخ
“Los gobiernos y los organismos de más de 120 países y territorios cuentan
con las soluciones de Forensic Technology “

Levantamiento escena del crimen:ǿȯǶǞƊǐƊǿƊƮƵƵȱɐǞȯȌȺȯƊȲƊɐȺƊȲƵȁ
laboratorios forenses así como en campo, para investigaciones de la escena
ƮƵǶƧȲǞǿƵȁخ
(ǞȺȯȌȺǞɈǞɨȌȺƮƵǞǶɐǿǞȁƊƧǞȍȁǶǞɨǞƊȁȌȺȯƊȲƊƦɑȺȱɐƵƮƊƮƵǘɐƵǶǶƊȺƮƵƧƊǶɹƊƮȌɯ
huellas de neumáticos
mƋǿȯƊȲƊȺƮƵƊǶɈƊǞȁɈƵȁȺǞƮƊƮȯƊȲƊƦɑȺȱɐƵƮƊƮƵƵɨǞƮƵȁƧǞƊȺةƧȌǿȌǿƊȁƧǘƊȺ
ƦǞȌǶȍǐǞƧƊȺةǘɐƵǶǶƊȺƮƊƧɈǞǶƊȲƵȺ˜ةɐǞƮȌȺƧȌȲȯȌȲƊǶƵȺةȯǞȁɈɐȲƊȺ˛ةƦȲƊȺةƵȁɈȲƵȌɈȲȌȺخ
0ȺɈƊƧǞȌȁƵȺƮƵǏȌɈȌǐȲƊǏǠƊƮƵǏƋƧǞǶɐȺȌȯƊȲƊɈȌǿƊȺǏȌɈȌǐȲƋ˛ƧƊȺƮƵƵɨǞƮƵȁƧǞƊȺ
ƧȌȁǐȲƊȁɈƵƧȁȌǶȌǐǠƊƮƵǞǶɐǿǞȁƊƧǞȍȁخ

Microscopios de comparación balística, integración con IBIS (Sistema
Integrado de Identiﬁcación Balística)
Vision X, de Projectina: Combina exclusivamente la tecnología del
ǿǞƧȲȌȺƧȌȯǞȌƮƵƧȌǿȯƊȲƊƧǞȍȁƧȌȁǶƊɈƵƧȁȌǶȌǐǠƊƮƵǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁƦƊǶǠȺɈǞƧƊ
ȯƊȲƊȌƦɈƵȁƵȲȲƵȺɐǶɈƊƮȌȺƧȌȁ˛ƊƦǶƵȺ!خȌȁǶƊƧƊȯƊƧǞƮƊƮƮƵǞȁɈƵǐȲƊȲƵɨǞƮƵȁƧǞƊ
de la escena del crimen con el escrutinio de laboratorio forense, VisionX es
ǶƊǘƵȲȲƊǿǞƵȁɈƊƮƵƊȁƋǶǞȺǞȺɯƮƵƧȌȁ˛ȲǿƊƧǞȍȁƦƊǶǠȺɈǞƧƊǿƋȺȯȌƮƵȲȌȺƊƮƵǶƊ
industria
XȁɈƵǐȲƊƮȌƧȌȁX X²ـۏ²ǞȺɈƵǿƊƮƵǞȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁƦƊǶǠȺɈǞƧƊǞȁɈƵǐȲƊƮƊخف
Análisis Documentológico
Spectra Pro, ƮƵ§ȲȌǯƵƧɈǞȁƊ بȲǞȁƮƊǶƊƊǿȯǶǞƊǐƊǿƊƮƵǏɐȁƧǞȌȁƵȺȁƵƧƵȺƊȲǞƊȺ
para la inspección, autenticación y control de calidad integral de
pasaportes, documentos de identidad, legales y de seguridad, billetes y
ƧǘƵȱɐƵȺخ
0ɮƊǿǞȁƊǶƊȺƧƊȲƊƧɈƵȲǠȺɈǞƧƊȺƮƵȺƵǐɐȲǞƮƊƮǿƋȺƊɨƊȁɹƊƮƊȺƧȌȁƵǶǞȁǞǐɐƊǶƊƦǶƵ
ȁɑǿƵȲȌƮƵƧȌǿƦǞȁƊƧǞȌȁƵȺƮƵǶȌȺ˛ǶɈȲȌȺƮƵǶƊƵǿǞȺǞȍȁɯǶƊȺǏɐƵȁɈƵȺƮƵǶɐɹ
ƮƵ²ȯƵƧɈȲƊ§ȲȌخ
ǘȌȲȲƊɈǞƵǿȯȌƵȁƊȁƋǶǞȺǞȺƮƵȲɐɈǞȁƊɯƮƵǐȲƊȁɨȌǶɐǿƵȁƧȌȁǶƊȺȺƵƧɐƵȁƧǞƊȺ
ƮƵǞȁȺȯƵƧƧǞȍȁȯȲȌǐȲƊǿƊƦǶƵȺخ
ȯɈǞǿǞɹƊǶȌȺƊȁƋǶǞȺǞȺƧȌȁǶƊƵɈƊȯƊƮƵɈȲƊƮɐƧƧǞȍȁåشæǿȌɈȌȲǞɹƊƮƊƧȌȁƧȌȁɈȲȌǶ
ȲƵǿȌɈȌةƊǘȌȲƊƧȌȁɐȁȲƊȁǐȌƮƵǿȌɨǞǿǞƵȁɈȌƊɐȁǿƊɯȌȲخ
Microscopio de Comparación Virtual

§ٲȲǞǿƵȲǿǞƧȲȌȺƧȌȯǞȌƮƵƧȌǿȯƊȲƊƧǞȍȁɨǞȲɈɐƊǶȱɐƵƧɐƊȁɈǞ˸ƧƊǶƊȯȲȌƦƊƦǞǶǞdades de un hit en base a algoritmos”

Luces forenses para investigación de rastros de evidencias, Huellas de
calzado, Manchas biológicas, búsqueda de evidencia de ADN,
recuperación de evidencias de impresión en polvo.

“Projectina y sus socios comparten la misma visión de todos los peritos de
escenas de crímenes en el mundo - Brindar mayor seguridad a la
sociedad”.

SEGMENTO DE
LA CONSTRUCCIÓN
Resolutions posee la experiencia y el respaldo de las marcas más
prestigiosas de sus áreas de especialidad tecnológica, tales como,
wȌɈȌȲȌǶƊ²ȌǶɐɈǞȌȁȺةðƵƦȲƊةªƊƮɩǞȁةɨǞǐǞǶȌȁةȱɐƵǶƵȯƵȲǿǞɈƵƵȁɈȲƵǐƊȲƊ
sus clientes soluciones de acuerdo a sus necesidades, integrando y
ƮǞȺƵȋƊȁƮȌƊǶɈƵȲȁƊɈǞɨƊȺƦƊȺƊƮƊȺƵȁȯǶƊɈƊǏȌȲǿƊȺƮƵɑǶɈǞǿƊǐƵȁƵȲƊƧǞȍȁب
RƊȲƮɩƊȲƵةȺȌǏɈɩƊȲƵ ةƊȯǶǞƧƊƧǞȌȁƵȺ ǿȍɨǞǶƵȺ ةȺƵȲɨǞƧǞȌȺ ƮƵ ǞȁǐƵȁǞƵȲǠƊ ɯ
ȺȌȯȌȲɈƵخ
ǶǐɐȁƊȺȺȌǶɐƧǞȌȁƵȺƊƮƵȺɈƊƧƊȲȯƊȲƊǿƵǯȌȲƊȲǶƊǐƵȺɈǞȍȁƵȁǶƊȌȯƵȲƊƧǞȍȁ
de sus faenas:
²ȌǶɐƧǞȍȁÀȲƊɹƊƦǞǶǞƮƊƮƮƵƧɈǞɨȌ
!ȌȁɈȲȌǶƮƵƊƧƧƵȺȌªIX(
Gestión de inventario
wȌȁǞɈȌȲƵȌ ƮƵ ƊɨƊȁƧƵ ƮƵ ȌƦȲƊ ةȲȌȁƮƊȺ ȯƵȲǞǿƵɈȲƊǶƵȺ ƮƵ ȺƵǐɐȲǞƮƊƮ Ɗ
través de drones
Sistema de radiocomunicación, despacho y control digital

Quantum 3D: wǞƧȲȌȺƧȌȯǞȌƮƵ!ȌǿȯƊȲƊƧǞȍȁßǞȲɈɐƊǶة(׃ȌǏȲƵƧƵƊǶȌȺ

Para obtener más información visitenos www.resolutions.cl

o contáctenos ventas@resolutions.cl, Tel: (+562) 3251 0350

galeríadelaconstrucción

Galería Fotográfica de la Construcción

FORJANDO CAMINOS
LA REVISTA O BOLETÍN DE CAMINOS, PUBLICADA DESDE 1927 HASTA
1980, ENTREGÓ UN AMPLIO TESTIMONIO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN
EN CHILE. PUBLICAMOS ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DE 1927 Y 1928 QUE
MUESTRAN CÓMO SE LEVANTARON LAS PRINCIPALES CARRETERAS DE LA
ZONA CENTRAL DEL PAÍS.

Camino a la Cuesta Lo Prado, julio 1927.
Maquinaria en la construcción del camino a la Cuesta Lo Prado, ruta Santiago - Valparaíso.
Revista Caminos.

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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Camino a la cuesta Lo Prado, Junio 1927.
Camiones durante la construcción del camino
La Serena - Coquimbo.
Revista Caminos.

Construcción de un puente sobre el río
Mapocho, noviembre 1927.
Construcción de un puente sobre el río Mapocho
a la altura de la localidad de El Monte.
Revista Caminos.

Camino de los Pajaritos, octubre 1927.
Un tractor rodillando grava en el camino De los
Pajaritos (actual avenida Pajaritos), Santiago.
Revista Caminos.
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Construcción del camino Santiago - Melipilla,
septiembre 1927.
Una niveladora arrastrada por un tractor en la
construcción del camino Santiago - Melipilla.
Revista Caminos.

Rastra de troncos hendidos, septiembre 1927.
Imagen de una rastra de troncos hendidos,
aparato utilizado para la conservación de
caminos de tierra. Revista Caminos.

Camino Valparaíso - Casablanca,
septiembre 1927.
Aplicación de hormigón al inicio de la
construcción del camino Valparaíso Casablanca. Revista Caminos.
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Planta de chancado y arena, abril 1928.
Planta proveedora de chancado y arena,
montada para la construcción del camino
Santiago - San Bernardo. Revista Caminos.

Maquinaria para fabricar soleras, abril 1928.
Maquinaria para fabricar soleras, utilizada
en la construcción del camino Santiago - San
Bernardo. Revista Caminos.

Construcción del camino Longitudinal Austral (conocido
como Carretera Austral).
Febrero 1982.

Prueba de camiones, enero 1928.
Trabajando con un rodillo escariﬁcador en el
camino Santiago - Melipilla. Revista Caminos.
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social

Programa de Intermediación Laboral

APOYO PARA LA

REINSERCIÓN LABORAL
ESTA NUEVA INCIATIVA, DIRIGIDA A QUIENES SE ENCUENTRAN BUSCANDO
TRABAJO, ES UN ESFUERZO CONJUNTO ENTRE LA CÁMARA CHILENA DE
LA CONSTRUCCIÓN, EL OTIC CChC E INSTITUCIONES DEL ESTADO, CON EL
OBJETIVO DE FACILITARLE AL TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCIÓN EL ACCESO
A MEJORES OPORTUNIDADES OCUPACIONALES.
Por Beatriz Espinoza.

Con el fin de incrementar las posibilidades para que los trabajadores de la construcción que perdieron su empleo puedan
salir de su cesantía en el menor plazo posible, la Cámara Chilena de la Construcción
y el OTIC CChC (Corporación de Capacitación de la Construcción), en alianza con
el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y la Bolsa Nacional de Empleo
(BNE) del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, se encuentran implementando un
programa de intermediación laboral.
La iniciativa, que es gratuita para los
beneficiarios, tiene como propósito acompañar, asesorar y orientar a los usuarios
mientras dure su proceso de búsqueda de
trabajo, para vincularlos con nuevas fuentes laborales, considerando su trayectoria y
perfil ocupacional.
Manuel Ureta, subgerente de Formación
Capital Humano de la CChC, explica que “el
programa busca desarrollar y fortalecer las
competencias necesarias para favorecer la
reinserción laboral en el mercado formal,
a través de un modelo que contempla una
plataforma web especializada que se complementa con la red de atención social de
la Cámara. Al mismo tiempo, se pretende
visibilizar la oferta y la demanda laboral del
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sector construcciónn, generando las oportunidades necesarias para insertar laboralmente a los beneficiarios”.
Si bien tiene su foco en aquellas personas que se encuentran cesantes, esta iniciativa está abierta a todos los trabajadores, incluyendo también a los estudiantes
de cuarto medio de Liceos Técnico Profesionales, y a quienes provienen de otros
rubros y que desean incorporarse a la industria de la construcción.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Entre los desafíos del programa está lograr el mayor alcance posible dentro del
sector, a través de iniciativas que sean pertinentes y eficaces en responder a las necesidades de los trabajadores y de las empresas,
dado el escenario actual. “Deseamos entregarles a las personas instrumentos y habilidades que les brinden una experiencia de
largo plazo”, dice el subgerente de Formación Capital Humano de la CChC.
Manuel Ureta agrega que “debemos generar canales que nos permitan llegar a la
mayor cantidad de personas dentro del sector y en eso internet es lo más eficiente. Un
estudio hecho por el Sémaforo Social de la
Consultora GeCo señala que casi el 80 % de

nuestros trabajadores declara tener buena
conectividad. Por lo tanto, todo este proceso se puede hacer muy fácilmente desde un
teléfono celular, lo que hace al proyecto alcanzable y accesible”, comenta.
Para abordar las metas propuestas, el
Programa de Intermediación Laboral se encuentra actualmente desarrollando cuatro
iniciativas centrales:
∞ Levantamiento de las ofertas laborales
que proyectan las empresas del rubro en
el corto plazo.
∞ El desarrollo, en alianza con la Bolsa Nacional de Empleo, de un portal laboral
web donde los trabajadores de la construcción podrán publicar sus currículos
(elaborados por ellos mismos de manera
asistida), para que las empresas puedan
visualizarlos de acuerdo a los requerimientos específicos del trabajo ofrecido.
∞ La implementación de un curso de
apresto laboral online, que tiene como
objetivo apoyar a los trabajadores cesantes a prepararlos de manera adecuada
para enfrentar la búsqueda de empleo.
∞ Entregar atención personalizada a los
trabajadores cesantes de segmentos más
vulnerables quienes, en general, enfrentan
mayores dificultades durante este período.

“ESTAMOS MUY
preocupados por nuestros
trabajadores. Sabemos por
lo que están pasando. Por
lo tanto, queremos apoyarlos en generar soluciones
que los conecten con alternativas laborales”, afirma
Manuel Ureta, subgerente
de Formación Capital Humano de la CChC.
Para llevar a cabo estas tareas se ha puesto
en marcha durante noviembre y diciembre la
primera etapa de este programa, que consiste en el levantamiento de puestos de trabajo
desde las empresas del sector, para así apoyar en conectar estas futuras ofertas laborales con los trabajadores de la construcción.
A su vez, la CChC entregará, a través de
su red de apoyo a trabajadores cesantes, 15
mil licencias para que accedan a cursos en
línea de apresto laboral. Se realizarán a través de una plataforma digital, donde serán
capacitados en la elaboración correcta de su
currículos y en la preparación de entrevistas
de trabajo, así como en potenciar su red de
contactos en la búsqueda de empleo. Esta
plataforma estará conectada con diferentes
portales laborales que ofrecen empleo.
Adicionalmente, se contempla, dentro
de este programa, dar un especial soporte
a aquellos trabajadores que experimenten
algunas barreras frente a la búsqueda de
empleo, como contar con una escasa alfabetización digital, entre otras. “Este grupo
de trabajadores de la construcción recibirá
una orientación telefónica en temas de empleabilidad, que le entregará un equipo de
asistentes sociales de la Fundación Emplea”,
afirma Manuel Ureta.

El programa de intermediación laboral tiene como propósito acompañar,
asesorar y orientar a los usuarios durante su proceso de búsqueda de trabajo.
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Embalse Chironta

UNA OBRA QUE

TRANSFORMARÁ
EL VALLE DE LLUTA
LAS AUTORIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA REGIÓN DE ARICA Y
PARINACOTA ESPERAN QUE EL EMBALSE CHIRONTA LE AYUDE A CAMBIAR
EL ROSTRO A ESTA ZONA. AL MEJORAR LA SEGURIDAD DE RIEGO A MÁS DE
2.300 HECTÁREAS, POTENCIARÁ LA AGRICULTURA LOCAL Y LOS PUESTOS
DE TRABAJO. ESTARÁ CONCLUIDO A FINES DE 2021.
Por Jorge Velasco C._Fotos gentileza Seremi MOP Arica y Parinacota.

La Región de Arica y Parinacota está expectante ante la construcción del Embalse
Chironta en el Valle de Lluta, ubicado 70 kilómetros al noreste de la ciudad de Arica y a
1.680 metros sobre el nivel del mar. La iniciativa, ejecutada por el Consorcio Embalse
Chironta S.A. (Besalco-Dragados), presenta
un 58% de avance y se espera que sus obras
culminen en octubre del año 2021.
Las labores de ejecución, que se realizan
cumpliendo los protocolos sanitarios para
evitar la propagación del Covid-19, están
generando 750 puestos de trabajo directos.
Además, beneficiarán a 802 regantes poseedores de acciones permanentes de agua,
quienes verán mejoradas sus condiciones de
riego en 515 predios repartidos en 2.300 hectáreas a lo largo del río Lluta, principalmente
en las localidades de Boca Negra, Molinos,
Chapisca, Sora, Tocontasi, Arancha.
De esta manera, la construcción del Embalse Chironta permitirá regar, con 85%
de seguridad durante todos los años, unas
1.100 hectáreas para cultivos de cosecha in-
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vernal (años muy secos) e incorporar otras
1.200 hectáreas en el mismo terreno con
cultivos de cosecha en primavera-verano.
“La construcción del Embalse Chironta
es un hito fundamental, ya que la agricultura es uno de los tres ejes considerados en la
estrategia de Desarrollo Regional. Además,
con esto se concreta una iniciativa pendiente hace muchos años, que multiplicará las
hectáreas de riego, aumentando la producción y puestos de trabajo”, destaca Luis Herrera Thomas, presidente de la CChC Arica.
Entre otros beneficios, el Embalse Chironta ayudará a regular las crecidas fluviales, que suelen presentarse con cierta
frecuencia debido a las lluvias altiplánicas.
“Este proyecto es uno de los más importantes que se han hecho en la región en los últimos 50 años. Permitirá suplir el actual déficit hídrico y minimizar el impacto de las
lluvias altiplánicas, permitiendo, de esta
forma, no solo expandir la superficie actualmente cultivada, sino también cambiar
los patrones de cultivo, con un incremento

de la productividad”, afirma Guillermo Beretta, seremi del MOP de Arica y Parinacota, en una visita a terreno realizada a mediados de diciembre.

PRINCIPALES OBRAS
El Ministerio de Obras Públicas (MOP),
a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, está invirtiendo alrededor de $ 93 mil
millones en esta obra. El proyecto comenzó
a tomar forma definitiva el año 2014, cuando la Presidenta Michelle Bachelet firmó
el Decreto que dio inicio al Plan Especial
de Desarrollo de Zonas Extremas de Arica
y Parinacota, facilitando los recursos para
la ejecución de esta iniciativa. Después de
realizar el proceso de adjudicación en septiembre de 2016, se puso la primera piedra
en noviembre del año siguiente.
Entre las principales obras que se han
hecho durante la ejecución del proyecto,
destaca el desvío de las aguas del Río Lluta,
a través de un gran túnel excavado en un cerro (inaugurado en noviembre de 2018), con

EL EMBALSE CHIRONTA
beneficiará a 802 regantes poseedores de
acciones permanentes de agua, quienes
verán mejoradas sus condiciones de
riego en 515 predios repartidos en 2.300
hectáreas a lo largo del río Lluta.

una extensión de 473 metros y una capacidad para evacuar hasta 381 metros cúbicos
por segundo. Esto permitió dejar el espacio
necesario para la construcción de la presa,
el punto más central de este embalse, que
puede almacenar 17 millones de metros cúbicos. El tranque tendrá un muro de 76 metros de altura por 274 metros de largo y ocu-

pará un área de inundación de 56 hectáreas.
En noviembre de 2020 se estaba trabajando,
entre otras obras, en el relleno de la presa y
en el evacuador de crecidas.
En la CChC Arica son optimistas en
cuanto al rol que tendrá esta obra como
punto de inflexión para la zona. “Estamos
seguros de que esta inversión se verá re-

flejada en otras grandes obras y motivará
y atraerá a privados para mirar a Arica y
Parinacota como una región de oportunidades. El gran objetivo ahora es continuar
por esta senda y seguir concretando iniciativas como el Embalse Livilcar o una planta
desaladora de agua de mar”, concluye Luis
Herrera Thomas.
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innovación

Prefabricados de hormigón

UNA INDUSTRIA 4.0

QUE CRECE CON INTELIGENCIA
ROBOTS EN PLANTAS AUTOMATIZADAS CAPACES DE INTERPRETAR Y
EJECUTAR PLANOS MOLDEADOS EN BIM, INNOVADORAS TIPOLOGÍAS
DE HORMIGÓN PRETENSADO QUE OTORGAN MAYOR RESISTENCIA,
AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA, ASÍ COMO NUEVOS PREFABRICADOS
QUE AMPLÍAN LA OFERTA, SON PARTE DE LA EVOLUCIÓN DE UNA
INDUSTRIA CADA VEZ MÁS TECNOLOGIZADA.

Por Andrés Ortiz._ Foto gentileza BauMax.

La inteligencia artificial llegó para quedarse. Diversos rubros lo han evidenciado
y la construcción no ha sido la excepción.
Un nicho en particular que ha experimentado este adelanto es el de prefabricados de
hormigón. Con más de 100 años de producción en serie, ha dado un salto cualitativo
y cuantitativo hacia el trabajo en plantas
automatizadas donde los robots son protagonistas, reduciendo las tasas de falla, incrementado la productividad y acelerando
los procesos constructivos.
En el desarrollo de la innovación en esta
industria, el sistema BIM (Building Information Modeling) ha sido clave para digitalizar procesos, optimizar costos y potenciar
la productividad desde la etapa inicial de
diseño. “La metodología BIM permite identificar las interferencias entre elementos del
prefabricado y otras especialidades. Esto,
además, reduce costos, ya que cualquier
modificación ocurriría de manera oportuna
y no en etapa de construcción. Este tipo de
metodología nos permitió ingresar en forma exitosa en el rubro minero”, señala Sergio García, gerente comercial de Tensacon.
Otro ejemplo de este avance tecnológico
es BauMax, empresa que hace cuatro años
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apostó por invertir en una planta automatizada sin precedentes en el país, levantada
en Lampa. En las instalaciones, la pieza clave de la cadena productiva es un robot de
factura alemana comandado por un software, que dimensiona los prefabircados de
hormigón de acuerdo a la interpretación de
planos BIM con precisión milimétrica, complementando la robótica con impresión 3D.
“La robotización de la industria de la prefabricación permite transferir directamente
desde el modelo BIM a la obra diseños personalizados sin errores humanos y con mayor
velocidad, cambiando para siempre el concepto de prefabricación en serie gracias a una
tecnología flexible y sin pérdidas de productividad”, dice Bernard Descazeaux, gerente general de BauMax, empresa socia del Consejo
de Construcción Industrializada (CCI).
La flexibilidad de diseñar y producir en
serie piezas de hormigón de distinta geometría y dimensiones, es el atributo diferenciador de un prefabricado de hormigón
de factura robotizada en relación a otro
convencional. “Al ser una construcción robotizada, no se necesita ajustarse a un molde o repetir muchas veces un elemento para
lograr mayor eficiencia. Eso nos da más

flexibilidad en los proyectos y nos permite
satisfacer distintos nichos”, enfatiza Alexis
Berczely, socio fundador de BauMax.
Así también, la obtención de certezas en
costos y plazos es otro valor agregado de la
construcción robotizada de prefabircados
de hormigón. Esta apuesta tecnológica le ha
dado resultados a BauMax: si en su primer
año la empresa producía 200 m2 diarios de
hormigón prefabricado, hoy llega a 1.000 m2
al día. Proyectos habitacionales y mineros,
estaciones del Metro, colegios e institutos
son nichos en los que ha incursionado.

LOSAS MÁS LIGERAS
Otra línea de innovación en esta industria es el desarrollo de nuevos productos. Es
el caso de HORMIPRET, que en los últimos
años ha elaborado tipologías de losas prefabricadas, diseñadas para asegurar la resistencia y calidad de la construcción de diversas edificaciones, las que tienen como base
un elemento estructural prefabricado de
hormigón pretensado, mediante tendones
de acero de alta resistencia, en un proceso
constructivo en el que se utilizan modernas
técnicas de producción y programas informáticos para el cálculo, diseño y fabricación.

“LA ROBOTIZACIÓN
de la industria de la prefabricación permite transferir
directamente desde el modelo BIM a la obra diseños
personalizados sin errores
humanos y con mayor
velocidad”, afirma Bernard
Descazeaux, gerente general de BauMax.
Tatiana Martínez, gerente general de
HORMIPRET y directora del CCI, detalla
los elementos prefabricados según su tipología: viguetas pretensadas VigueTraba®, losas alveolares AlveoLosa® y las losas
pretensadas PreLosa® que, para reducir el
peso, utilizan casetones de poliestireno expandido como elementos aligerantes, los
que además aportan aislación térmica y
acústica del entrepiso.
Por otra parte, en el mercado se están
desarrollando elementos prefabricados estructurales con sistemas de absorción de
energía para sismos, orientados a resistir
esfuerzos dinámicos extremos. Dado este
avance, es posible superar el umbral de
altura de edificios hechos 100% con prefabricados de hormigón, que alcanzaba a los
cinco pisos. “Se encuentran en estudios y
están por iniciar proyectos de edificios de
hasta 10 pisos con sistema de prefabricados
de hormigón”, señala Rodrigo Muñoz, director de la carrera Técnico en Construcción de
Duoc UC sede Alameda.
Con productos estructurales como losas,
vigas y muros, esta industria está ampliando
su oferta a otros segmentos como el minero, edificios corporativos, hospitales y retail.
Además, la oferta se ha diversificado con
productos no estructurales, como el caso
de BauMax, que está desarrollando premarcos incorporados en las ventanas, racks con
instalaciones eléctricas, pods de baños, tabiques prefabricados y otras soluciones que
han robustecido la producción industrializada con tecnologías de punta.

Planta automatizada de la empresa BauMax en Lampa.
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TENSACON SOLUCIONES
INNOVADORAS

PARA LA
MINERÍA
Gracias a un esfuerzo permanente por
implementar nuevas metodologías de
fabricación y el desarrollo de una oferta única
de elementos prefabricados de hormigón,
Tensacon es sinónimo de innovación en
soluciones constructivas para la minería.

www.tensacon.cl

ACCESO A UNA
OFERTA ÚNICA

METODOLOGÍA BIM
7HQVDFRQFXHQWDFRQPHWRGRORJ¯DVȵH[LEOHVGHIDEULFDFLµQ
SDUDDERUGDUSUR\HFWRVGHIRUPDUHQWDEOH\HȴFLHQWH
Gracias a la modelación 3D de todas las estructuras,
podemos determinar interferencias entre elementos, y con
otras especialidades, en las etapas tempranas del proyecto.

En Tensacon desarrollamos hormigones
especialmente diseñados para cumplir con
restricciones geométricas especiales y la utilización
GHHOHPHQWRVGHFRQH[LµQLQQRYDGRUHVHQOD
industria.

CALIDAD
GARANTIZADA
Tensacon cuenta con un robusto sistema de control
GHFDOLGDGHOTXHGHȴQHORVSXQWRVGHFRQWURO\
sus tolerancias, además de rigurosos procesos de
auditoría en cada fase de la fabricación.

PRODUCTOS
INNOVADORES
Sistema de túneles de recuperación y
transporte de material para stockpiles.
Cobertizos para control de avalanchas.
Estanques prefabricados.
Pavimentos prefabricados para el interior de
túneles mineros.

CONTÁCTENOS
(56-9) 7559 5696

Panamerica Sur Km. 40 Caletera
Oriente, Paine. Santiago, Chile.

tensacon@tensacon.cl
www.tensacon.cl

obituario

GUILLERMO PORTER

UN FUERTE
LEGADO GREMIAL
A mediados de noviembre –a la edad de
81 años– falleció el empresario y dirigente
de la CChC Concepción, Guillermo Porter
Álvarez. Constructor civil de la Universidad Católica de Valparaíso, casado con Ana
María Pandolfi y padre de dos hijas, tuvo
una larga y destacada trayectoria gremial y
en el rubro de la construcción. Fue presidente de la CChC Concepción en tres periodos (1981-1983, 1992-1993 y 1995-1997)
y ocupaba el cargo de Consejero Nacional
Honorario. Como vicepresidente regional
realizó una gran labor en la reconstrucción
en la Región del Biobío luego del terremoto
del 27/F.
Además, fue director de regiones de la
CChC entre 1993 y 1990, cargo desde donde participó en la creación de las sedes
regionales de Iquique, Copiapó, Antofagasta, Rancagua, Talca y Coyhaique. “Dejó
un tremendo sello en la institución, a raíz
de su compromiso y espíritu regionalista,
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el cual lo llevó a impulsar la creación de
varias sedes gremiales a nivel nacional”,
recuerda Helen Martin, presidenta de la
CChC Concepción.
Guillermo Porter también presidió la
comisión que creó la Corporación de Salud
Laboral, que entrega diversos programas
de salud a nivel nacional a los trabajadores
de la construcción. A su vez, participó en la
formación de la Corporación Educacional,
la Corporación de Capacitación, la Fundación Social y la Corporación de Deportes de
la CChC. “Lo mío es una marcada vocación
de servicio gremial. Lo que realmente me
motivó es la parte social de la Cámara, el desarrollo de las instituciones, el bienestar de
los trabajadores y de los asociados. No hay
otra institución en Chile que represente este
tipo de desarrollo”, decía en una entrevista
el año 2005.
Desde 2009, integraba el Grupo Alerce,
que involucra a socios de la CChC mayores

de 70 años, y en 2013 recibió el premio “Carlos Valck”, que reconoce a los socios que han
logrado una carrera gremial destacada. En
el plano personal, Mario Seguel, expresidente de la CChC Concepción (2010-2013)
lo recuerda como “un hombre de trato directo, a veces impulsivo. Pero también era
una persona muy agradable y culta. Le gustaba mucho leer. Cuando conversábamos
yo trataba de pillarlo en algo, pero siempre
sabía de todo”
“Nos deja un gran legado, por todo su
trabajo en la Cámara regional y su activa y
destacada participación en nuestro gremio.
Todas sus virtudes, como su compromiso,
lealtad y pasión por su trabajo y la labor
gremial, son sin duda un aliciente de inspiración para todos. Espero que cada uno de
nosotros lo tenga en sus oraciones y mantengamos vivo su recuerdo”, destacó el presidente de la CChC, Antonio Errázuriz, en
su mensaje de condolencias.

gremiales

ARICA
Con éxito concluyó temporada de programa radial de CChC Arica
Más de 20 programas y alrededor de 800 minutos al aire, son algunas de
las cifras de la primera temporada del programa “Cámara en Acción”,
iniciativa de CChC Arica que tuvo como objetivo dar a conocer los temas
gremiales a la comunidad.
A través de la señal de radio Cappissima, principal emisora regional, participaron socios regionales y nacionales, como los vicepresidentes Carlos
Zeppelin o Juan Armando Vicuña, además de autoridades de la zona como
los seremis Minvu y MOP, quienes dieron a conocer el quehacer de sus
respectivas carteras.
Dado el buen desempeño del programa y el haberse transformado en un
importante nexo con la comunidad y la autoridad, el Consejo Regional Arica
ya conﬁrmó la continuidad del proyecto para el 2021.

Socios regionales se reunieron con presidenta nacional del
Comité de Vivienda
Para analizar el escenario local y conocer cómo funcionan los proyectos
bajo DFL 15 y DS 49, los socios del Comité de Vivienda e Inmobiliario de
la Cámara Chilena de la Construcción Arica se reunieron con Jacqueline
Gálvez, presidenta del Comité de Vivienda, junto al vicepresidente Juan
Armando Vicuña.
Los socios locales plantearon sus inquietudes para agilizar la construcción
de viviendas, como las DOM en línea y la certeza jurídica, además del estado de avance del Plan Regulador Comunal. En la instancia, los presentes
acordaron continuar abordando las problemáticas y observando los diversos
estados de avance en materia inmobiliaria.

Presidente de CChC Arica visita obras junto a autoridades para
verificar el Protocolo Sanitario
Con el objetivo de continuar promoviendo la implementación del Protocolo Sanitario y el posicionamiento como actividad segura, el presidente
regional, Luis Herrera, junto a diversas autoridades locales visitaron faenas en la región.
En las obras veriﬁcaron en terreno las diversas medidas, como uso permanente de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento en el sector
de casino, entre otras. “Como Cámara Chilena de la Construcción velamos por el cumplimiento del Protocolo Sanitario por parte de nuestras
empresas socias, apoyando este proceso con el ﬁn de tener una construcción segura en Arica y Parinacota”, expresó el presidente C´ämara
Chilena de la COnstrucción Arica.
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CALAMA

ANTOFAGASTA
CChC Calama presenta
iniciativa de recuperación
de espacio público a la
municipalidad

Se trata del anteproyecto “Recuperación de la Quebrada Huaytiquina”, el que busca intervenir un
sector abandonado en la ciudad, que mediante una propuesta arquitectónica puede ser recuperado como espacio público, mejorando directamente
la calidad de vida de la comunidad, que se encuentra fuertemente afectada
por la falta de lugares de esparcimiento.
Durante la reunión, se presentaron detalles de la propuesta al equipo de
SECPLAC, quienes se mostraron muy conformes con la iniciativa, manifestando desde ya su interés en trabajar de manera colaborativa para apoyar
a la CChC Calama en la búsqueda de recursos que permitan su ejecución.

Webinar jurídico abordó aspectos del proceso constitucional
En la actividad, Javier González Cuevas, abogado y académico de la Universidad Santo Tomás y Universidad Católica del Norte, aclaró las dudas
existentes respecto al plebiscito del 25 de octubre pasado y la elaboración
de una nueva Carta Magna.
“Fue muy positivo contar con una mirada profesional y conocedora en el
tema, que pudiera responder las dudas de los socios sobre un proceso trascendental para el país, ayudando a tener una idea más clara sobre sus implicancias”, señaló el presidente regional Iván Jara.

Tratacal S.A. recibe “Distinción empresa segura 2020”
En el marco de su 41° aniversario, la CChC Calama realizó el proceso de Distinción Empresa Segura 2020, que en esta oportunidad fue otorgado a Tratacal S.A. por sus sistemas de gestión y buenas prácticas en torno al Covid-19.
“La crisis sanitaria que estamos viviendo nos ha obligado a responder con
rapidez y eﬁcacia a los diferentes desafíos. Este proceso es una prueba de
que, con dedicación y responsabilidad, hemos entendido que además de
velar por la seguridad, el énfasis está en proteger lo más valioso que tenemos como empresas: nuestro recurso humano”, manifestó Alfonso Sánchez,
presidente de la cámara regional.

Presidente de la CChC Calama participa en Mesa Regional con
ministros
La Cámara regional, a través de su presidente, fue parte de la mesa convocada por la Diputada Paulina Núñez, bajo la temática “Región Sin Campamentos”, instancia que surgió con el objetivo de analizar este desafío de manera
colaborativa, entre los sectores público y privado.
La invitación a la mesa se hizo extensiva a distintos representantes gubernamentales, entre los que estuvieron presentes los ministros de Bienes Nacionales y de Vivienda y Urbanismo, junto a sus respectivos seremis, además del intendente, subsecretarios y los presidentes CChC de Calama y de Antofagasta.
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¡Bienvenidos Servimas y Caid! Nuevas empresas se suman a la
CChC Antofagasta
Durante noviembre nuestra Cámara regional dio la bienvenida a dos nuevas
empresas: Servimas y CAID.
Servimas Ltda. nació de MAS Maquinarias dedicada a los servicios de arriendo
de maquinarias, tronaduras controladas, demoliciones y obras civiles, socalzados, excavaciones y movimiento de tierra. Por su parte, CAID Industries Inc.
es una empresa estadounidense con ﬁlial en Calama, encargada de la fabricación y mantenimiento de equipos y refacciones para la industria minera.

Gobierno Regional expuso los alcances del Plan Paso a Paso a
nuestros socios
Autoridades del Gobierno Regional, liderados por el intendente Edgar Blanco, presentaron el Plan Paso a Paso Chile se Recupera a los socios de la
CChC Antofagasta junto a otros gremios de la región. Este plan tiene por
objetivo levantar de forma segura y gradual la actividad económica del país
a través de cuatro ejes: incentivos al empleo, inversión, apoyo a las pymes, y
agilización y simpliﬁcación de los permisos.
“Como gremio debemos contribuir al Plan Paso a Paso, adoptando las medidas sanitarias para evitar el rebrote del virus, y en ese sentido, la construcción está preparada”, expresó el presidente regional Iván Jara.

gremiales

COPIAPÓ

LA SERENA

VII Semana de la Construcción abordó los desafíos para
construir mejores ciudades

Socios donan 186 tablets a alumnos de escuelas rurales
de La Serena

Durante tres días, destacados expositores analizaron los fenómenos que actualmente están incidiendo en el desarrollo de las ciudades, en el marco
de la VII Semana de la Construcción de Atacama, organizada por la CChC
Copiapó y la Universidad de Atacama.
El programa contempló los seminarios “La ciudad de los 15 minutos”, con
Luis Valenzuela del Centro de Inteligencia Territorial de la UAI; “Ciudad, pandemia y descentralización”, con Sergio Baeriswyl, presidente del CNDU; y
“Smart City: La transformación de las ciudades”, con Solange Arredondo de la
Fundación Do! Smart City y Rodrigo Olivares de la Universidad de La Serena.

A través de una campaña solidaria, enmarcada en la celebración de los 40
años de la CChC La Serena, socios, empresarios, amigos y colaboradores
lograron reunir 186 tablets para los niños y jóvenes de las escuelas de Saturno y de La Estrella, quienes podrán continuar con su proceso educativo de
manera on line, aprender y jugar con las aplicaciones.
Los dispositivos tecnológicos fueron entregados en una simbólica y emotiva ceremonia, en la que participaron el alcalde de La Serena, Roberto Jacob; el presidente de la CChC, Antonio Errázuriz; directivos del gremio regional liderados
por su presidente, Sergio Quilodrán, profesores, alumnos, padres y apoderados.

Proponen a Copiapó como piloto para ser la primera “ciudad de
los 15 minutos” en Chile
En el contexto de la VII Semana de la Construcción “Construyendo la Atacama post pandemia”, se realizó el Seminario “La ciudad de los 15 minutos”,
propuesta que apunta a que los habitantes de una ciudad no tengan que
trasladarse más de un cuarto de hora caminando o en bicicleta para acceder
a servicios y equipamientos básicos.
En la actividad, que contó con la participación de Luis Valenzuela, director
del Centro de Inteligencia Territorial de la UAI, Rocío Díaz, Minvu Atacama,
y Guillermo Ramírez, presidente de la CChC Copiapó, se concordó que las
características de Copiapó son ideales para concretar esta dinámica urbana.

Presidente de la CChC, Antonio Errázuriz, y autoridades
regionales visitan obra de supermercado Alvi en La Serena
El presidente de la CChC, Antonio Errázuriz, visitó esta obra junto al Intendente de la Región de Coquimbo, Pablo Herman, autoridades sectoriales y
directivos de la CChC La Serena, destacando el exitoso resultado del estricto
protocolo sanitario 4.0 y del rol que cumplen los trabajadores para que este
sea realmente efectivo,
“He quedado gratamente impresionado de cómo los constructores hemos
subido los estándares para el cuidado de nuestra gente y para evitar posibles
contagios”, señaló el presidente del gremio.

CChC sigue trabajando por una reactivación segura en la región
de Atacama

Socios participan en presentación de Catastro Inmobiliario 2020

Hasta la obra parque Esmeralda que se construye en el sector El Tambo de
Copiapó, llegaron representantes de la Cámara regional para seguir impulsando una reactivación segura.
Sergio González, jornal de la obra, destacó los protocolos sanitarios implementados y explicó que “Nos cuidamos de forma permanente. Nos toman
la temperatura al ingresar, mantenemos la distancia entre nosotros, usamos
los elementos de protección, nos lavamos las manos y echamos alcohol gel
cuando llegamos, durante la jornada y cuando nos vamos. Lo más importante es poder cuidarnos unos con otros”.

Pese a la incertidumbre y al negativo escenario económico vivido desde el
estallido social y luego la crisis sanitaria, el rubro inmobiliario en La Serena,
Coquimbo y Ovalle sigue su marcha dando muestras de dinamismo con
nuevos proyectos, unidades en stock con entrega inmediata y con nuevas
fórmulas de venta que se han adaptado a la situación actual.
Así lo reﬂeja el Catastro Inmobiliario 2020, informe elaborado por el área
de Estudios del gremio regional y que contó con 56 empresas catastradas,
148 proyectos habitacionales vigentes, 16.988 unidades totales y una oferta
disponible de 5.298 unidades en las tres ciudades mencionadas.
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VALPARAÍSO

RANCAGUA

Presidentes Antonio Errázuriz y Marisol Cortez exponen resultados
de estrategia sanitaria CChC en Comisión de Salud del Senado

Presidente de la CChC Rancagua hace un llamado a mantener
los altos estándares de prevención

Con el objetivo de recibir información e intercambiar opiniones sobre los
impactos de la pandemia en el país, así como también acerca de los medios
utilizados para prevenir el contagio de coronavirus en las obras, la Comisión
de Salud del Senado invitó a la CChC, a exponer en su última sesión.
En la instancia parlamentaria, que sesionó a través de videoconferencia el 11
de noviembre, expuso el presidente nacional del gremio, Antonio Errázuriz, y la
presidenta regional, Marisol Cortez, oportunidad en que realizaron la presentación titulada “Construcción: una industria clave para una reactivación segura”.

En la obra del conjunto habitacional El Porvenir de la empresa socio IMB, ubicado en la comuna de Pichidegua, el presidente de la CChC Rancagua, Gonzalo Aceituno Arteta, hizo un llamado a los trabajadores a no decaer y seguir
siendo rigurosos en el cuidado e implementación del protocolo sanitario.
Durante la visita se observó la exhaustiva ejecución de las medidas preventivas,
generando ambientes seguros y logrando conservar los puestos de trabajo.
Pablo Marambio, gerente de la Constructora IMB, señaló que “Como empresa hemos realizado el máximo esfuerzo en proteger a nuestros trabajadores,
ellos son nuestro capital más importante en el rubro”.

Directivas nacional y
regional se reunieron
con ministro Ward
y senador Chahuán
para ampliar
programas locales de
vivienda
Buscando fórmulas para
reactivar la economía regional y el empleo a través de los programas de vivienda del MINVU, las
directivas nacional y regional de la CChC se reunieron con el titular de la
cartera, Felipe Ward, y con el senador Francisco Chahuán.
El encuentro, encabezado por el vicepresidente nacional Juan Armando Vicuña y la presidenta regional, Marisol Cortez, detalló el actual estado de la
construcción a nivel regional, destacando la baja de la actividad, la caída
de las inversiones y los permisos de ediﬁcación y la destrucción del empleo
sectorial, que cayó 42% en un año.

Senador Lagos Weber expresa preocupación por situación de
construcción regional y apoya gestiones para continuidad de obras
El senador Ricardo Lagos Weber expresó su compromiso con la actividad de
la construcción en la región y con realizar gestiones ante el gobierno para
apoyar su continuidad operativa.
“Estoy consciente de los problemas que enfrenta la construcción, (…) y entiendo que el costo de parar de nuevo es muy grande. Por eso realizaré
gestiones ante los ministros de Interior, Vivienda y Salud, para explicar la
situación y mostrar los resultados sanitarios, y lograr que se autorice la continuidad de las obras privadas también”, expresó el parlamentario.
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CChC Rancagua
fomenta la
participación
de mujeres en la
construcción
Dentro de los objetivos
de la Cámara se encuentra el fomentar la
participación de las mujeres en el sector, por lo
que se conformó un Grupo de Trabajo de Mujeres en la sede regional.
En este contexto, la empresa socia Constructora CNB, en su obra Las Terrazas
de Lourdes de Rancagua, refuerza este concepto contemplando es su grupo
de trabajo a mujeres con labores de administración, aseo, capataz y maestra.
Katherine Mora, maestra de terminaciones, señala al respecto “Yo me inicié
haciendo aseo en las obras y fui mirando cómo trabajaban, y así aprendí a hacer
las terminaciones. Hoy llevo 6 años en la construcción, yo construyo sueños”.

Cámara regional firma convenio de colaboración con
Municipalidad de Rancagua
La CChC Rancagua y la Municipalidad de esta ciudad suscribieron un convenio de colaboración enmarcado en el plan reactivación económica, el cual
busca generar alianzas entre organismos públicos y privados, sumándose a
los convenios ya sostenidos con los municipios de Machalí y San Fernando.
A través de la ﬁrma, ambas entidades comprometieron voluntades para trabajar en acciones que fomenten y fortalezcan la reactivación económica y el
empleo en la comuna.

gremiales

TALCA

CHILLÁN

Directora del Trabajo visita obra para verificar modelo de
gestión sanitaria de la CChC

CChC Chillán promueve inserción de la mujer a la construcción a
través de un curso de ceramista

Pilar Sazo, directora Regional del Trabajo, junto a representantes de la CChC
Talca, acudieron hasta el proyecto ediﬁcio Altos del Country de la constructora Independencia para constatar en terreno el cumplimiento del protocolo
sanitario impulsado por el sector.
En dicha oportunidad, Rodrigo Vargas, presidente de la CChC Talca, indicó
que el gremio y las empresas del rubro, se han estado preparando durante
todo el año para dar continuidad a las obras, incluso en comunas que se
encuentren en cuarentena.
“La construcción es una actividad segura, por lo que se puede trabajar en
tiempos de pandemia. Lo hemos demostrado y las cifras nos avalan, tales
como la tasa de contagio acumulada del 0,07% en nuestras obras, 35 veces
menor que el promedio nacional”, expresó Rodrigo Vargas.

Doce mujeres de Ñuble, trabajadoras de la Constructora Iraira en Chillán Viejo,
iniciaron un curso de ceramista en el marco de la integración de la mujer al
sector de la construcción, una de las líneas de trabajo de la Cámara regional.
La capacitación consiste en 80 horas, durante dos semanas, donde aprenden herramientas necesarias para dedicarse al oﬁcio de ceramistas en distintos proyectos habitacionales. En este contexto, el presidente de la CChC
Chillán, Jorge Figueroa, señaló que uno de los pilares de desarrollo que plantea el gremio es precisamente entregar más oportunidades a las mujeres en
materia laboral.

Con éxito se realiza seminario
“Ciudades Intermedias:
El futuro del desarrollo
sostenible”
Con amplia participación se llevó
a cabo el seminario “Ciudades Intermedias: El futuro del desarrollo
sostenible”, en el cual participaron destacados expositores como Raimundo
Agliati, arquitecto y director de la Secretaría Comunal de Planiﬁcación de la
Municipalidad de Rancagua, quien expuso sobre “La ciudad para las personas” y Luis Eduardo Bresciani, director de la Escuela de Arquitectura de
la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile, que abordó los “Desafíos para la
regeneración del centro de Talca”.
Rodrigo Vargas, presidente de la CChC Talca, señaló al respecto “Esperamos
que este espacio sea uno de los tantos que se generen, orientados a mejorar
la calidad de vida para todas las personas y familias que viven en nuestra región, aspirando a sacar el máximo potencial que tienen nuestras ciudades”.

Más de 18.600 visitas tuvo
la versión digital de la Feria
Inmobiliaria de Talca
Esta novedosa plataforma, impulsada por la Cámara Chilena de la
Construcción Talca y Scotiabank,
permitió a las miles de personas
que la visitaron realizar cotizaciones online, tours 360°, comunicarse de manera directa con ejecutivos de
las distintas inmobiliarias, obtener pre-aprobaciones bancarias y conocer las
principales noticias, tips y cápsulas informativas del sector.
El presidente de la CChC Talca, señaló que “obtuvimos muy buenos resultados en este formato en el que se materializó la digitalización del mercado
a través de pilotos virtuales, videollamadas y créditos online como parte de
las estrategias que las empresas utilizaron para llegar a sus clientes. A través
de Portalﬁnta.cl pudimos ser parte de esta tendencia reuniendo a las principales inmobiliarias de la zona en un mismo portal, el cual obtuvo en dos
semanas más de 18.600 visitas”.

CChC Chillán entregó cajas de alimentos a estudiantes de Escuela
La Castilla
En el marco del compromiso social que hace algunos años mantiene la
CChC Chillán con la Escuela La Castilla, 87 alumnos en situación socioeconómica vulnerable fueron beneﬁciados con cajas de alimentos.
La actividad organizada por el Consejo Social del gremio en Chillán tuvo como
objetivo beneﬁciar directamente a los estudiantes, cuya realidad familiar, en la
mayoría de los casos, maniﬁesta la ausencia de alguno de sus padres.

CChC Chillán desarrolló
Webinar “Concesiones y Obras
Hidráulicas de la Región de
Ñuble”
Organizado por el Comité de Obras
e Infraestructura de la Cámara
regional se desarrolló el webinar
“Concesiones y Obras Hidráulicas de la Región de Ñuble”, el cual tuvo como
foco analizar desde distintos ángulos este trascendente tema para el desarrollo en la zona.
En la actividad participaron José Luis Arumi, destacado docente y presidente
del Comité de Obras e Infraestructura local; Vivian Modak, presidenta del
Comité de Concesiones CChC; el juez de aguas de la Junta de Vigilancia
del Río Diguillín, Francisco Saldías; el Juez de aguas de Junta de Vigilancia
Río Ñuble, Salvador Salgado, y el jefe (s) del Departamento de Proyectos de
Riego de la Dirección de Obras Hidráulicas, Iván Rojas.
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CONCEPCIÓN

Autoridades visitaron obra, destacando el modelo de gestión
sanitaria del gremio
Los seremis de Economía, Mauricio Gutiérrez, y de Vivienda, James Argo,
junto a la presidenta de CChC Concepción, Helen Martin, acudieron al proyecto Mirador de la Floresta II de la constructora Carrán en Hualpén, para
dialogar con los trabajadores y constatar en terreno la implementación del
protocolo sanitario impulsado por el sector.
En la instancia destacaron el modelo de gestión sanitaria de la CChC, que
contempla rigurosas normas y la vinculación con la comunidad cercana a
las obras para hacer observaciones sobre el cumplimiento de las medidas.

CChC Los Ángeles inicia diálogo sobre la nueva Constitución
junto a sus socios
La Cámara regional conformó una Comisión de Constitución y Democracia para
comenzar el diálogo sobre la nueva Carta Fundamental del país, la cual está
presidida por José Basauri, vicepresidente de gestión de CChC Los Ángeles. La
ﬁnalidad de esta comisión es involucrar a los socios en la discusión de la nueva
Constitución, para generar una propuesta que será compartida a nivel nacional
para conformar la posición CChC respecto a la nueva Carta Magna.
En la reunión de formación de la nueva comisión, se acordó un conversatorio
con un abogado experto.

Mesa Técnica CChC-MOP abordó aspectos centrales del Plan de
Reactivación para la Región del Biobío

Comités iniciaron el trabajo de planificación para 2021
definiendo sus áreas de trabajo

Conocer los principales ejes del Plan “Paso a Paso Chile se Recupera”, fue
el objetivo del encuentro de la Mesa Técnica CChC-MOP, encabezada por
representantes de la Cámara de Concepción junto al seremi de Obras Públicas de la región, Víctor Reinoso.
En la reunión, la autoridad presentó el plan de trabajo que tendrá la iniciativa
gubernamental, la que a nivel local considera más de 160 obras para dar
empleo a 45 mil personas. El seremi indicó que el mayor impulso a las obras
será a partir del próximo año y el 202

Durante la primera semana de diciembre, los distintos comités de la CChC
Los Ángeles iniciaron su trabajo de planiﬁcación para el próximo año. Integrantes de cada comité pudieron entregar sus puntos de vista sobre los
desafíos que se presentarán y proponer ideas para enfrentarlos.
Luego, en un plenario, se priorizaron las líneas de acción más relevantes.
Con esta información, los presidentes y presidentas de comité, junto al equipo de la cámara regional, generarán un plan de trabajo para el 2021.

Directiva se reúne con EFE y apuesta por reactivar Metro para
Concepción
La directiva de la CChC local, encabezada por su presidenta Helen Martin,
sostuvo la primera reunión con el presidente de EFE, Pedro Pablo Errázuriz.
En la cita se dieron a conocer los lineamientos gremiales para el periodo
2020-2021 y se planteó la idea de retomar el proyecto Metro para la ciudad.
Martin recalcó que si bien hoy la principal urgencia es aportar a la reactivación del sector y lograr la recuperación de empleos, otra de las prioridades
es proyectar a la ciudad a largo plazo.
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LOS ÁNGELES

Gore de Biobío y CChC Los Ángeles revisaron detalles de los
proyectos con fondos FNDR
El trabajo que está realizando el Comité de Contratistas Generales e Infraestructura de la CChC local, junto al Gobierno Regional de Biobío, sigue dando sus
frutos, siendo el último hito una reunión entre los integrantes de ese comité y los
representantes del GORE para mantener la relación y conocer más detalles de
los procesos, los fondos FNDR y el desarrollo de proyectos que tiene la entidad.
En esta instancia participaron el Jefe del Departamento de Gestión Territorial y
Desarrollo Regional, y el Coordinador de la Unidad Provincial de Biobío, quienes
abordaron la labor que tiene esa instancia en la aprobación, evaluación y ﬁnanciamiento de los proyectos.
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TEMUCO

VALDIVIA
Presidenta de la CChC Temuco
es una de las “100 Mujeres
Líderes de La Araucanía”

Por segundo año CorpAraucanía
junto a la Corfo y el diario El Austral
de La Araucanía, reconocieron a las
“100 Mujeres Líderes de La Araucanía”, destacadas por su signiﬁcativo liderazgo en diversas áreas del desarrollo regional. Este año el certamen
recibió dos mil postulaciones ciudadanas, seleccionando el jurado a cien
mujeres por su contribución al género y por abrir espacios de inclusión en
áreas de educación, servicio público y agricultura, entre otras.
Una de las galardonadas fue la presidenta de la CChC Temuco, la arquitecta
Claudia Lillo Echeverría, reconocida en la categoría de “Ciencia, Innovación y Tecnología” por su trayectoria en ediﬁcación y urbanismo sustentable y su liderazgo
en la sede regional, al ser la primera mujer que ocupa el cargo de presidenta.

Presidenta de la CChC y Seremi de Economía realizan visita a obra
Durante el recorrido en la obra Vivo Caupolicán de la constructora CAPREVA,
la presidenta de la CChC Valdivia, Paulina Haverbeck, junto a la Seremi de
Economía, Fomento y Turismo Los Ríos, Vianca Muñoz, constataron en terreno la implementación de medidas sanitarias que hacen las obras lugares
seguro para trabajar.
La actividad reﬂejó el compromiso de las empresas socias con el modelo
de gestión sanitaria, que le ha valido al sector ser declarado como actividad
segura, permitiendo a obras privadas operar en comunas en cuarentena.

Protocolo Sanitario de la Construcción es presentado en liceos
técnicos en programas de prácticas profesionales
En el marco del trabajo de coordinación entre la Comisión de Capital Humano de la CChC Temuco y la Red Futuro Técnico de La Araucanía (MineducUfro), el gremio dio a conocer en un webinar las principales medidas del
Protocolo Sanitario en el programa de prácticas profesionales para jóvenes
de liceos técnicos de la región.
En la sesión online que congregó a numerosos estudiantes y docentes de la
educación técnico profesional de La Araucanía y de otras regiones, el socio y
presidente de la Comisión de Capital Humano en Temuco, Sergio Avendaño,
compartió las buenas prácticas para la prevención del coronavirus que se
implementan en las obras.

Autoridades evalúan positivamente plan de retorno de obras
privadas en cuarentena
En una sesión especial de la Mesa de Trabajo Covid-19 que lidera la Cámara
Chilena de la Construcción en la región, los Secretarios Regionales Ministeriales
(SEREMI) reconocieron el buen trabajo preventivo que desempeñan las constructoras para resguardar a los trabajadores del contagio por coronavirus en las
faenas, en base a la implementación rigurosa del Protocolo Sanitario del gremio.
El seremi de Trabajo de La Araucanía, Patricio Saenz, declaró que las buenas prácticas sanitarias son reconocibles en las ﬁscalizaciones que ha realizado a obras CChC durante la cuarentena en la comuna de Temuco.

Presidenta de la CChC Valdivia participa en EPYMA 2020
“Pensar en Madera: Sustentabilidad y Productividad” se denominó el conversatorio en el que participó Paulina Haverbeck, presidenta de la CChC
Valdivia, en EPYMA 2020, donde dio a conocer la mirada de la CChC en
relación al uso de la madera y resaltó la importancia de la capacitación para
tener mayor especialización en el área.
La actividad ﬁnanciada por Corfo, en el marco del desarrollo del quinto año
del Programa Transforma “Madera Alto Valor”, es el principal encuentro regional de empresarios forestales y madereros con el mundo público, académico y profesional en torno a iniciativas que impulsen la actividad en las
regiones de Maule, Ñuble, Biobío (agrupadas en la Macro Zona Norte), y
también en Araucanía y Los Ríos (Macro Zona Sur).

Presidenta de la CChC Valdivia presentó plan de reactivación en
Mesa de Reactivación de Los Ríos
Con la ﬁnalidad de dar a conocer el plan de reactivación y protocolo sanitario
de la Cámara, la presidenta de la CChC Valdivia, Paulina Haverbeck, expuso
en la Mesa de Reactivación de Los Ríos que es liderada por el Intendente
César Asenjo y la Seremi de Economía, Vianca Muñoz.
Esta mesa busca desarrollar un trabajo conjunto y articulado, recogiendo
también las realidades que se viven en materia económica en nuestro territorio y que son la base para poder gestionar e implementar la reactivación.
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OSORNO

PUERTO MONTT

Proyecto “Osorno, nuestra ciudad”: Finalizan exposiciones y se
aproximan a consolidar caracterización urbana
Luego de retomar las actividades que se vieron interrumpidas por la contingencia, el Consejo Urbano del proyecto “Osorno, nuestra ciudad”, realizó un
ciclo de exposiciones respecto a las entidades que lo componen, esperando
nutrir de información a la futura caracterización urbana de la comuna, que
esta iniciativa presentará a la comunidad.
El grupo de trabajo, que reúne representantes del sector público y privado, además de organizaciones ciudadanas y educativas, se acerca a la etapa ﬁnal de
planiﬁcación a través de encuentros virtuales que realizan de forma semanal.

Alcalde de Puerto Montt visita obras para verificar
implementación de protocolos sanitarios
Con el ﬁn de conocer en terreno el modelo de gestión sanitaria, implementado en obras de construcción de empresas socias de la Cámara
Chilena de la Construcción, el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes,
junto al Director de Salud Municipal, José Miguel Aravena y Vivian Pinilla,
presidenta Cámara Chilena de la Construcción Puerto Montt, visitaron la
obra Puerta Sur de Ebco Avellaneda.
En la oportunidad, el edil pudo apreciar cómo las obras se han adaptado a
los requerimientos de las autoridades de salud, manteniendo estrictas medidas como el control de temperatura en los accesos, lavado de manos, turnos
en casino y vestidores, y todos los espacios comunes con aforo de acuerdo
con los m2 del recinto.

Comité de Proveedores y Vivienda ofrecen capacitaciones a socios
Debido a la incapacidad de reunirse en los Desayunos Tecnológicos que el Comité de Proveedores realizaba de forma periódica, el grupo de trabajo adaptó
su línea estratégica a Charlas Técnicas virtuales, donde empresas de insumos
con alternativas innovadoras para la construcción, han presentado sus productos e informado a los socios acerca de nuevas tecnologías en la industria.
Durante los dos primeros encuentros, las empresas CINTAC y Jonas expusieron ante socios e invitados de la CChC Osorno. Esta última, realizó una
capacitación sobre ventilación inteligente y sus aplicaciones en Chile.

CChC se reúne con actores claves respecto al Plan de
Descontaminación Atmosférica de Osorno
Desde sus inicios, la Comisión de Energía de la Cámara regional ha tenido
por objeto analizar las medidas del Plan de Descontaminación Atmosférica de
la comuna, el cual se implementó en el 2016 y se revisará durante el 2021.
Es por esto que, en los últimos meses, el grupo de trabajo liderado por el
socio Osvaldo Muñoz, ha sostenido reuniones de relacionamiento con distintos actores claves, tales como los seremis Minvu, de Medio Ambiente y de
Energía, además de reuniones con profesionales entendidos en la temática,
lo que les ha permitido recabar información relevante para participar activamente del proceso de revisión para el 2021.
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CChC Puerto Montt y CChC Osorno se reúnen con intendente
de Los Lagos
Las Cámaras regionales de Los Lagos se reunieron con el Intendente, Harry
Jurguensen y los seremis de Economía, Vivienda y Obras Públicas, con el ﬁn
de ofrecer ayuda al Gobierno regional para destrabar la paralización de las
26 obras de construcción privadas que llevan 3 meses sin funcionar debido
a la cuarentena.
En la reunión, la máxima autoridad regional se comprometió a llevar la situación a los ministerios relacionados con el ﬁn de avanzar en este tema y
comenzar a dar curso a la reactivación.
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COYHAIQUE

PUNTA ARENAS

Proyecto regional CChC presenta imagen objetivo para Punta
Arenas

Presidenta del Comité de Vivienda Regional expuso en la
RENAV 2020
Durante la jornada desarrollada el 6 de noviembre, la presidenta del Comité de Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción Coyhaique,
Alejandra Alert, realizó su intervención en la Reunión Nacional de Vivienda, RENAV 2020, participando del panel “Desafíos en Productividad e
Industrialización”.
En la oportunidad, Alert planteó una propuesta de carácter regional para
lograr una gestión eﬁciente, “Si la vivienda viniera diseñada desde un
principio bajo un Plan de Descontaminación sería más eﬁciente en términos de tiempo, costos y trámites, de esta forma se daría una solución
deﬁnitiva y no parches. El Estado invierte desde un comienzo y no en
etapas”, señaló.

En la novena sesión de “Punta Arenas: la ciudad que queremos”, iniciativa
de CChC Punta Arenas en conjunto con Corporación Ciudades, esta presentó
la Imagen Objetivo para la ciudad de Punta Arenas en diferentes ámbitos:
ecosistemas naturales y bienes públicos urbanos, áreas verdes urbanas, acceso equitativo a la ciudad, promoción de movilidad sostenible, y el desarrollo
académico, cientíﬁco y logístico.
“Queremos una ciudad que resuelva el desarrollo social y económico a través
del turismo cientíﬁco y que sea una ciudad carbono neutral”, indicó Juan
Manuel Sánchez, director ejecutivo de Corporación Ciudades.

Exitoso seminario
sobre buenas prácticas
empresariales frente al
Covid-19
Más de cien personas se conectaron al Seminario “Buenas
Prácticas de Sectores Productivos frente al Covid-19”, actividad organizada por la CChC Punta Arenas, la Seremi de Economía, Fomento y
Turismo de la región de Magallanes y la Mutual de Seguridad CChC.

Por primera vez un proyecto de Magallanes gana en el PAU
Operativo masivo de testeo PCR se realizó en instalaciones
de Edelaysen
El jueves 19 de noviembre se llevó a cabo en las instalaciones de Edelaysen
en Coyhaique, un nuevo operativo masivo de testeo PCR a trabajadores de
la empresa de distribución de energía eléctrica y de la constructora Manuel
Suazo, ambas asociadas a la CChC Coyhaique, y adheridas al Compromiso
Sanitario, que resguarda la salud de los trabajadores al interior de centros de
trabajo, obras y faenas.

De manera inédita un proyecto de la Región de Magallanes ganó una categoría
del Premio Aporte Urbano (PAU) 2020, galardón que reconoce, destaca e
incentiva aquellos proyectos que constituyen un aporte de calidad de vida a
los habitantes y a las ciudades chilenas.
La piscina semiolímpica de Puerto Natales, que ganó en la categoría Mejor
Proyecto de Equipamiento o Ediﬁcio de Uso Mixto, tiene por propósito incentivar la natación y otras prácticas deportivas bajo techo, dadas las condiciones
climáticas de Magallanes.
El proyecto fue desarrollado por la Dirección de Arquitectura MOP y la empresa constructora a cargo fue Salfa.

65

vitrina
NUEVAS PUBLICACIONES RECIBIDAS EN BIBLIOTECA EXTENSIÓN CChC

VIVIENDA ¿QUÉ VIENE? DE PENSAR LA
UNIDAD A CONSTRUIR LA CIUDAD.
ADLER, VERÓNICA; VERA, FELIPE,
editores. Washington, Estados Unidos:
BID, 2018. 583 p. (Monografía (Banco
Interamericano de Desarrollo; 659)
La tasa de urbanización en América
Latina ha tenido un crecimiento
exponencial en los últimos años, lo
que implica grandes desafíos para
los gobiernos locales y regionales,
no sólo en materia de provisión de
vivienda sino también, de servicios
al ciudadano en un amplio sentido.
Contiene: Introducción - Exhibición
- Desafíos en vivienda. El acceso a
la ciudad - Reﬂexiones - Temáticas
y casos.

JERARQUIZACIÓN DE PROPUESTAS DE
MEJORA AL SISTEMA DE CONCESIONES
VIALES DE CHILE.
DAGÁ, JOAQUÍN; DE SOLMINIHAC
TAMPIER, HERNÁN; ECHAVEGUREN N.,
TOMÁS. Santiago, Chile: CLAPES UC,
2020, octubre. 35 p. (Documento de
Trabajo (CLAPES-UC; 86)
Análisis que presenta una serie de
alternativas para perfeccionar el sistema de Asociación Público-Privada en
Chile. Mediante el Modelamiento Estructural Interpretativo (ISM) se ofrece
una jerarquización de las propuestas
y sus relaciones, identiﬁcando cuáles
lideran el sistema y cuáles son las más
dependientes, entregando información
que permita mejorar el proceso de
inversiones en infraestructura vial.
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EFECTO VIRAL: COVID-19 Y LA TRANSFORMACIÓN ACELERADA DEL EMPLEO
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
BANCO MUNDIAL. Washington, Estados
Unidos: Banco Mundial, 2021. 100 p.
(Estudios del Banco Mundial)
La crisis del Covid-19 no sólo está
afectando el nivel del empleo sino
también su composición, lo que
tendrá implicancias en política
económica, productividad, capital
humano y una serie de aspectos que
se analizan, especíﬁcamente para los
países de América Latina y El Caribe.
Contiene: Introducción - ¿Qué es
la transformación estructural? - La
productividad en la región de América
Latina y El Caribe, etc.

LAS AMÉRICAS: LA PERSISTENCIA DE LA
PANDEMIA NUBLA LA RECUPERACIÓN.
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.
Washington, Estados Unidos: Fondo
Monetario Internacional, 2020. 36 p.
(World economic and ﬁnancial surveys.
Regional economic outlook)
Una crisis sanitaria sin precedentes
- Una contracción económica histórica - Políticas decisivas para hacer
frente a un shock sin precedentes
- Perspectivas regionales. Una recuperación parcial y desigual - Riesgos
para las perspectivas - Análisis de
las políticas a nivel regional - Anexo
1. El Covid-19 en América Latina y
el Caribe - Anexo 2. Los mercados
de trabajo de América Latina durante el Covid-19 .
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VALPARAÍSO RUTA CONSTITUCIONAL.
CChC. DELEGACIÓN REGIONAL VALPARAÍSO. Valparaíso, Chile: CCHC, 2020,
octubre. 103 p.
Síntesis de las principales reﬂexiones
y comentarios formulados durante
las sesiones Ruta Constitucional,
encuentro organizado por la Cámara
Chilena de la Construcción Valparaíso
entre enero y septiembre de 2020.
Contiene: Democracia y participación
- Constitución y Estado - Reforma
constitucional y su impacto en lo
económico y gremial - Estado de
derecho y legitimidad democrática. El
problema de la corrupción - Centralización y descentralización - Propiedad privada.

DESIGUALDAD DE GÉNERO EN LAS
CIUDADES.
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Washington, EE.UU.: Banco Mundial, 2020. 100 p. (Monografía (Banco
Interamericano de Desarrollo; 750)
Análisis sobre los desafíos de género
en la planiﬁcación urbana y gobernanza desde el acceso a tres ejes
centrales: servicios urbanos, participación política e inclusión económica.
Contiene: Resumen ejecutivo - Glosario
- Introducción - Vinculando a autoridades locales y nacionales - Acceso a
los servicios - Leyes discriminatorias,
estereotipos de género y desarrollo
urbano - Vivienda y seguridad de
tenencia - Movilidad - Caso de estudio.
Invertir en las mujeres, entre otras.

PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN.
COMISIÓN NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD (CHILE). Santiago, Chile: CNP,
2020. noviembre. 624 p.
Análisis diagnóstico de los desafíos
del sector, que identiﬁca barreras
al crecimiento de la productividad y
algunas recomendaciones al respecto.
Contiene: Medición de la productividad en Construcción - Descripción del
proceso constructivo - Planiﬁcación,
priorización y formulación de obras de
infraestructura pública - La pre-inversión y el diseño en los costos y plazos
de un proyecto - la adjudicación de
obras de infraestructura pública, entre
otros contenidos.

PEOPLE, POWER AND PROFITS:
PROGRESSIVE CAPITALISM FOR AN
AGE OF DISCONTENT.
STIGLITZ, JOSEPH E. Nueva York, EE.UU.:
W. W. Norton Company, 2019. 371 p.
Se aborda la economía estadounidense, la relación con el gobierno y las
grandes corporaciones, que presionan
para controlar las regulaciones y
acuerdos de mercado, situación
que ha contribuido al aumento de la
desigualdad y la desaceleración del
crecimiento económico. Se tratan
aspectos como el poder del monopolio
y la globalización mal manejada. Se
plantea la idea de una intervención
del gobierno utilizando la economía,
para construir una sociedad más justa
sin sacriﬁcar el crecimiento.

