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AUNQUE NINGÚN DESAFÍO –POLÍTICO, SOCIAL, SANITARIO, ECONÓMICO–
ESTÁ TOTALMENTE SUPERADO AÚN, EL 2021 SE VE MEJOR ASPECTADO QUE
EL AÑO ANTERIOR. DISPONIBILIDAD DE VACUNAS CONTRA EL CORONAVIRUS,
PROCESOS ELECTORALES QUE CONCITAN EL INTERÉS CIUDADANO, UN
ENTORNO ECONÓMICO EXTERNO FAVORABLE Y RESPUESTAS PÚBLICAS
POSITIVAS FRENTE A PROBLEMAS COMO EL DÉFICIT DE VIVIENDAS SON
ALGUNOS TEMAS QUE LLEVAN A MIRAR CON CIERTO OPTIMISMO EL FUTURO.
¿SERÁ ESTE, EN UN SENTIDO AMPLIO, UN PERÍODO DE RECUPERACIÓN?

námico es la presencia de múltiples fuerzas
que quieren participar del proceso. Proyectando a Chile las categorías que el historiador estadounidense Timothy Snyder usa
para describir a los republicanos en Estados
Unidos, Tironi dice que “los gamers, que están por jugar el juego, le están ganando a los
breakers, que están por romperlo”.
Los alcances de esto son importantes,
puesto que, si bien no descarta frustraciones, tensión e incluso manifestaciones y
violencia en las grandes urbes, nada sería
“tan estructurado, tan masivo y con tanto
respaldo de la ciudadanía como ocurrió a
fines de 2019”. En otras palabras, sintetiza
Tironi, se trataría de un triunfo de la política. “Está habiendo una revalorización de
la democracia, al menos de la democracia
en tanto rito electoral, que es una cuestión
bien esencial”, afirma.
Para las elecciones presidenciales, evento con el que culminará la ruta electoral
de Chile en el último trimestre de 2020, el
sociólogo anticipa un escenario distinto al

de años anteriores. “Vamos a tener probablemente una gran variedad de candidatos
competitivos y va a haber mucha más incertidumbre en los resultados. No vamos
a saber anticipadamente quién llegará a la
segunda vuelta”, sostiene.
El motivo principal son las dificultades
que advierte en la construcción de pactos.
En la inscripción de candidatos en enero,
explica, “los pocos acuerdos a que se llegó para las elecciones de gobernadores,
alcaldes, concejales y constituyentes de-

mandaron esfuerzos de ingeniería política
mayúsculos, y dejaron muchos desgarrados, heridos y muertos en el camino, porque de hecho hay muchas diferencias objetivas. Creo muy difícil que esto se repita
en las presidenciales”, comenta el académico. Adicionalmente, el marco legal provee
“muchos incentivos para ser candidato presidencial: financiamiento, barreras de entrada bajas, visibilidad elevada. Va a haber
muchos candidatos y no hay que dramatizar esto”, afirma.

“EN CHILE, GUSTE O NO, ES UN

hecho que el capitalismo y el mercado están
sumamente enraizados y eso no se va a extirpar de la
noche a la mañana, ni siquiera por efecto de un cambio
constitucional”, afirma el sociólogo Eugenio Tironi.

Por Mónica Neumann.

Después de un annus horribilis, como algunos describen a 2020, que en Chile adquirió ribetes de tormenta perfecta al sumarse
la incertidumbre que acompañó y prosiguió
al estallido social del 18-O con la pandemia
del coronavirus y la consecuente crisis de
la economía, ¿qué cabe esperar para 2021?
¿Se han disipado las más graves amenazas
a la convivencia nacional, o la polarización
y la efervescencia sólo están esperando la
oportunidad para resurgir? Y en la vida cotidiana, después de la larga experiencia de
los confinamientos, ¿qué condiciones privilegiarán las personas?
Aun cuando el nuevo año encuentra a los
chilenos con una segunda ola de contagios,
el inicio de las campañas de vacunación alimenta expectativas de una salida a la pandemia, que las autoridades respaldan proyectando para fines del primer semestre el
logro de la anhelada inmunidad de rebaño.

También, en cuanto al clima interno,
hay razones para un buen pronóstico, señala el sociólogo Eugenio Tironi, fundador
y socio de la consultora de comunicaciones
Tironi, y profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de
Chile (PUC).
“La política es el mejor antídoto contra la
violencia. Obviamente, hay frustraciones y
malestares, pero el proceso que hemos vivido desde el último año, de canalización de
esas pasiones que se expresaron el 18 de octubre 2019, creo que va a continuar. Prueba
de ello es el entusiasmo de las personas que
se presentaron de candidatos y candidatas
(en las inscripciones de enero en el Servel) y
el número de patrocinantes que obtuvieron
para formar parte de la Convención Constituyente. Eso nos permite tener un año mejor que el año pasado. Hay más ilusión, más
esperanza de un cambio. Puede ser espe-
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A Fondo
¿Qué esperar para 2021?
Diversos expertos analizan
y proyectan lo que podría
ocurrir este año en temas sociales, políticos, económicos
y urbanos en Chile. Las perspectivas, aunque reservadas,
son optimistas.

ranza desmedida, pero más vale eso a estar
sumido en la depresión”, comenta.

EL JUEGO DE LAS MAYORÍAS
Para el proceso político más importante del año, la elección de convencionales
constituyentes del 11 de abril, Tironi anticipa resultados “bastante equilibrados” y sorpresas en el juego de mayorías y minorías
dentro de la convención.
“Estamos en todo un proceso de ‘re
coagulación’ de las identidades, las adhesiones, las ideas políticas y las ideologías.
Antiguos neoliberales se declaran socialdemócratas, antiguos socialdemócratas se
declaran izquierdistas acérrimos, antiguos
izquierdistas acérrimos se declaran populistas, o sea, está todo bien mezclado, muy
líquido, como se dice en estos tiempos”, comenta el sociólogo.
El rasgo distintivo de este escenario di-
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Entrevista
Iván Poduje, urbanista y socio
de Atisba.

grandesobras

Electroterminal El Conquistador

MOVILIDAD
LIMPIA

Grandes Obras
Con 15.000 m2 construidos, el Electroterminal El
Conquistador es el más
grande del mundo fuera de
China. La obra beneficia
a 600.000 usuarios del
transporte público de 17
comunas de la Región
Metropolitana.

PARA EL GRAN
SANTIAGO

ES EL ELECTROTERMINAL MÁS GRANDE DEL MUNDO FUERA
DE CHINA. CON 15.000 M2 CONSTRUIDOS, 57 CARGADORES
COPEC VOLTEX QUE ALCANZAN UNA POTENCIA TOTAL DE
8.800 MW Y MÁS DE 1.600 PANELES FOTOVOLTAICOS, TIENE
LA CAPACIDAD PARA ABASTECER A 215 BUSES ELÉCTRICOS.
LA OBRA BENEFICIA A 600.000 USUARIOS DE 17 COMUNAS
DE LA REGIÓN METROPOLITANA.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Copec.
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La electromovilidad marcha a velocidad
crucero en el transporte público y la entrada en operaciones del Electroterminal
El Conquistador, ubicado en Maipú, es un
hito relevante en esta materia. No solo es el
principal recinto de este tipo, entre los diez
que se han instalado en la Región Metropolitana, sino que es uno de los más grandes
del mundo, solo superado por los de China,
país referente en electromovilidad.
Con los 215 buses que se abastecen en este
rodoviario de cero emisiones, la flota del sistema Red en la Región Metropolitana alcanza a
los 776 buses eléctricos. “Este proceso se com-

Grandes Obras
Nuevo Hospital
de Cochrane.

plementará con las licitaciones en curso, para
consolidar la renovación del transporte público con un sistema más sustentable”, afirma
Fernando Saka, director de Transporte Público Metropolitano del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).
El proyecto se logró gracias a la alianza
de los distintos actores involucrados en esta
iniciativa. “Por su magnitud y urgencia, los
retos ambientales requieren del esfuerzo de
todos los actores para avanzar en la reducción gradual y sistemática de las emisiones”,
acota Leonardo Ljubetic, gerente corporativo de Desarrollo y Gestión de Copec.

Esta empresa es el abastecedor energético del lugar y, además, fue el responsable del
diseño y construcción del establecimiento.
Asimismo, financió en conjunto con Andes
Motor (representante en Chile del fabricante
de buses eléctricos Foton) los activos estratégicos, entregándolos en arriendo al operador
STP y al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Mientras Andes Motor se
hizo cargo de la adquisición, traslado y mantención de los 215 vehículos, STP se está encargando de gestionar al equipo de conductores, operacional, ejecutivo y administrativo
que mueve los buses por Santiago.

Desde el gobierno, el Directorio de
Transporte Público Metropolitano del MTT,
vela por la correcta operación del sistema,
controlando que los distintos actores cumplan sus roles. “Sin esta alianza público-privada, el proceso hubiera sido mucho más
lento y a menor escala. Cada uno de los
actores aportó desde su experiencia”, dice
Fernando Saka.
En tanto, el arquitecto Carlos Vial, de
Vial AG, que tuvo a cargo la proyección
del diseño, califica a esta obra como una
infraestructura sin precedentes en el
transporte público chileno. “Representa

un cambio de paradigma, a través de un
edificio emblemático e innovador que
confirma la decisión de Chile de ser vanguardia en energías renovables. Somos
el segundo país después de China con la
mayor flota de buses eléctricos del mundo”, sostiene.

FACILIDAD DE MANIOBRA
La edificación debió sortear la complejidad de que en el sitio de la obra debía seguir operando un antiguo terminal de buses
diésel, conservando calles y flujos vehiculares existentes. “Esto obligó a pensar en

una estructura modular y prefabricada cuyo
montaje permitiera sectorizar claramente el
área de impacto de las etapas de la obra y
así poder cumplir con los plazos y objetivos,
sin interrumpir la obra y la operación”, señala Carlos Vial.
En cuanto al diseño, mientras los demás electroterminales del país tienen sus
electrolineras o puntos de carga a nivel
del suelo, en El Conquistador se elevaron
a un segundo piso, dejando más espacio
para la maniobrabilidad de los buses en la
losa. De esta forma, un sistema motorizado retráctil acciona el cable del cargador
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Galería Fotográfica de la Construcción

HITOS
DE LA RUTA 68

COORDINADOR PERIODÍSTICO:
Jorge Velasco Cruz.

Galería
Repaso fotográfico por
los principales hitos de la
Ruta 68, que une Santiago con Valparaíso.

LA CARRETERA QUE UNE SANTIAGO CON VALPARAÍSO ES UNA DE
LAS MÁS TRANSITADAS E IMPORTANTES DEL PAÍS. REALIZAMOS UN
RECORRIDO CON IMÁGENES HISTÓRICAS DE ALGUNOS DE SUS
PUNTOS MÁS RELEVANTES.

COLABORADORES:
Andrés Ortiz, Beatriz Espinoza
y Mónica Neumann.
Camino Santiago a Valparaíso,1963.
Imagen del corte La Quinta, en el camino Santiago-Valparaíso (Ruta 68). Obra ejecutada por INELA. Fotógrafo desconocido.

FOTOGRAFÍA:
Vivi Peláez.
DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO:
María de los Ángeles Correa.
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Vista aérea del corte La Rotunda, Ruta 68,1991.
Fotógrafo desconocido.
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regional

Centro Náutico de la UACh

NUEVO ENCLAVE PARA

Regional
El Centro Náutico de la UACh
dispondrá de infraestructura
para reposicionar a esta casa
de estudios y a Valdivia en
el desarrollo y la práctica de
los deportes náuticos a nivel
recreacional, académico y
competitivo. Estará listo en
marzo de 2021.

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

POTENCIAR EL DEPORTE
EN SUS 783,2 M2, EL NUEVO PABELLÓN DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE
CHILE DISPONDRÁ DE LA INFRAESTRUCTURA PARA REPOSICIONAR A ESTA
CASA DE ESTUDIOS Y A VALDIVIA EN EL DESARROLLO Y LA PRÁCTICA DE LOS
DEPORTES NÁUTICOS A NIVEL RECREACIONAL, ACADÉMICO Y COMPETITIVO.
ESTARÁ LISTO EN MARZO DE 2021.

“LA UACH TIENE

el compromiso de generar
una ciudad con un mejor
entorno natural, mejores
servicios y con un ambiente urbano que le permita
ser lo que todos deseamos:
la mejor ciudad para vivir
en nuestro país”, dice Paulina Haverbeck, presidenta
de la CChC Valdivia.

Por Jorge Velasco C._Fotos gentileza Universidad Austral de Chile.
La estructura soportante la
constituyen 17 marcos curvos de
madera laminada Hilam de Arauco.

La construcción del Centro Náutico de la
Universidad Austral de Chile (UACh) es la
nueva apuesta de esta casa de estudios para
seguir renovando la ribera del río Calle-Calle
y entregar nuevos espacios para el deporte y
la recreación de valdivianos y visitantes. La
infraestructura, que requiere una inversión
de $1.613 millones, se está levantando desde el 15 de junio de 2020 en el Campus Isla
Teja de la UACh en Valdivia, tiene un 66% de
avance en su ejecución y su inauguración se
proyecta para marzo de este año.
La obra fue diseñada por los académicos
del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de
la UACh, Eric Arentsen y Cristian Valderrama,
y está siendo edificada por la Constructora
Oyarzo Kramm. Su volumen de 783,2 m2 será
visible desde distintos puntos estratégicos de
la ciudad, tales como la costanera, el Puente
Pedro de Valdivia y otros sectores de uno de
los principales ríos navegables del país.
“El Centro Náutico de la UACh se ubica
en un lugar privilegiado, por lo que tiene
un impacto visual que la universidad supo
poner en valor, realizando una obra de

53
Gremiales

Social
Programas Sociales de la
CChC para 2021.

Inauguración del túnel Lo Prado,1970.
El Presidente de la República, Eduardo Frei, recorre
el túnel Lo Prado junto a un grupo de personas.
Fotógrafo desconocido.

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.

36

madera, con un diseño moderno pero funcional para los estudiantes de la UACh que
practican remo como deporte”, dice Paulina
Haverbeck, presidenta de la CChC Valdivia.
Entre otros beneficios, esta iniciativa
contribuirá a satisfacer los requerimientos
de la Escuela de Educación Física, Deporte y Recreación y del Centro de Deportes y
Recreación de la UACh y promocionará las
actividades recreacionales de vinculación
de esta institución con la comunidad. “Este
recinto dotará de soporte fundamental a los
deportes náuticos, cumpliendo con una anhelada aspiración de la comunidad universitaria en todos sus estamentos, así como
el fortalecimiento de las escuelas de pre y
post grado”, afirma Jorge Alvial, director de
la Oficina de Coordinación de Proyectos de
Infraestructura Institucional de la UACh.
En este contexto, según el director del
Centro de Deportes y Recreación (CEDERE)
de esta casa de estudios, Sergio Cabrera, el
recinto potenciará el desarrollo del remo de
forma competitiva a nivel de la FENAUDE
(Federación Nacional Universitaria de De-

portes) y del Club Deportivo de la UACh.
“Nos va a permitir posicionarnos y poder
recuperar el espacio que en algún momento
tuvo la universidad con los deportes náuticos, que es un sello principal que tenemos
dentro de la ciudad de Valdivia”, sostiene.

OBRAS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL
El pabellón, de 15 por 50 metros, resalta
por el uso de elementos nobles como marcos de madera laminada y por haber sido
diseñado con criterios de eficiencia energética para la iluminación, calefacción y ventilación de las instalaciones. Además, considera accesibilidad universal, al incorporar
un ascensor para el acceso al segundo nivel.
El Centro Náutico posee un complejo de
fundaciones aisladas de hormigón, simulando un puerto seco. De acuerdo a la información entregada por la UACh, la estructura soportante la constituyen 17 marcos
curvos de madera laminada Hilam de Arauco, más una estructura auxiliar perimetral
mixta de acero y madera en las fachadas

norte y sur, que se caracteriza por sus diagonales. Cuando esté terminado, desde el exterior se verán solo vidrio y madera, ya que
los elementos de acero serán revestidos con
madera termotratada.
“El diseño de la estructura del edificio
supo aprovechar muy bien las cualidades
de la madera laminada, ya que es un material estructural y arquitectónico que per-

mite muchas posibilidades de diseño. En
este caso destacan los marcos curvos y las
vigas de la cubierta, elementos fabricados
con madera de pino radiata chileno, que le
dan la identidad a la obra y, a su vez, le otorgan la calidez espacial y visual que solo la
madera puede lograr naturalmente”, explica
Carolina Urrutia, arquitecto y representante
de Ventas Proyectos de Maderas Arauco S.A.

Interiormente, el pabellón se divide en
tres secciones. En el extremo oriente se encontrará la sala de botes (270 m2), que tendrá
salida al río a través de un muelle, una rampa
y un botadero; mientras que en el sector poniente, se ubicará el gimnasio (115 m2).
A su vez, la parte central tendrá dos pisos
con revestimiento en terciado marino: en el
primero habrá camarines, baños y enferme-
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GRANDES DESAFÍOS COMO INDUSTRIA EN UN

AÑO CLAVE PARA EL PAÍS
Antonio Errázuriz Ruiz-Tagle._Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

Si el 2020 fue el año de la crisis, la incertidumbre y los cambios,
el 2021 se vislumbra como el año de las expectativas, la continua
adaptación a vivir en pandemia y de la reactivación, de la cual
nuestro sector busca ser protagonista. Pero los desafíos también
apuntan a la transformación y a la necesidad de seguir mejorando
nuestros estándares con miras al desarrollo sostenible de la industria, así como poder disminuir las brechas en productividad.
En este cambiante escenario, nuestro gremio ha demostrado resiliencia y agilidad, de la mano de una gran capacidad de gestión y
preocupación por nuestros trabajadores, lo que se tradujo en que
las obras de construcción han sido declaradas y verificadas como
lugares seguros que pueden seguir funcionando bajo nuestro modelo de gestión sanitaria, lo que ha hecho a nuestra industria cada
día un poco más sostenible.
De esta forma se ha cimentado la ruta para los próximos objetivos que tenemos como gremio. Antes de la pandemia, definimos
nuestro propio modelo de desarrollo empresarial sostenible, basado en siete pilares: la excelencia empresarial, el bienestar de
los trabajadores, el trato justo hacia los proveedores, la calidad
de vida de las comunidades, el cuidado del medio ambiente, entre
otros, lo que potenciaremos durante este 2021 bajo el emblema
del COMPROMISO PRO.
Este compromiso reconoce a las empresas y empresarios que dicen “yo construyo comprometido” con impulsar la creación tanto
de valor económico como de valor social, para que mi desempeño
sea cada día mejor, para beneficio propio y del conjunto de la sociedad. Y ya son 13 empresas socias las pioneras en sostenibilidad
que aceptaron y lograron este reconocimiento, por esto invito a
que muchas más se sumen durante este año.
Asimismo, la productividad es otro gran foco de preocupación y
acción. Nuestra industria está por debajo del promedio OCDE en

este ámbito y creemos que, para poder mejorarlo, una de las principales formas es ponerla como prioridad tanto por parte del Estado como del sector privado. Con el trabajo conjunto entre estos
dos actores podremos avanzar hacia un sector con más profesionalización, mayor capacitación, que incorpore la innovación y estandarización de procesos para ser más eficientes y lograr mejores
resultados, acortando las brechas que hoy existen, buscando un
impacto tanto en el corto como en el mediano y largo plazo.
En ese sentido, la excelencia en toda la cadena de valor y la integración de todos los actores desde la fase de diseño hasta la ejecución es un factor fundamental. Para eso tenemos que fomentar
el trabajo colaborativo y la interacción fluida con los mandantes
públicos y privados. Otro elemento es la formación de capital humano, desarrollando competencias en las personas, adoptando
nuevas metodologías y tecnologías, apoyados en la digitalización
e industrialización de los procesos constructivos.
Como Cámara Chilena de la Construcción sabemos que este año
es clave y se requiere articular a toda la industria, generando esfuerzos coordinados para avanzar en estos desafíos. Por eso también, como parte de nuestro compromiso con Chile y la importancia de la colaboración público-privada, estaremos presentes en el
plan de reactivación económica impulsado por el gobierno.
Enfrentamos este nuevo año con optimismo, miramos el 2021
con determinación y rigurosidad, y seguiremos firmes impulsando la reactivación con foco en el cuidado permanente de nuestros
trabajadores y en el desarrollo sostenible de la industria. Hemos
canalizado gran parte de nuestra acción en apoyar a nuestras empresas socias para operar en forma segura, siendo la industria un
ejemplo gracias al protocolo sanitario elaborado por nuestro gremio, y eso conlleva una gran responsabilidad. Hoy seguir avanzando depende del compromiso de cada uno de nosotros.
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Perspectivas para el nuevo año

¿QUÉ ESPERAR

			PARA 2021?
AUNQUE NINGÚN DESAFÍO –POLÍTICO, SOCIAL, SANITARIO, ECONÓMICO–
ESTÁ TOTALMENTE SUPERADO AÚN, EL 2021 SE VE MEJOR ASPECTADO QUE
EL AÑO ANTERIOR. DISPONIBILIDAD DE VACUNAS CONTRA EL CORONAVIRUS,
PROCESOS ELECTORALES QUE CONCITAN EL INTERÉS CIUDADANO, UN
ENTORNO ECONÓMICO EXTERNO FAVORABLE Y RESPUESTAS PÚBLICAS
POSITIVAS FRENTE A PROBLEMAS COMO EL DÉFICIT DE VIVIENDAS SON
ALGUNOS TEMAS QUE LLEVAN A MIRAR CON CIERTO OPTIMISMO EL FUTURO.
¿SERÁ ESTE, EN UN SENTIDO AMPLIO, UN PERÍODO DE RECUPERACIÓN?
Por Mónica Neumann_Fotos Vivi Peláez.

Después de un annus horribilis, como algunos describen a 2020, que en Chile adquirió ribetes de tormenta perfecta al sumarse
la incertidumbre que acompañó y prosiguió
al estallido social del 18-O con la pandemia
del coronavirus y la consecuente crisis de
la economía, ¿qué cabe esperar para 2021?
¿Se han disipado las más graves amenazas
a la convivencia nacional, o la polarización
y la efervescencia solo están esperando la
oportunidad para resurgir? Y en la vida cotidiana, después de la larga experiencia de
los confinamientos, ¿qué condiciones privilegiarán las personas?
Aún cuando el nuevo año encuentra a los
chilenos con una segunda ola de contagios,
el inicio de las campañas de vacunación alimenta expectativas de una salida a la pandemia, que las autoridades respaldan proyectando para fines del primer semestre el
logro de la anhelada inmunidad de rebaño.

También, en cuanto al clima interno,
hay razones para un buen pronóstico, señala el sociólogo Eugenio Tironi, fundador
y socio de la consultora de comunicaciones
Tironi, y profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de
Chile (PUC).
“La política es el mejor antídoto contra la
violencia. Obviamente, hay frustraciones y
malestares, pero el proceso que hemos vivido desde el último año, de canalización de
esas pasiones que se expresaron el 18 de octubre 2019, creo que va a continuar. Prueba
de ello es el entusiasmo de las personas que
se presentaron de candidatos y candidatas
(en las inscripciones de enero en el Servel) y
el número de patrocinantes que obtuvieron
para formar parte de la Convención Constituyente. Eso nos permite tener un año mejor que el año pasado. Hay más ilusión, más
esperanza de un cambio. Puede ser espe-

ranza desmedida, pero más vale eso a estar
sumido en la depresión”, comenta.

EL JUEGO DE LAS MAYORÍAS
Para el proceso político más importante del año, la elección de convencionales
constituyentes del 11 de abril, Tironi anticipa resultados “bastante equilibrados” y sorpresas en el juego de mayorías y minorías
dentro de la convención.
“Estamos en todo un proceso de ‘recoagulación’ de las identidades, las adhesiones, las ideas políticas y las ideologías.
Antiguos neoliberales se declaran socialdemócratas, antiguos socialdemócratas se
declaran izquierdistas acérrimos, antiguos
izquierdistas acérrimos se declaran populistas, o sea, está todo bien mezclado, muy
líquido, como se dice en estos tiempos”, comenta el sociólogo.
El rasgo distintivo de este escenario di-
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námico es la presencia de múltiples fuerzas
que quieren participar del proceso. Proyectando a Chile las categorías que el historiador estadounidense Timothy Snyder usa
para describir a los republicanos en Estados
Unidos, Tironi dice que “los gamers, que están por jugar el juego, le están ganando a los
breakers, que están por romperlo”.
Los alcances de esto son importantes,
puesto que, si bien no descarta frustraciones, tensión e incluso manifestaciones y
violencia en las grandes urbes, nada sería
“tan estructurado, tan masivo y con tanto
respaldo de la ciudadanía como ocurrió a
fines de 2019”. En otras palabras, sintetiza
Tironi, se trataría de un triunfo de la política. “Está habiendo una revalorización de
la democracia, al menos de la democracia
en tanto rito electoral, que es una cuestión
bien esencial”, afirma.
Para las elecciones presidenciales, evento con el que culminará la ruta electoral
de Chile en el último trimestre de 2020, el
sociólogo anticipa un escenario distinto al

de años anteriores. “Vamos a tener probablemente una gran variedad de candidatos
competitivos y va a haber mucha más incertidumbre en los resultados. No vamos
a saber anticipadamente quién llegará a la
segunda vuelta”, sostiene.
El motivo principal son las dificultades
que advierte en la construcción de pactos.
En la inscripción de candidatos en enero,
explica, “los pocos acuerdos a que se llegó para las elecciones de gobernadores,
alcaldes, concejales y constituyentes de-

mandaron esfuerzos de ingeniería política
mayúsculos, y dejaron muchos desgarrados, heridos y muertos en el camino, porque de hecho hay muchas diferencias objetivas. Creo muy difícil que esto se repita
en las presidenciales”, comenta el académico. Adicionalmente, el marco legal provee
“muchos incentivos para ser candidato presidencial: financiamiento, barreras de entrada bajas, visibilidad elevada. Va a haber
muchos candidatos y no hay que dramatizar esto”, afirma.

“EN CHILE, GUSTE O NO, ES UN

hecho que el capitalismo y el mercado están
sumamente enraizados y eso no se va a extirpar de la
noche a la mañana, ni siquiera por efecto de un cambio
constitucional”, afirma el sociólogo Eugenio Tironi.
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ENTRE LOS GANADORES DE LA PANDEMIA

están las ciudades intermedias, capaces de ofrecer mejor calidad de vida,
una gobernanza más ágil y mayor equidad, con grandes oportunidades
para recibir y capturar capital humano calificado.

FUTURO ECONÓMICO
¿CÓMO EVOLUCIONARÁN LA ECONOMÍA 				
Y EL EMPLEO DURANTE 2021?
El ex ministro de Economía y consejero
del Banco Central, Jorge Marshall, señala que sus comportamientos dependerán, por una parte, de la intensidad
de los contagios y de la consecuente
severidad de las restricciones sanitarias; y por otra, del conjunto de medidas de mitigación que se apliquen.
Por ejemplo, la ocupación total de la
fuerza de trabajo se redujo en un 12%
en el último trimestre del año pasado,
respecto del mismo período del año
anterior, lo que estuvo muy influido por
la situación sanitaria. Pero el ingreso
disponible bruto de los hogares tuvo
una caída cercana al 2,6% en el mismo período, por el efecto de las transferencias del Gobierno y los retiros
de fondos previsionales. A su vez, el
contexto externo se presenta favorable,
especialmente por el crecimiento de
las exportaciones y el buen precio del
cobre, lo que implica un aporte.
Hacia delante, apunta Marshall, se anticipa que la pandemia se mantendrá
muy extendida, al menos durante todo
el primer semestre, mientras la capacidad de las medidas de compensación
tiende a disminuir. Por ello, la recuperación de la actividad económica y del
empleo será más sólida solo a partir de
la segunda mitad del año.

El otro factor que se debe considerar,
agrega, es que el crecimiento de la
economía perdió fuerza desde el fin
del “superciclo del cobre” –en 2013–,
porque el país no ha logrado articular
una respuesta apropiada a los cambios
de la economía mundial, a lo que hay
que agregar las nuevas tendencias
tecnológicas.
“Esta incapacidad explica la creciente frustración de la ciudadanía, que
está en la base de la crisis social. La
principal oportunidad que tenemos
es elaborar una estrategia compartida
que permita que la mayor parte de
la fuerza de trabajo se incorpore a la
economía del conocimiento; que se
generen buenos puestos de trabajo
para las nuevas generaciones; que las
capacidades económicas lleguen a los
diversos territorios; y que los aumentos de productividad se reflejen en
las empresas de distintos tamaños”,
comenta.
Marshall agrega que “la salida de la
crisis requiere combinar las iniciativas
propias de la respuesta inmediata a
la emergencia con una estrategia de
mediano plazo que marque el rumbo
hacia un crecimiento inclusivo y sustentable. Estos dos niveles se refuerzan mutuamente”.

En contraste, el sociólogo no proyecta para las elecciones parlamentarias un
fraccionamiento tal que vuelva a permitir
el triunfo de numerosos candidatos con escuálida votación. Si hace cuatro años fue el
Frente Amplio el que “hizo el trabajo para
explotar al máximo el rendimiento de la ley
electoral, hoy día ya todos aprendieron la
lección, por lo que creo que no se van a dar
esas situaciones tan anómalas como se dieron en la elección anterior”, señala.

¿CAMBIOS?
Tras meses de crisis de diversas naturalezas y con la perspectiva de una nueva
Constitución, ¿va a cambiar Chile en aspectos esenciales? “Lo que sabemos es que las
sociedades y los países tienen mucha más
continuidad de la que uno se imagina cuando está arriba del caballo del presente. Hay
ciertos rasgos que se van replicando, se van
repitiendo, pese a los corcoveos”, sostiene el
sociólogo Eugenio Tironi.
Una prueba de ello la visualiza en la historia reciente. “La dictadura militar de Chile –explica– es el intento más refundacional
que ha existido en la historia de la República. Pero al final, hay corrientes subterráneas
que vuelven, y hoy día retorna el tema de la
solidaridad en materia de pensiones, vuelve
la educación pública y no la particular subvencionada, y hay más proporcionalidad al
sistema electoral”.
En este contexto, agrega que “la idea de
que una nueva Constitución nos va a cambiar radicalmente en la forma como vivimos
no es imaginable. Las formas en que uno
vive son bastante más rígidas e impermeables y, al final, terminan por resistir las normas o bien por interpretar las normas de un
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Las grandes ciudades seguirán siendo importantes. Sin embargo, se valorarán más los espacios abiertos.

modo tal que sea compatible con las formas
de vida. En ese sentido, diría que en Chile,
guste o no, es un hecho que el capitalismo
y el mercado están sumamente enraizados
y eso no se va a extirpar de la noche a la mañana, ni siquiera por efecto de un cambio
constitucional”.

FUERZAS CENTRÍFUGAS
Y CENTRÍPETAS
Así como la pandemia del Coronavirus
alteró radicalmente la cotidianeidad de las
personas, también es factible proyectar su
influencia en cambios de largo alcance que
afectan la vida, las viviendas y la ocupación
del territorio. En Chile, como en otros países
–observa el arquitecto, urbanista y decano
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo (UDD), Pablo Allard–,
se están empezando a dar dos tendencias

interesantes, descritas por Richard Florida,
profesor de la Universidad de Toronto y líder del proyecto Covid Cities.
Una es una fuerza centrífuga que huye de
los centros: la inclinación de las personas a
dispersarse hacia las áreas suburbanas, las
zonas rurales y las ciudades intermedias,
favorecida por el auge del teletrabajo y los
servicios de delivery, así como por el temor
a utilizar medios de transporte masivos y el
deseo de acceder a viviendas aisladas con
patio, de manera de “estar mejor equipados
para la próxima cuarentena”.
Incluso, agrega el académico, si fuera posible hablar de ganadores derivados de la
pandemia, estos serían las ciudades intermedias, capaces de ofrecer mejor calidad de
vida, una gobernanza más ágil y mayor equidad, con grandes oportunidades para recibir
y capturar capital humano calificado.

¿Qué sucederá con las grandes ciudades? Van a mantenerse, explica Allard, producto de la segunda tendencia observada
por Richard Florida: las fuerzas centrípetas.
Los núcleos urbanos seguirán albergando
actividades como la alta tecnología, las finanzas, la industria creativa y la ciencia, las
cuales requieren proximidad.
Sin embargo, advierte el urbanista, va a
haber un reajuste en los requerimientos y
en la demanda de metros cuadrados. Por
un lado, habrá espacio liberado por pequeños comercios que no sobrevivieron y por
corporaciones que opten por el teletrabajo.
Como consecuencia de ello, “se genera en
las áreas centrales la posibilidad de que se
aumenten los metros cuadrados de vivienda o se ajusten los de comercio, y ahí puede
haber potencial interesante para generar
barrios más mixtos y autónomos”.
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“LA SALIDA DE
Jorge Marshall, economista.

Eugenio Tironi, sociólogo.

la crisis requiere combinar
las iniciativas propias de
la respuesta inmediata a
la emergencia, con una
estrategia de mediano
plazo que marque el rumbo hacia un crecimiento
inclusivo y sustentable”,
dice el economista Jorge
Marshall.
Precisamente, la unidad del barrio es
vital en el modelo de una ciudad más resiliente ante la pandemia, dice Allard. Los barrios ofrecen numerosas ventajas, dado que
rompen con los estigmas de segregación,
promueven estilos de vida más sostenibles,
reducen las necesidades de grandes desplazamientos y potencian las instituciones
comunitarias. “Es la idea de la ciudad de 15
minutos: que ojalá la mayoría de los hogares
estén a menos de 15 minutos de viaje, a pie
o en transporte público, de los principales
servicios, fuentes laborales, equipamiento,
áreas verdes”, describe.
En consecuencia, darle a la gente la capacidad de pasar la cuarentena en su barrio,
refuerza “la necesidad de inyectar equipamiento, oportunidades laborales, servicios
y comercio en muchos barrios periféricos”,
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para que las personas no se vean obligadas
a seguir trasladándose hacia otros lugares
para obtenerlos.
La pandemia del Covid-19 también dejó
en evidencia masivos problemas de hacinamiento y allegamiento, reflejados en el aumento de 50 mil a 71 mil en el número de
familias que viven en campamentos, añade
el urbanista.
La respuesta que el Gobierno dio en
diciembre para enfrentar esta crisis fue la
noticia más importante de 2020, sostiene:
concretar una inversión pública de US$ 2,6
mil millones para iniciar en 2021 la construcción de más de 280 mil viviendas. “Es
un presupuesto histórico y una meta muy
ambiciosa de generar un shock de oferta sin
precedentes en el país”, dice Allard.
“Cuando nos tocó la reconstrucción
del 27F –explica–, el presupuesto fue de

US$ 2,5 mil millones destinados a reparar
y reconstruir 220 mil viviendas en cuatro
años. En comparación, ahora estamos hablando de realizar una inversión mayor
en un año. Esta política del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo para generar soluciones habitacionales es una de las consecuencias urbanas más importantes y más
tangibles que tenemos respecto del coronavirus”, subraya.

LAS NUEVAS VIVIENDAS
En el Chile de los próximos años y acorde al nuevo bagaje de experiencias adquirido, ¿qué características se esperará que
tengan las viviendas? El arquitecto Pablo
Allard detalla algunas especificaciones,
válidas tanto para las unidades ofrecidas
en el mercado inmobiliario como para las
de planes de subsidio: conectividad digital

y la inclusión de espacios flexibles para el
teletrabajo y el telestudio.
“Eventualmente, se va a privilegiar tener
espacios privados abiertos como terrazas, o
patios. Por lo tanto, ya no va a ser tan simple hacer un departamento con una terraza
que inmediatamente se use para una ampliación, porque va a significar que este va a
quedar 100% para interior”, comenta.
El ahorro energético también estará sobre la palestra. “Es probable que sea importante el cómo se ventila naturalmente una
vivienda. Muchas personas pagaban cuentas muy bajas, porque solo estaban en su
casa o departamento en la noche. Ahora va
a haber que ser más cuidadoso con las cifras energéticas, hídricas y todo lo que significan los gastos de permanecer más tiempo
en las casas”, acota el decano de la Facultad
de Arquitectura de la UDD.

Gestión en Movilidad

Somos una nueva empresa dedicada a los Estudios de Tránsito y Movilidad
[EISTU, Informe Vial Básico, IMIV, entre otros], conformada por un equipo
con vasta experiencia tanto en el desarrollo de estudios, como en los
procesos de revisión desde la parte pública.
Buscamos asegurar la mayor certeza jurídica para los distintos estudios,
proponiendo medidas de mitigación justas para todas las partes, a través
de una excelente relación con todas las partes involucradas.
Para eso, aplicamos nuestro conocimiento, rigurosidad y criterio
en el proceso del estudio, complementado con apoyo técnico,
normativo y legal de parte de Arquigestion.

+56 2 2246 5575

San Crescente 416, Las Condes

www.mvto.cl
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Iván Poduje

“PENSAR EN UNA CIUDAD

CON CENTROS VACÍOS
ES UNA FANTASÍA COMPLETA”
EL ARQUITECTO Y URBANISTA IVÁN PODUJE ANALIZA EL EFECTO DE LA
PANDEMIA EN LAS CIUDADES CHILENAS, LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES
QUE PLANTEA PARA SU DESARROLLO. “ES FUNDAMENTAL QUE EL BARRIO SEA
LA UNIDAD PRINCIPAL DE TRABAJO. DE AHÍ LA IMPORTANCIA DE COMBINAR
GRANDES PROYECTOS CON UN PLAN DE CAPILARIDAD EN LA INVERSIÓN Y LA
MANTENCIÓN DE LOS ESPACIOS COMUNES”, AFIRMA.

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza Iván Poduje.

El arquitecto y magíster en desarrollo urbano, Iván Poduje, se ha visto muy activo en
el debate público desde octubre de 2019. Su
figuración en columnas de opinión, televisión, redes sociales y seminarios se ha centrado en analizar temas como el cuidado del
patrimonio, la segregación urbana, el hacinamiento, el estallido social y las falencias
y desafíos de las ciudades chilenas que han
sido evidenciados y planteados por la pandemia del Covid-19.
Su último libro, Siete Cabezas: Crónica
Urbana del Estallido Social, un ensayo publicado el año pasado que analiza las causas
del 18-O, ha sido catalogado por la prensa
como uno de los mejores del 2020. Pero eso
no debiera ser una sorpresa: Poduje lleva
más de 30 años estudiando y analizando las
ciudades de Chile en profundidad, proponiendo –a través de su oficina Atisba– planes, estudios y proyectos para potenciar su
desarrollo.
Por eso, su visión sobre lo ocurrido durante el último tiempo puede arrojar algunas luces sobre cómo habitamos nuestras
urbes y qué podemos esperar de ellas en
el futuro.

¿Qué desafíos plantea esta pandemia desde la perspectiva de la estructuración de
las ciudades?
El principal desafío es resolver el problema de hacinamiento en viviendas sociales y de clase media que hizo crisis en
la pandemia, pero que venía generando
problemas hace tiempo, incluyendo los
micro departamentos que son ocupados
por familias más grandes que las pensadas
originalmente.
Un segundo desafío es cómo ampliamos
el acceso a la vivienda con precios que sean
pagables por la clase media y los sectores
más vulnerables. En los últimos 10 años,
los precios de las casas y departamentos
subieron casi el doble que los salarios. Por
eso aumentó el arriendo, pero también el
hacinamiento.
Un tercer desafío es ampliar los lugares
de esparcimiento, especialmente en comunas densamente pobladas. La pandemia
mostró que en demasiados territorios las
canchas y plazas son de tierra y cemento:
lugares inhóspitos e inseguros. Por último,
será un desafío enorme llevar de vuelta la
gente al transporte público, lo que podría

agravar la crisis terminal del Transantiago.
El temor al contagio persistirá por algunos
años incluso con vacunas, lo que ha disparado la venta de autos, con ayuda del retiro
de pensiones.
¿Qué oportunidades entrega la situación
vivida por el Covid-19?
La gran oportunidad que abre la pandemia es aprovechar el teletrabajo para
programar horarios diferidos que reduzcan
la congestión en las grandes ciudades, considerando el enorme aumento del parque
vehicular. Además, veo como oportunidad
aprovechar la urgencia de la reconstrucción postvacuna, como una épica país que
deje un legado urbano potente en materia
de nuevos barrios y viviendas más amplias
y dignas.
¿El teletrabajo sería una realidad que tenga un impacto real en las ciudades?
Estamos en medio de la pandemia, así
que es difícil dar un pronóstico, ya que
abunda el futurismo pensado en un escenario anormal. Cuando tengamos vacuna,
creo que muchas teorías futuristas se caerán, tal como ocurrió con otras pestes o con
la masificación de Internet, donde se anti-
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“VEO COMO

oportunidad aprovechar la
urgencia de la reconstrucción postvacuna, como
una épica país que deje
un legado urbano potente en materia de nuevos
barrios y viviendas más
amplias y dignas”.
cipó la disolución de las ciudades y ocurrió
justo lo contrario: se aglomeraron y densificaron más que nunca.
Tampoco creo que se desconcentre Santiago como anticipan algunos, salvo por
unos pocos hogares de altos ingresos que
se moverán a lagos o ciudades del sur. No
es posible una descentralización mayor, ya
que se reventarían las ciudades “recepto-

ras” en regiones. Por lo tanto, antes de pensar en migraciones, hay que resolver servicios e infraestructura. Ello no es inmediato,
además de ser muy caro.
Creo que, en ciertas industrias, como la
salud privada o los servicios profesionales,
el teletrabajo se consolidará al igual que el
comercio electrónico. Pero ello no implicará que la gente se quede todo el día en su
casa encerrada o que los centros de oficinas
y comercio queden vacíos. Seguramente
las personas usarán el tiempo ahorrado en
viajar y se crearán nuevos negocios donde
la proximidad física o la interacción cara a
cara seguirá siendo muy relevante. Además,
las industrias del turismo, la entretención,
los servicios financieros o la gastronomía
seguirán siendo presenciales. Lo mismo
ocurrirá con la educación.
La principal oportunidad del teletrabajo
es que podamos diferir horarios de entrada
y salida, lo que generaría beneficios sociales
de magnitud. Lamentablemente, se habla
poco de ello, ya que el futurismo campea.

VIDA DE BARRIO
La pandemia ha hecho que se instale
en el debate de políticos y expertos temas
como hacinamiento, densificación, segregación, migración y la valoración de los espacios públicos.
“Todo indica que habrá una mayor valoración de la amplitud del espacio, antes que
la proximidad, debido al efecto encierro de
la pandemia y la enorme alza en los precios
de venta de los departamentos. Esto podría
generar una nueva ola de expansión urbana.
Ya hemos visto algo de ello. Aumentaron las
consultas a los portales de venta o arriendo
de casas en comunas como Colina o Buin,
versus los lugares centrales como Independencia o Macul. Pero eso ocurre en medio de
una pandemia, con restricciones de movilidad o aforo, que han bajado todos los índices
de congestión vehicular. Es decir, en un escenario anormal”, comenta Iván Poduje.
¿Qué podría suceder en relación a la densificación de las ciudades?
Si en la ciudad -y con vacuna- no re-
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“CREO QUE LA IDENTIDAD
barrial se reforzará en la ciudad con la
vacuna para el Covid-19, especialmente si logramos viajar menos o de forma
más inteligente con el teletrabajo”.

solvemos el problema de transporte, aprovechando la oportunidad del teletrabajo,
los tacos serán infernales, ya que el parque
automotriz creció mucho. Entonces, las ciudades volverán a densificarse. Y ni pensar si
se produce una migración de capitalinos a
regiones. Como ejemplo, Viña del Mar tiene
300 mil habitantes. Si llegan 60 mil capitalinos a vivir para siempre, que es un incremento del 20% pero que no es nada para
una metrópoli de ocho millones, reventarías a la Ciudad Jardín.
¿Cómo ve el tema de la segregación en
este último año y medio?
Respecto de la segregación, la pandemia
ha sido dura e inclemente. Ha enfermado y
matado más gente por el solo hecho de vivir en comunas hacinadas y pobres, y ello
ha generado una herida enorme en nuestro
país. Además, como veníamos de un estallido violento, el Estado de Derecho se debilitó y las policías se replegaron, lo que permitió que las bandas delictuales ampliaran su
poder territorial.
¿Qué rol debieran jugar los espacios públicos en el futuro? ¿Cómo debieran ser?
Gratos y seguros. Lo primero tiene que
ver con la sombra y los equipamientos, más
que con el pasto, que sigue siendo muy valorado, pero demasiado caro de mantener si
no resolvemos la crisis hídrica. Acá tenemos
que poner toda la creatividad para lograr recuperar, en poco tiempo, cientos de sitios
eriazos de tierra o canchas de cemento con

rejas y juegos oxidados. Junto con los grandes parques, necesitamos planes de capilaridad, que contemplen arreglar cientos de
plazas o canchas para dejarlas gratas.
La seguridad es el segundo factor y es
clave para que los espacios públicos se
usen. Hablo de un concepto más global de
seguridad, que incluye la reducción de accidentes también, lo que obliga a mejorar
miles de kilómetros de aceras, escaleras o
paseos peatonales que son peligrosos para
adultos mayores o niños pequeños.
También debemos incorporar la prevención situacional, que es la capacidad de reducir la comisión de delitos, que es el gran
problema que tienen muchos espacios públicos. Para ello es fundamental pensar en
los cierres, la iluminación, la activación del
espacio y su mantención. Un espacio abandonado se transforma en poco tiempo en
un área muy insegura. Y para mantenerlos
se necesitan recursos. El cómo gestionarlos
en municipios de bajos ingresos, me parece
un tema prioritario.
¿Qué papel debieran desempeñar los barrios en el desarrollo urbano?
Un papel fundamental. El barrio es la
unidad territorial más próxima a los ciudadanos y la más valorada. La aprecian más
que su comuna y que la ciudad, ya que en
el barrio están las conexiones con la historia de las personas, sus mejores recuerdos,
sus sueños y también sus mayores alegrías.
Creo que esa identidad barrial se reforzará

en la ciudad con la vacuna contra el Covid-19, especialmente si logramos viajar
menos o de forma más inteligente con el
teletrabajo. Para lograrlo, es fundamental
que el barrio sea la unidad principal de
trabajo. De ahí la importancia de combinar
grandes proyectos con un plan de capilaridad en la inversión y la mantención de los
espacios comunes.
Los proyectos inmobiliarios también deberán pensarse en el barrio donde están insertos, aunque se trate de un edificio y, con
mayor razón, si es un proyecto de mayor tamaño. Esto nos lleva a la comunicación con
los vecinos que serán tan relevantes como
los clientes, para escuchar sus temores, sueños, aprensiones y para darles respuesta. El
desafío que tenemos los arquitectos es diseñar estas respuestas de aporte al barrio para
que sean factibles de implementar. Para eso
se requiere mucho despliegue en el territorio, lo que confirma que esta imagen de
la ciudad del teletrabajo tiene mucho de
futurismo y además puede ser arriesgada
si profundiza la desconexión de empresas
y arquitectos con la realidad que viven los
vecinos en su barrio.
¿Podría haber un reordenamiento de la
relación entre hogares, las fuentes de trabajo y los servicios?
Sin duda, pero no olvidemos que esto
viene ocurriendo hace más de dos siglos en
Santiago. Cada avance tecnológico supone
modificaciones en la forma de la ciudad y
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“LA PRINCIPAL OPORTUNIDAD

del teletrabajo es que podamos diferir horarios de
entrada y salida, lo que generaría beneficios sociales
de magnitud”.
su estructura de centros. Cuando los gasómetros aumentaron de tamaño y pudieron
bombear más, Santiago se expandió. Cuando se levantaron los tranvías aparecieron
los suburbios. El alcantarillado y los colectores evitaron que barrios se inundaran, lo
que explica el desarrollo de San Miguel, San
Joaquín o la parte sur de Santiago. Luego cayeron los cordones industriales manufactureros, pero se reemplazaron por logística de
distribución y la reconversión de plantas en
edificios o centros comerciales. Este reordenamiento es un proceso continuo que tam-

bién tendrá una expresión postpandemia y
estallido, pero para consolidar tendencias
que venían dándose, más que para crear
una nueva ciudad muy distinta.
El auge del comercio electrónico ya venía y se consolidará con todas las plataformas, pero eso no significa que desaparecerán los 150 mil puestos de ferias libres o
que se cerrarán supermercados y centros
comerciales, como lo demuestran los caracoles o las galerías que siguen más vigentes
que nunca, aunque con otra mixtura y oferta de tiendas adaptadas al nuevo contexto.

Lo mismo pasa con los centros comunales
o alternativos al centro metropolitano, que
vienen creciendo hace 30 años y lo seguirán
haciendo en los próximos 30, reforzando la
importancia del Paradero 14 o La Intermodal de la Cisterna en Santiago, 15 Norte en
Gran Valparaíso o Las Rastras-San Miguel
en la Gran Talca. Pero eso en ningún caso
significa que los centros históricos o los
actuales distritos financieros se mueran o
que sus tiendas y oficinas cierren. Ese flujo
flotante seguirá siendo enorme y dará lugar
a una adaptación de espacios o el reforzamiento de otros.
En resumen, la pandemia no implicará un antes y después, sino que agregará
innovaciones que se sumarán a otras que
ocurrieron durante otras pestes o tragedias. Pensar en una ciudad con centros vacíos y la gente trabajando encerrada desde
sus casas, sin ir a la feria o al mall, es una
fantasía completa, propia de la fiebre futurista de la pandemia.

Obra
Universidad de Los Lagos, Sede Castro

Rectangular 40x25 Quadro
Color Óxido Corten
Superﬁcie 2.170 m2
Cubierta
CA4 POL 100/150
Color Gris Pizarra Texturado
Superﬁcie 1.850 m2
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Electroterminal El Conquistador

MOVILIDAD
LIMPIA

PARA EL GRAN
SANTIAGO

ES EL ELECTROTERMINAL MÁS GRANDE DEL MUNDO FUERA
DE CHINA. CON 15.000 M2 CONSTRUIDOS, 57 CARGADORES
COPEC VOLTEX QUE ALCANZAN UNA POTENCIA TOTAL DE
8.800 MW Y MÁS DE 1.600 PANELES FOTOVOLTAICOS, TIENE
LA CAPACIDAD PARA ABASTECER A 215 BUSES ELÉCTRICOS.
LA OBRA BENEFICIA A 600.000 USUARIOS DE 17 COMUNAS
DE LA REGIÓN METROPOLITANA.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Copec.

En El Conquistador, las electrolineras se elevaron a un segundo nivel, otorgando más
seguridad y dejando más espacio para maniobrabilidad a los buses en la losa.

La electromovilidad marcha a velocidad
crucero en el transporte público y la entrada en operaciones del Electroterminal
El Conquistador, ubicado en Maipú, es un
hito relevante en esta materia. No solo es el
principal recinto de este tipo, entre los diez
que se han instalado en la Región Metropolitana, sino que es uno de los más grandes
del mundo, superado solamente por los de
China, país referente en electromovilidad.
Con los 215 buses que se abastecen en este
rodoviario de cero emisiones, la flota del sistema Red en la Región Metropolitana alcanza a
los 776 buses eléctricos. “Este proceso se com-
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plementará con las licitaciones en curso, para
consolidar la renovación del transporte público con un sistema más sustentable”, afirma
Fernando Saka, director de Transporte Público Metropolitano del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).
El proyecto se logró gracias a la alianza
de los distintos actores involucrados en esta
iniciativa. “Por su magnitud y urgencia, los
retos ambientales requieren del esfuerzo de
todos los actores para avanzar en la reducción gradual y sistemática de las emisiones”,
acota Leonardo Ljubetic, gerente corporativo de Desarrollo y Gestión de Copec.

Esta empresa es el abastecedor energético del lugar y, además, fue el responsable del
diseño y construcción del establecimiento.
Asimismo, financió en conjunto con Andes
Motor (representante en Chile del fabricante
de buses eléctricos Foton) los activos estratégicos, entregándolos en arriendo al operador
STP y al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Mientras Andes Motor se
hizo cargo de la adquisición, traslado y mantención de los 215 vehículos, STP se está encargando de gestionar al equipo de conductores, operacional, ejecutivo y administrativo
que mueve los buses por Santiago.

Desde el gobierno, el Directorio de
Transporte Público Metropolitano del MTT,
vela por la correcta operación del sistema,
controlando que los distintos actores cumplan sus roles. “Sin esta alianza público-privada, el proceso hubiera sido mucho más
lento y a menor escala. Cada uno de los
actores aportó desde su experiencia”, dice
Fernando Saka.
En tanto, el arquitecto Carlos Vial, de
Vial AG, que tuvo a cargo la proyección
del diseño, califica a esta obra como una
infraestructura sin precedentes en el
transporte público chileno. “Representa

un cambio de paradigma, a través de un
edificio emblemático e innovador que
confirma la decisión de Chile de ser vanguardia en energías renovables. Somos
el segundo país después de China con la
mayor flota de buses eléctricos del mundo”, sostiene.

FACILIDAD DE MANIOBRA
La edificación debió sortear la complejidad de que en el sitio de la obra debía seguir operando un antiguo terminal de buses
diésel, conservando calles y flujos vehiculares existentes. “Esto obligó a pensar en

una estructura modular y prefabricada cuyo
montaje permitiera sectorizar claramente el
área de impacto de las etapas de la obra y
así poder cumplir con los plazos y objetivos,
sin interrumpir la obra y la operación”, señala Carlos Vial.
En cuanto al diseño, mientras los demás electroterminales del país tienen sus
electrolineras o puntos de carga a nivel
del suelo, en El Conquistador se elevaron
a un segundo piso, dejando más espacio
para la maniobrabilidad de los buses en la
losa. De esta forma, un sistema motorizado retráctil acciona el cable del cargador
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Copec es el abastecedor energético y fue el responsable
del diseño y construcción del nuevo electroterminal.

“ESTA OBRA REPRESENTA UN CAMBIO DE

paradigma, a través de un edificio emblemático e innovador que confirma
la decisión de Chile de ser vanguardia en energías renovables”, afirma el
arquitecto Carlos Vial, de la oficina Vial AG.

para que descienda al bus y luego suba
hacia la máquina cargadora.
“Liberamos el suelo de equipos, cables
y soleras, junto con dejar más espacio para
el movimiento de los buses, mejorando la
seguridad operativa. El segundo nivel es de
acceso restringido solo para control y operación del sistema de carga eléctrica. Logramos así una instalación más simple, ordenada, segura y fácil de mantener”, comenta
Carlos Vial.
El área principal de El Conquistador corresponde a cuatro marquesinas de carga,
que se ubican al centro del recinto. En el primer nivel de cada una se ubican los puntos
de abastecimiento para los buses eléctricos,
mientras que en el segundo piso están los
57 cargadores Copec Voltex de alta potencia (150 kW, alcanzando cerca de 8.800 MW
de potencia total), los tableros eléctricos y

los tecles eléctricos. Junto a cada marquesina se emplazan los centros de despacho,
que se preocupan de coordinar la llegada y
salida de los buses, además de controlar al
personal que los conduce y al que los carga.
En tanto, en el techo se instalaron más
de 1.600 paneles solares fotovoltaicos, que
equivalen a 622 kWp (kilowatt peak o kilowatt potencia) y generan poco más de 1
GWh/año: es un sistema de autogeneración
100% renovable provisto por Flux Solar, filial
de Copec.

OTRAS INSTALACIONES
En el sector poniente del terminal, se sitúa la zona de mantenimiento de los 215 buses eléctricos y de las 150 máquinas diésel,
que ya funcionaban aquí con anterioridad a
la nueva edificación. En este contexto, Copec opera como suministrador integral de

energías convencionales y nuevas.
Hacia el sur, en tanto, se ubica la sala
eléctrica donde se emplazan transformadores, tableros generales y generadores de respaldo. Y en la entrada del electroterminal,
se encuentran las oficinas en las que trabaja
parte del equipo administrativo que coordina la operación general del recinto.
El uso de tecnologías de avanzada es un
aspecto relevante de este proyecto. Una de
ellas es el software de gestión de carga, que
permite controlar y monitorear el abastecimiento eléctrico de los buses a través de un
dispositivo móvil, para así facilitar y optimizar este aspecto clave del electroterminal.
Adicionalmente, los 57 cargadores se integraron dentro de una nube de datos. “Una
de las ventajas principales de este desarrollo es que facilita una relación óptima entre
el número de buses y la cantidad de carga-
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Un total de 215 buses eléctricos se abastecen en este rodoviario cero emisiones.

Un sistema retráctil acciona el cable del cargador para que
descienda al bus y luego suba hacia la máquina cargadora.

FICHA TÉCNICA
NOMBRE PROYECTO: Electroterminal El
Conquistador.
DIRECCIÓN: Cinco Poniente 01601, Maipú.
MANDANTE: Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones y STP.
INVERSIÓN: US$ 8,5 millones (electroterminal)
y US$ 80 millones (incluidos 215 buses)
DISEÑO Y ARQUITECTURA: Vial AG.
CONSTRUCCIÓN: Copec.
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 15.000 m2.
SUPERFICIE DEL TERRENO: 73.500 m2.
FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO DE
CONSTRUCCIÓN: Marzo-octubre de 2020.

La seguridad para el personal es uno de los atributos del electroterminal ubicado en Maipú.

dores”, comenta Fernando Saka, del MTT.
La seguridad laboral es otro tema clave,
tanto en el diseño como en la infraestructura
de la obra. “Las estructuras de marquesinas
cumplen con todos los elementos requeridos
para que los operarios circulen de manera
segura, considerando barandas, salidas de
emergencia y piso técnico para desplazamiento”, detalla Leonardo Ljubetic, de Copec.
Por ejemplo, la cubierta cuenta con un piso
técnico para el tránsito seguro, con cuerda de
vida en toda su extensión, que permite al personal de limpieza el acceso a toda el área de
paneles en cada una de las marquesinas.
El director de Transporte Público Metropolitano releva el aporte de esta nueva in-

EL ELECTROTERMINAL

El Conquistador abastece de energía al
28% de la flota de buses eléctricos de la
Región Metropolitana.
fraestructura para entregar a los capitalinos
un sistema de transporte público más eficiente y limpio. El Electroterminal El Conquistador abastece a 215 buses eléctricos,
de los 776 que transitan por el Gran Santiago, por lo que suministra de energía al 28%
de la flota eléctrica.

Este aporte significa un ahorro de
38.000 toneladas de CO2 al año, disminuyendo en cerca de un 4% la huella total del
sistema Red, lo que equivale a la captura
del CO2 que realizarían dos millones de
árboles o a la superficie de 3.200 canchas
de fútbol.
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Nuevo Hospital de Cochrane

SALUD EFICIENTE
PARA LA PATAGONIA
SU SENCILLO DISEÑO ESTÁ DEFINIDO POR SU FACHADA NORTE, COMPUESTA POR
MURO TROMBE NEGRO QUE ACTÚA COMO UN SISTEMA PASIVO DE CALEFACCIÓN
SOLAR, Y TAMBIÉN POR LA AMBIENTACIÓN INTERIOR QUE EVOCA A LOS HIELOS
PATAGÓNICOS Y AL RÍO BAKER.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza SWARQ y Servicio de Salud Aysén.

El nuevo Hospital de Cochrane terminó de construirse en
mayo de 2019, pero debe solucionar una deficiencia en el
sistema de calefacción para que entre en funcionamiento.
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Un recinto de solo un nivel, pero reconocible por sus vistosos colores rojo y negro,
incluso en días de copiosa nieve, es el nuevo
Hospital de Cochrane. El anterior sanatorio
de esta comuna austral de complejo acceso,
ubicada a 360 kilómetros desde Coyhaique,
databa de 1982, por lo que el incremento en
la demanda asistencial y los nuevos requerimientos de salud exigían la construcción
de un nuevo recinto hospitalario. El resultado es un hospital de baja complejidad con
enfoque en salud familiar.
Su atención abarca a toda la población de
la Provincia de Capitán Prat, que incluye las
comunas de Cochrane, Tortel y Villa O’Higgins, proyectando su área de influencia a las
localidades de Puerto Guadal y Puerto Bertrand de la comuna de Chile Chico, por lo que
sus beneficiarios alcanzan las 5.600 personas.
“Esta obra responde a un sueño que está ad
portas de hacerse realidad. Fortalecerá y dota-

rá de equipamiento a la Red de Salud de Aysén
en tiempos de crisis sanitaria”, acota Manuel
Suazo, presidente de la CChC Coyhaique.
La inversión en el nuevo establecimiento, cercana a los $17 mil millones, no solo
considera la obra civil, sino también la
regularización y expansión de cargos en
recursos humanos, la normalización y adquisición de mayor equipamiento clínico e
industrial, además de la incorporación de
tecnologías informáticas y de comunicaciones, entre otras adquisiciones.
Según explica el director del Servicio de
Salud Aysén, Gabriel Burgos, las nuevas instalaciones incorporan tecnologías diagnósticas y de telemedicina, un avance que aportará a descongestionar al centro de derivación
que tiene este establecimiento, que corresponde al Hospital Regional de Coyhaique.
“Su apertura traerá muchos beneficios
para la comunidad, que verá potenciado

el enfoque en salud familiar y enriquecido
su rol comunitario, mejorará las condiciones de atención de urgencia, los recintos
de hospitalización, los servicios de apoyo
diagnóstico y terapéutico y el pabellón de
urgencia con lo último en normativa y equipamiento”, dice Gabriel Burgos.

TIPOLOGÍA PEINETA
El nuevo Hospital de Cochrane terminó
de construirse en mayo de 2019, pero aún
no puede abrir sus puertas. Cuando el recinto se encontraba en la etapa de recepción
final de obras, se detectó una deficiencia en
el sistema de climatización en relación a los
caudales de inyección y extracción de aire.
La empresa encargada de su construcción, Besalco, debió hacer ajustes y adquisiciones para resolver este inconveniente. “La
constructora ya realizó la compra de estos
equipos y estamos a la espera de su llegada

Su fachada norte es negra y con muro trombe, para aprovechar el calor del
sol y complementar el sistema de climatización.
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La señalética y luminaria es representada con canoas, mientras que remos
de colores se utilizaron como numeración boxes de atención.

El piso, de linóleum, lleva formas y colores que buscan
asemejarse a hielos que flotan en las aguas australes.

ESTA OBRA ES TAMBIÉN

reconocible por su ambientación interior, que
hace un guiño a la geografía del lugar, como
los campos del hielo y el río Baker, dándole al
inmueble identidad y sentido de pertenencia.
a la obra para febrero”, apunta Burgos. De
esta manera, las autoridades regionales de
Salud esperan que el hospital entre en funcionamiento en agosto de este año.
La edificación se despliega en una
manzana completa de 10.000 m2 de terreno. La nueva infraestructura se extiende
en 5.116 m², casi cuatro veces más que el
antiguo centro asistencial. Estos se distri-

buyen en un edificio hospitalario de un
piso, compuesto por siete volúmenes que
se conectan por pasillos diferenciados
para el personal de salud y el público.
“El edificio de un piso se diseñó en tipología de ‘Peineta’, que consiste en un par
de circulaciones principales, una de uso
público y libre, y otra privada y controlada
que contiene la mayor parte del programa

funcional”, describe Jaime Sáez, socio de
SWARQ, oficina que diseñó esta obra.
“La altura interior del edificio (suelo a
cielo falso) es de 2,70 metros en los recintos de atención, mientras que en las salas de
espera supera los tres metros”, señala el director del Servicio de Salud Aysén. Además,
el recinto dispone de patios interiores, espacios técnicos para albergar el equipamiento industrial, servicios generales y cinco
viviendas de dos niveles para funcionarios,
con acceso independiente.
Respecto de su capacidad, el inmueble
cuenta con siete camas clínicas, Servicio de
Urgencia con un pabellón quirúrgico, dos
box dentales, 10 box clínicos de atención
ambulatoria, servicios de Laboratorio Clínico, Imagenología, Farmacia, Esterilización,
Telemedicina y servicio de Rehabilitación
Comunitaria. Se suman también los Servicios
Administrativos como Recursos Humanos
y Finanzas, y Servicios Generales, como Alimentación, Aseo y Lavandería, entre otros.

IDENTIDAD PATAGONA
Debido a su emplazamiento en la Patagonia y al complejo acceso a Cochrane,
el nuevo hospital fue diseñado de manera
simple y práctica. “Es casi como un mueble
que te llega en una caja y lo armas y ensamblas con la ayuda de un manual. Esto per-

26

1#enero.indd 26

29-01-21 11:22

FICHA TÉCNICA

La edificación se despliega en una manzana completa de 10.000 m2
de terreno. La superficie construida es de 5.116 m².

mite, además, una construcción eficiente y
amigable con el medioambiente. Mientras
más rápido se construye una obra mejor es
su resultado medioambiental”, dice Jaime
Sáez sobre el proyecto que fue edificado
mediante construcción modular.
Además de su tonalidad exterior rojinegra, esta obra es también reconocible por su
ambientación interior, que hace un guiño a
la geografía del lugar, como los campos de
hielo y el río Baker, dándole al inmueble
identidad y sentido de pertenencia.
“Su pavimento de linóleo, lleva formas y
colores que buscan asemejarse a hielos que
flotan en el agua, trayendo así al interior la
geografía y el paisaje que podemos encontrar en su entorno natural”, comenta Sáez.
Así también, la señalética y luminaria artificial es representada con canoas y remos

de colores enmarcan la numeración en los
boxes de atención.
Un desafío constructivo mayor en una
zona como Aysén, con inviernos muy fríos
y prolongados, es lograr el confort térmico y
la eficiencia energética de la obra. El diseño
del Hospital de Cochrane se resolvió con un
innovador sistema pasivo de calefacción,
que aprovecha el calor del sol para complementar el sistema de climatización. “Este es
el primer hospital en Chile que incorpora
un sistema pasivo llamado ‘muro trombe’,
que aporta calor para la ambientación en
‘medias temporadas’. Por eso, su fachada
norte es completamente negra”, apunta el
arquitecto de SWARQ.
“El muro trombe funciona con una cámara de aire que se calienta con el sol y lo
entrega climatizado a las salas de espera

NOMBRE PROYECTO: Reposición Hospital de
Cochrane.
UBICACIÓN: Comuna de Cochrane, Provincia de
Capitán Prat, Región de Aysén.
MANDANTE: Servicio de Salud Aysén.
INVERSIÓN: $16.657.002.036
CONSTRUCCIÓN: Besalco.
DISEÑO Y ARQUITECTURA: South West
Arquitectura (SWARQ).
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 5.116 m2.
SUPERFICIE TERRENO: 10.000 m2.
INICIO Y TÉRMINO DE CONSTRUCCIÓN: 27-072016 / 29-05-2019.
FECHA ESTIMADA DE APERTURA: 15-08-2021.

del establecimiento. Estas fueron ubicadas todas hacia el norte, complementando
los sistemas mecánicos incorporados y, en
consecuencia, exigiéndolos menos. Aquello
se traduce en un ahorro de recursos energéticos y económicos en favor de la eficiencia
del hospital”, agrega Sáez.
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galeríadelaconstrucción

Galería Fotográfica de la Construcción

HITOS
DE LA RUTA 68
LA CARRETERA QUE UNE SANTIAGO CON VALPARAÍSO ES UNA DE
LAS MÁS TRANSITADAS E IMPORTANTES DEL PAÍS. REALIZAMOS UN
RECORRIDO CON IMÁGENES HISTÓRICAS DE ALGUNOS DE SUS
PUNTOS MÁS RELEVANTES.

Vista aérea del corte La Rotunda, Ruta 68,1991.
Fotógrafo desconocido.

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 JEANINNE VERGARA AL TELÉFONO 22 376 3370 O AL CORREO EXTENSION@CChC.CL.
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Camino Santiago a Valparaíso,1963.
Imagen del corte La Quinta, en el camino Santiago-Valparaíso (Ruta 68). Obra ejecutada por INELA. Fotógrafo desconocido.

Inauguración del túnel Lo Prado,1970.
El Presidente de la República, Eduardo Frei, recorre
el túnel Lo Prado junto a un grupo de personas.
Fotógrafo desconocido.

29

2#enero.indd 29

22-01-21 15:46

Construcción del túnel
Lo Prado,1965.
Tres técnicos avanzan al
sitio donde se ha realizado
la primera tronadura.
Fotógrafo desconocido.

Construcción del túnel
Lo Prado,1965.
Inicio de las obras de
construcción del túnel
Lo Prado.
Revista Caminos.

Ruta 68,1977.
Ruta 68 en la comuna
de Pudahuel. Se aprecia
la señalética de salidas
hacia Maipú y el aeropuerto
Pudahuel.
Revista Caminos.
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Acceso al túnel Zapata,1968.
Imagen del acceso oriente del túnel Zapata, en la Ruta 68 que une Santiago con Valparaíso. Fotógrafo Waldo Oyarzún.
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Ruta 68, 1993.
Vista aérea de la Ruta 68. La constructora Fe Grande estuvo a cargo de la restitución de la carpeta de rodado desde el túnel Zapata
hasta Santos Ossa, incluyendo el reacondicionamiento de la variante Agua Santa. Fotógrafo desconocido.

Peaje Lo Prado, 2019.
Fotografía aérea del peaje Lo Prado, perteneciente a la Ruta 68, ubicado en la Región Metropolitana.
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social

Programas Sociales 2021

CONTINUAR

Y MEJORAR
FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO, SALUD Y ATENCIÓN SOCIAL, SON LOS
TRES EJES ESTRATÉGICOS QUE LA CChC HA DEFINIDO COMO PRIORITARIOS
PARA DESARROLLAR PROGRAMAS SOCIALES QUE VAN EN BENEFICIO DE
LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS FAMILIAS.
Por Beatriz Espinoza_Fotos CChC.

“Pese a que todos los sectores productivos se han visto deprimidos debido a la
pandemia, el sector construcción ha hecho
un esfuerzo importante por continuar operando y no paralizar sus faenas. Nuestra industria no está detenida. Un ejemplo de ello
es que la inversión en construcción el año
pasado tuvo una caída del 12,2 % y se espera que crezca un 8,1% durante 2021. Esto da
cuenta de que está en franca reactivación”,
afirma Matías Donoso, subgerente de Programas Sociales del Área Social de la CChC.
Esta situación, aclara Donoso, no significa desconocer la realidad que afecta a miles
de trabajadores del gremio que han perdido
sus fuentes laborales por la crisis económica. De esta manera, la Cámara ha reforzado
sus programas sociales de este año para beneficiarlos a ellos y a sus familias.
“Es importante orientarlos en los trámites para acceder a las ayudas estatales como
el Ingreso Familiar de Emergencia, potenciar sus posibilidades de encontrar trabajo y
entregarles las herramientas para que puedan visibilizarse ante las ofertas de empleo
de las empresas”, explica.

Para este año, la CChC destinará UF
510.000 a la implementación de programas
sociales. Estos recursos se utilizarán con
tres énfasis principales: formación de capital humano, salud y atención social.

FORMACIÓN LABORAL
En formación de capital humano, el Área
Social de la CChC desea profundizar en el
alcance y la calidad formativa de los Programas de Oficios de la Escuela Tecnológica de
la Construcción, así como también apoyar el
programa “Conexión Laboral”, que busca potenciar la intermediación entre las personas
del rubro y nuevas oportunidades de trabajo.
Los ejes de la estrategia son la capacitación continua de los trabajadores, a través
de programas en oficios vía B-Learning (que
viene del concepto de blended learning,
una combinación de aprendizaje presencial
y en línea), y el reconocimiento y certificación de competencias laborales. También se
incluyen mecanismos de validación de las
unidades de competencias y calidad para
los cursos de capacitación ejecutados por
OTEC externas.

Otro aspecto importante es la atracción
de futuros trabajadores de la construcción,
para lo cual se fortalecerá la vinculación de
la industria con los liceos técnico profesionales que imparten la especialidad de Construcción y otras carreras afines. Este aporte
del gremio se hace a través de la COREDUC
(Corporación Educacional de la Construcción) y otras organizaciones sin fines de
lucro que permiten construir puentes entre
la industria y los establecimientos de educación media técnico profesional (EMTP).
En este contexto, se va a implementar
una red de liceos técnico profesionales en
las cámaras regionales de La Serena y Valparaíso con el apoyo de la ONG Canales, y
se va a incorporar una línea de trabajo que,
a través de la EMTP, permita potenciar la
participación de la mujer en la industria de
la construcción.

ORIENTACIÓN Y SALUD
En salud y atención social también hay
varias iniciativas. En la primera de estas
áreas se busca llevar a cabo un modelo de
acompañamiento y cobertura de salud in-
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LA CChC

destinará UF 510.000
para la implementación de
programas sociales durante este año, priorizando la
inversión en formación de
Capital Humano, Salud y
Atención Social.
En el área de salud se llevará a cabo un modelo de acompañamiento
y cobertura de salud integral, que incluye los operativos en obras.

tegral, que incluye cobertura ambulatoria,
hospitalaria y catastrófica, además de la
realización de exámenes, procedimientos,
consultas médicas y la implementación de
un modelo de educación y prevención.
Asimismo, y sumado a los programas
de exámenes preventivos de salud y los
operativos oftalmológicos y dentales en
obra que realiza la Corporación de Salud
Laboral, se cuenta con la línea telefónica
de contención emocional “Estamos Contigo”, que seguirá operando. A través de esta
iniciativa, un sicólogo orienta y da respuesta a las inquietudes de los trabajadores y

sus familias, realizando un seguimiento a
los casos más complejos.
En tanto, la idea central de la Atención
Social es articularse con la oferta privada
de organizaciones no gubernamentales y
fundaciones que trabajan en alianza con la
CChC. El propósito es apoyar, acompañar,
orientar y asesorar a los trabajadores en
temas como el acceso a beneficios y subsidios, adquisición de una vivienda, autocuidado en salud, educación financiera (para
prevenir y mitigar el sobreendeudamiento),
y el apoyo y asistencia al trabajador cesante.
Matias Donoso explica que se tiene

proyectado implementar un nuevo modelo de oferta integrada, a través del cual
las empresas socias de la CChC puedan
contar con mejor información y facilitar
el acceso a los programas sociales. “Nuestra idea es apoyar a los socios para que
elaboren su Agenda Social, que cuenten
con un canal único a través del cual puedan acceder a toda la oferta de programas
sociales y que no dependan de la capacidad de colocación de cada entidad ejecutora para llegar a las empresas”, sostiene
el subgerente de Programas Sociales del
Área Social de la CChC.
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regional

Centro Náutico de la UACh

NUEVO ENCLAVE PARA

POTENCIAR EL DEPORTE
EN SUS 783,2 M2, EL NUEVO PABELLÓN DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE
CHILE DISPONDRÁ DE LA INFRAESTRUCTURA PARA REPOSICIONAR A ESTA
CASA DE ESTUDIOS Y A VALDIVIA EN EL DESARROLLO Y LA PRÁCTICA DE LOS
DEPORTES NÁUTICOS A NIVEL RECREACIONAL, ACADÉMICO Y COMPETITIVO.
ESTARÁ LISTO EN MARZO DE 2021.
Por Jorge Velasco C._Fotos gentileza Universidad Austral de Chile.

La construcción del Centro Náutico de la
Universidad Austral de Chile (UACh) es la
nueva apuesta de esta casa de estudios para
seguir renovando la ribera del río Calle-Calle
y entregar nuevos espacios para el deporte y
la recreación de valdivianos y visitantes. La
infraestructura, que requiere una inversión
de $1.613 millones, se está levantando desde el 15 de junio de 2020 en el Campus Isla
Teja de la UACh en Valdivia, tiene un 66% de
avance en su ejecución y su inauguración se
proyecta para marzo de este año.
La obra fue diseñada por los académicos
del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de
la UACh, Eric Arentsen y Cristian Valderrama,
y está siendo edificada por la Constructora
Oyarzo Kramm. Su volumen de 783,2 m2 será
visible desde distintos puntos estratégicos de
la ciudad, tales como la costanera, el Puente
Pedro de Valdivia y otros sectores de uno de
los principales ríos navegables del país.
“El Centro Náutico de la UACh se ubica
en un lugar privilegiado, por lo que tiene
un impacto visual que la universidad supo
poner en valor, realizando una obra de

madera, con un diseño moderno pero funcional para los estudiantes de la UACh que
practican remo como deporte”, dice Paulina
Haverbeck, presidenta de la CChC Valdivia.
Entre otros beneficios, esta iniciativa
contribuirá a satisfacer los requerimientos
de la Escuela de Educación Física, Deporte y Recreación, y del Centro de Deportes y
Recreación de la UACh, promocionando las
actividades recreacionales de vinculación
de esta institución con la comunidad. “Este
recinto dotará de soporte fundamental a los
deportes náuticos, cumpliendo con una anhelada aspiración de la comunidad universitaria en todos sus estamentos, así como
el fortalecimiento de las escuelas de pre y
post grado”, afirma Jorge Alvial, director de
la Oficina de Coordinación de Proyectos de
Infraestructura Institucional de la UACh.
En este contexto, según el director del
Centro de Deportes y Recreación (CEDERE)
de esta casa de estudios, Sergio Cabrera, el
recinto potenciará el desarrollo del remo de
forma competitiva a nivel de la FENAUDE
(Federación Nacional Universitaria de De-

portes) y del Club Deportivo de la UACh.
“Nos va a permitir posicionarnos y poder
recuperar el espacio que en algún momento
tuvo la universidad con los deportes náuticos, que es un sello principal que tenemos
dentro de la ciudad de Valdivia”, sostiene.

OBRAS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL
El pabellón, de 15 por 50 metros, resalta
por el uso de elementos nobles como marcos de madera laminada y por haber sido
diseñado con criterios de eficiencia energética para la iluminación, calefacción y ventilación de las instalaciones. Además, considera accesibilidad universal, al incorporar
un ascensor para el acceso al segundo nivel.
El Centro Náutico posee un complejo de
fundaciones aisladas de hormigón, simulando un puerto seco. De acuerdo a la información entregada por la UACh, la estructura soportante la constituyen 17 marcos
curvos de madera laminada Hilam de Arauco, más una estructura auxiliar perimetral
mixta de acero y madera en las fachadas
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“LA UACh TIENE

el compromiso de generar
una ciudad con un mejor
entorno natural, mejores
servicios y con un ambiente urbano que le permita
ser lo que todos deseamos:
la mejor ciudad para vivir
en nuestro país”, dice Paulina Haverbeck, presidenta
de la CChC Valdivia.
La estructura soportante la
constituyen 17 marcos curvos de
madera laminada Hilam de Arauco.

norte y sur, que se caracteriza por sus diagonales. Cuando esté terminado, desde el exterior se verán solo vidrio y madera, ya que
los elementos de acero serán revestidos con
madera termotratada.
“El diseño de la estructura del edificio
supo aprovechar muy bien las cualidades
de la madera laminada, ya que es un material estructural y arquitectónico que per-

mite muchas posibilidades de diseño. En
este caso destacan los marcos curvos y las
vigas de la cubierta, elementos fabricados
con madera de pino radiata chileno, que le
dan la identidad a la obra y, a su vez, le otorgan la calidez espacial y visual que solo la
madera puede lograr naturalmente”, explica
Carolina Urrutia, arquitecto y representante
de Ventas Proyectos de Maderas Arauco S.A.

Interiormente, el pabellón se divide en
tres secciones. En el extremo oriente se encontrará la sala de botes (270 m2), que tendrá
salida al río a través de un muelle, una rampa
y un botadero; mientras que en el sector poniente, se ubicará el gimnasio (115 m2).
Además, la parte central tendrá dos pisos
con revestimiento en terciado marino: en el
primero habrá camarines, baños y enferme-
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regional

Imagen objetivo de cómo debiera
verse a partir de marzo de 2021.

ría, mientras que en el segundo dispondrá
de una sala de reuniones (42 m2), una sala
multiuso (31 m2), dos oficinas y una cocina.
Estos últimos tendrán una amplia vista del
río y del humedal cercano, y mantendrán
contacto visual con la planta baja.

“Esta obra nos permitirá potenciar nuestras fortalezas y transitar hacia un nuevo estadio de desarrollo, en un entorno natural
de privilegio, que nos invitará a desarrollar
nuevas oportunidades de humanización, de
encuentro y convivencia, a fortalecer nues-

tra docencia, a generar nuevos aprendizajes, dar paso a nuevas opciones deportivas y
recreativas, aportar a la prevención primaria, la inclusión, como también a otras formas complementarias de vinculación con el
medio y la exploración de nuevas líneas de
investigación”, dice Jorge Flández, director
de la Escuela de Pedagogía en Educación
Física, Deportes y Recreación.
De esta manera, Paulina Haverbeck destaca, la UACh continúa relevando su rol en
Valdivia y en la Región de los Ríos. “Tiene
el compromiso de generar una ciudad con
un mejor entorno natural, mejores servicios
y con un ambiente urbano que le permita
ser lo que todos deseamos: la mejor ciudad
para vivir en nuestro país. A nivel regional, la
universidad es un polo de conocimiento, ya
que se encuentra dentro de las cinco primeras del país y participa permanentemente,
contribuyendo con su opinión y colocando a
disposición toda su experiencia para resolver
las problemáticas regionales”, enfatiza.

SUR CALEFACCIÓN
Instalación de Calefacción Central
Caldera a Leña, Pellet, gas, Petróleo, Aire Acondicionado
Bombas de Calor, Aire Acondicionado
Paneles Solares

Teléfono: 63 2251502 - Celular: +569 50683511
Rio Loa 5056 - Valdivia
Mail: surcalefaccion@gmail.com
Presentes en “Centro Náutico Universidad Austral de Chile”
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Somos una empresa familiar dedicada al
Montaje y Fabricación de estructuras
metálicas,con experiencia en grandes
proyectos y una amplia gama de
éstos ejecutados tales como:

MALL, EDIFICIOS, GALPONES,
BODEGAS A LARGO DE CHILE.

Presente
“Centro Naútico de la Universidad Austral”
a través de Const. Oyarzo Kramm

Allí nuestra empresa estuvo con Camiones
Pluma y Plataformas de altura como :
- Telescopios articulados tipo tijera.
- Diferentes medidas desde los 8 hasta 40 mts.
Maquinaria Menor, especializada por el uso de constructivos:
- Compactadoras – equipos de demolición,
hormigoneado, extracción de agua, perforaciones.
- Grupos electrógenos desde 5 a 300 KVA.
- Plataformas de altura telescópicas tipo articuladas
bencineros – eléctricos – Diesel

Nos ubicamos en

Temuco con casa matriz en Villa alemana.

Avda Francia N° 2651- Valdivia – Los Ríos
63- 2234203
w w w. r e n t a l v a l d i v i a . c o m

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
Tensacon cuenta con metodologías flexibles de fabricación
para abordar proyectos de forma rentable y eficiente.
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
de elementos de conexión innovadores en la
industria.

CALIDAD
GARANTIZADA
Tensacon cuenta con un robusto sistema de control
de calidad, el que define los puntos de control y
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

innovación

Tensoestructuras

RENOVADA

ARQUITECTURA TEXTIL
ESTA VERSÁTIL SOLUCIÓN OFRECE AMPLIAS COBERTURAS MODERNAS,
ESTÉTICAS Y ECONÓMICAS, ADEMÁS DE UNA BUENA CAPACIDAD TÉRMICA
Y ACÚSTICA. SU USO HA IDO CRECIENDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN CHILE,
INCORPORANDO NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SU DISEÑO Y MATERIALIDAD.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Cidelsa Chile, Multicanchas Cubiertas.

El recinto de construcción modular que
en diciembre 2019 albergaría la cumbre de
la COP 25 en Cerrillos, estaba proyectado
para llevarse a cabo, principalmente, con
tensoestructuras. Sin embargo, la suspensión del evento impidió apreciar esta solución de arquitectura textil en una cita de
alto impacto mundial.
Aún así, su utilización en estadios, estaciones del Metro y diversas edificaciones
confirma el creciente uso de este material,
empleado fundamentalmente para tapar
grandes superficies en reemplazo de las techumbres tradicionales.
Las tensoestructuras son coberturas ligeras que trabajan bajo el concepto de doble
curvatura, con elementos de tensión y compresión, logrando esfuerzos compartidos
en superficies flexibles en equilibrio y con
capacidad de carga. Esta solución constructiva está compuesta por cables, pilares,
membranas y fundaciones.
Las membranas utilizadas en los últimos
años están compuestas por telas confeccionadas con algodón como materia prima,

fibras sintéticas, PVC u otros materiales
flexibles que se fabrican con capas termolaminadas, las que adoptan la forma que
requiere cada proyecto.
“Son pocos los elementos con los cuales
se logran cubrir grandes superficies. La arquitectura textil responde a la necesidad de
crear espacios sombreados y protegidos de
las inclemencias climáticas y que dialoguen
con su entorno. Cada proyecto es único”, destaca Juan de Dios Palma, gerente general de
Multicanchas Cubiertas, empresa especializada en soluciones deportivas que promedian los 450 m2 y 500 m2 de cubiertas ligeras.
“Mediante un patrón modular se logran
sensaciones de armonía y ritmo en el espacio, donde la materialidad de la arquitectura textil complementa el aprovechamiento
de factores ambientales como iluminación
natural, protección ante rayos UV, confort
visual e impermeabilidad, entre otros”, explica Hugo Rodríguez, gerente de Operaciones de Cidelsa Chile. Esta compañía
ha desarrollado tensoestructuras en obras
como el estadio Tierra de Campeones de

Iquique, el Museo Ferroviario Pablo Neruda en Temuco, la estación intermodal Los
Libertadores, y la cubierta del edificio de la
Facultad de Administración y Economía de
la Universidad de Santiago de Chile.
Ambos ejecutivos destacan sus principales atributos: son soluciones modernas, estéticas y económicas, con una larga vida útil,
alta transmitancia de luz, buena capacidad
de aislación térmica y acústica, incombustibles y con características que permiten
postular a una certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design o
Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental).

NUEVAS CUBIERTAS
Es en la materialidad de estos productos donde los fabricantes han desarrollado
las principales innovaciones. En el caso de
Cidelsa Chile, renovó su catálogo con cubiertas y fachadas con ETFE (etileno tetrafluoroetileno), una alternativa transparente
y competitiva frente al vidrio templado para
desarrollar fachadas, ya que es más liviano,
flexible y resistente. También incorporó las
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Estación Intermodal del Sol en Santiago.

Las tensoestructuras se utilizan en estadios, estaciones del Metro y en diversas edificaciones para tapar
grandes superficies en reemplazo de las techumbres tradicionales.

LA ARQUITECTURA TEXTIL

responde a la necesidad de crear espacios
sombreados y protegidos de las inclemencias
climáticas y que dialoguen con su entorno.
cubiertas y fachadas con PTFE (politetrafluoroetileno). “Esta es una novedad para
los proyectistas, ya que son fachadas ventiladas con membranas a base de fibra de
vidrio y están recubiertas con teflón, lo que
las vuelve incombustibles y altamente resistentes”, dice Hugo Rodríguez.
En tanto, Multicanchas Cubiertas importa desde Francia las membranas que comercializa. “La principal innovación es que
usamos un elemento flexible y duradero,
muy diferente a las cubiertas tradicionales.
La membrana de PVC que empleamos para
las cubiertas tiene protección UV, es impermeable, ignífuga y optimiza la luz natural y
artificial”, afirma Juan de Dios Palma.

Por otra parte, en el desarrollo de cada
proyecto, los profesionales involucrados
utilizan tecnologías especializadas. “El
Easy Software nos permite precisión en el
diseño y fabricación de las membranas. El
RSTAB nos da un correcto análisis estructural, el Tekla nos facilita el desarrollo del
sistema BIM (Building Information Modeling) y el Grasshopper lo usamos para
el diseño paramétrico aplicado en las propuestas”, detalla el gerente de Operaciones
de Cidelsa Chile.
Esta industria también está renovando
su oferta con membranas que incorporan diseños a través de la impresión 3D.
“Es el mandante quien finalmente decide

Estadio Germán Becker de Temuco.

Museo Ferroviario de Temuco.
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Estación Laguna Sur de la Línea 5
del Metro de Santiago.

Especialistas en
Infraestructura Deportiva
Aquitectura
Ingeniería
Fabricación
DEPORTE TODO EL AÑO
info@multicanchascubiertas.com
+56 9 9883 3269 / +56 2 2979 8678
Barros Borgoño 71. Of. 1105.
Providencia, Santiago.

www.multicanchascubiertas.com
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si incorpora estas innovaciones, o bien si
prefiere las soluciones más convencionales de la arquitectura textil”, apunta Jorge
Kort, gerente de Área de Icafal Ingeniería
y Construcción. La empresa construyó el
Estadio Tierra de Campeones de Iquique,
obra en la que se cubrieron 10.755 m2 con
tensoestructuras de Cidelsa Chile, cuyo diseño arquitectónico fue ejecutado por la
oficina de Alberto Montealegre.
Según explica el ejecutivo de Icafal, las
tensomembranas no solo se emplean para
cubiertas, sino también para estructuras
interiores o de fachada. “Son una solución
muy eficiente para diversos proyectos e
incluso para reemplazar paneles prefabricados laterales o muros en proyectos de
construcción modular. Es una industria que
no solo ha crecido, sino que también se ha
renovado”, concluye.

Multiplex Fox Creek en Alberta, Canadá

LEGACY BUILDING SOLUTIONS

EDIFICIOS DE TELA PERSONALIZADOS
DISEÑADOS CON EXCELENCIA
Las tenso-estructuras de Legacy consisten en vigas
de acero sólido, revestidas de telas de PVC propias
y la mejor ingeniería de la industria. Las instalan
cuadrillas que emplea técnicas de construcción
patentadas para crear un edificio duradero y de
calidad. Personalizamos cada edificio, y nuestros
marcos de acero nos permiten incorporar cargas
extras en la estructura, como puentes grúas, pesados
sistemas de correas transportadoras, entrepisos para
oficinas, sistemas HVAC y una amplia variedad de
complementos. Nuestra tela (28 onzas/yarda2) tiene
una garantía a prorrata de 25 años y nuestros nuevos
revestimientos epóxicos protegen los marcos de
acero de la corrosión.
Uno de nuestros proyectos más complejo fue el
Multiplex Fox Creek en Alberta, Canadá. Es un
edificio deportivo con un vasto campo de hockey,
un completo centro acuático, un gimnasio, una casa
de campo, oficinas y un centro comunitario. También
somos proveedores del almacén de concentrado de
cobre de la mina Quebrada Blanca 2 en Chile, una

estructura de 63 m de ancho, 136 m de largo y 31 m
a la cumbrera, con un tripper – conveyor de mas de
250 toneladas que cuelga de los marcos. Acabamos
de terminar un proyecto en Guam para el Ejército de
EE.UU. que es nuestro edificio de mayor resistencia
de viento hasta la fecha: está calculado para vientos
de 314 k/h. Todos nuestros edificios son diseñados
de acuerdo con los códigos de construcción locales
e internacionales. Los diseños resisten el viento, las
cargas de nieve y las condiciones sísmicas.
Los propietarios de edificios eligen Legacy porque
hemos incorporado la calidad en cada uno de
nuestros procesos. Hacemos casi todo internamente,
desde la ingeniería hasta la fabricación del sistema
de cubiertas y paredes de acero y tela. Nuestras
cuadrillas suelen desplegarse internacionalmente e
instalan nuestros edificios en forme segura y eficiente.
Los edificios de tela se montan rápidamente y pueden
ahorrar semanas, si no meses, en la duración de un
proyecto de construcción.

Legacy Building Solutions
San Pio X 2460 of 1505
Providencia, Santiago, Chile

+56 (2) 32764165
legacy@legacybuildingsolutions.com
legacybuildingsolutions.com
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LA VENTAJA
LEGACY

TIFIE

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
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HERNÁN CORSSEN MÜLLER

UNA HUELLA IMBORRABLE
A los 96 años falleció el ingeniero Hernán
Corssen, en noviembre de 2020, un apasionado por el mundo de la construcción.
Luego de pasar algunos años en la Escuela
Naval, ingresó a estudiar ingeniería a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Chile, desde donde se recibió con honores
en 1949. A partir de ahí se instaló en Valparaíso para desarrollar una exitosa carrera
profesional, en la que se desempeñó como
consultor, proyectista, calculista y fundador
de la empresa familiar Industria de Herramientas de Corte (Indherco).
Tuvo también una gran vocación gremial. Ingresó como socio a la CChC en
1970, en representación del Colegio de Ingenieros, para luego hacerse socio persona en 1973. Su participación activa lo llevó

a ser el presidente de la CChC Valparaíso
durante dos períodos, entre 1974 y 1976, y
ser Consejero Nacional desde 1972 a 1982,
entre otros cargos. Uno de los acentos de su
gestión al mando de la CChC regional fue la
promoción de la Red Social y la implementación de convenios para beneficiar a los
socios de la Región de Valparaíso.
“Don Hernán Corssen dejó una impronta de trabajo al servicio de los socios y de los
trabajadores, en momentos especialmente
difíciles para nuestra actividad y para el país.
Fue una figura potente y señera, que quiso
y se comprometió como pocos con la actividad gremial y en especial con el bienestar
de las personas, particularmente de los que
tienen menos”, dice Marisol Cortez, actual
presidenta de la CChC Valparaíso.

A partir de 1997 comenzó a disminuir
el ritmo de su actividad gremial para
concentrarse más en su familia. En 2006
la Cámara regional homenajeó a su empresa, Indherco, con la Distinción a la
Trayectoria Empresarial Destacada para
relevar el aporte al gremio y la región de
Hernán Corssen. “Estamos profundamente agradecidos de tu entrega constante.
No olvidaremos tu compromiso férreo, tus
sabios consejos, tu alegría, empuje, convicción e indudable caballerosidad. Gracias por no pasar inadvertido en nuestras
vidas. Hoy dejas una huella imborrable en
todos nosotros”, dijo en aquella oportunidad Alejandro Vidal Planas, expresidente
de la CChC Valparaíso y Consejero Nacional de la CChC.

GERMÁN MOLINA MOREL

UN HOMBRE CÁMARA
“Molina Morel Cumple”. Más que un eslogan, es una frase que refleja el espíritu del
constructor civil Germán Molina Morel,
quien falleció a los 92 años a comienzos de
diciembre de 2020.
“Es un empresario que dejó una huella
indeleble en los sectores de la construcción y previsional, dirigiendo exitosamente
nuestra compañía durante más de una década”, señaló el Directorio de AFP Habitat
tras conocer su deceso.
Casado con Violeta Armas y padre de siete hijos, tuvo una extensa y exitosa trayectoria profesional y gremial. En 1949 formó
Molina y Tagle Ltda. junto a su amigo Jorge
Tagle Cerda, empresa con la que comenzó
a construir casas. Luego, en 1962, se asoció
con su hermano, el arquitecto Eugenio Mo-

lina, para formar Molina Morel y Cía. Ltda.,
donde también participaron otros miembros de la familia como socios capitalistas.
A lo largo de las décadas, esta compañía
se transformó en un referente nacional en la
construcción de viviendas y en el negocio
inmobiliario. “La empresa que creó y lideró
fue un ejemplo durante décadas en la construcción inmobiliaria habitacional del país”,
recuerda Horacio Pavez, expresidente de la
CChC y quien trabajó estrechamente con
Germán Molina en esta institución.
Molina desempeñó, además, una destacada labor pedagógica. Fue profesor
titular de la Escuela de Construcción Civil de la Pontificia Universidad Católica,
donde se desempeñó como director entre
1977 y 1985.

Sin embargo, uno de los aspectos en los
que más se lo recuerda es por su aporte al
desarrollo gremial de la CChC. Fue presidente de esta institución desde 1983 a 1985,
un período marcado por una fuerte crisis financiera en el país y en el que el empleo en
el sector construcción bajó un 50%.
Fue también presidente de la Mutual de
Seguridad entre 1966 y 1983, presidente de
AFP Habitat desde 1986 a 1999, presidente
de la Asociación Gremial de Administradoras de Fondos de Pensiones (1988 -1990) y
presidente de la Federación Interamericana
de la Industria de la Construcción (FIIC),
entre otros cargos que ejerció. Gracias a
estos aportes y méritos, es una de las ocho
personas que ha recibido el Premio Medalla
de Oro de la CChC.
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Gestión Urbana

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
PARA LA VIVIENDA SOCIAL
LA INMOBILIARIA GESTIÓN URBANA SE HA CARACTERIZADO POR LLEVAR A CABO
PROYECTOS HABITACIONALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CONFORT Y QUE
PROMUEVEN EL BAJO CONSUMO HÍDRICO, TÉRMICO Y LUMÍNICO. ESTOS SON
CONSTRUIDOS BAJO EL SISTEMA DE GESTIÓN LEAN AMBIENTAL, QUE FOMENTA
LA OPTIMIZACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS Y LA GESTIÓN DE RESIDUOS, EN
COLABORACIÓN CON EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA.

Por Jorge Velasco_Foto Vivi Peláez.

“La única forma en la que se puede mejorar la calidad de las viviendas es con innovación”, afirma Jacqueline Gálvez, dueña
de la empresa Gestión Urbana y presidenta
del Comité de Vivienda de la CChC. Desde
su fundación hace 16 años, esta inmobiliaria se ha ido posicionando en el sector de
las viviendas financiadas con el Subsidio de
Integración Social y Territorial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (DS 19), al que
pueden acceder familias vulnerables y de
sectores medios, con una propuesta que se
basa en conceptos como eficiencia, seguridad, sustentabilidad y calidad.
A través de la alianza con empresas
constructoras como Nova Vida, Convissa
y Nova Unión, ha ido edificando diversas
iniciativas habitacionales integradas entre
las regiones del Biobío y Valparaíso. Estas
se destacan por el uso de materiales y terminaciones de alto estándar, además de un
profundo trabajo que le permite a Gestión
Urbana comprender las necesidades de las
familias que van a habitar las viviendas, integrando servicios, buenos accesos, áreas
verdes y recreativas, y puntos de encuentro
para los vecinos.

“Nuestro foco es que las familias tengan
un mejor nivel de vida”, afirma Jaqueline
Gálvez. Se trata de una visión que va más
allá de la habitabilidad de las unidades que
construye la empresa. Se extiende a los vecinos de los proyectos y a una conciencia de
mínimo impacto ambiental de los procesos
constructivos.

DESEMPEÑO ECOLÓGICO
“Cuando hicimos nuestro primer proyecto, nos llamó fuertemente la atención la cantidad de material que se desperdiciaba y los
recursos que se perdían en el proceso”, relata
Jacqueline. Fue por ello que junto a su compañía comenzó a incorporar soluciones que
disminuyen los residuos en la construcción,
optimizan los costos productivos y mejoran
la performance ambiental de cada iniciativa.
De esta manera, Gestión Urbana incorporó elementos que potencian el ahorro
energético como un diseño arquitectónico
que promueve la buena luminosidad interior de las viviendas, el uso de luces LED,
aislación térmica, sistemas de bajo consumo hídrico en cocina y baños, y puntos limpios para el reciclaje.

También implementó el sistema de gestión Lean Ambiental, que aplica con la asesoría de la consultora Greening y que intenta modificar la cultura organizacional para
disminuir los impactos en el entorno. “Capacitamos a los trabajadores para mejorar
el proceso constructivo, a través del buen
uso de los recursos en la instalación de faenas, gastos energéticos e hídricos. También
busca promover el adecuado destino de los
desechos”, dice Rodrigo García, gerente Técnico y de Proyectos de Gestión Urbana.
Junto con ello, la compañía decidió incorporar los prefabricados en la elaboración
de sus obras. Para ello realizó convenios con
la empresa Baumax, que produce estructuras de hormigón armado preelaboradas de
manera robotizada a partir de la lectura de
planos, y con E2E, que diseña y produce en
forma automatizada paneles con estructura
de madera de alta resistencia y buen desempeño térmico y acústico.
“La industrialización la aplicamos por
su eficiencia, la mejora de los estándares y
la calidad de las viviendas, y también por
el bajo impacto para los vecinos. Gracias a
ella, cada proyecto genera menos escom-
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Jacqueline Gálvez, fundadora de Gestión Urbana.

La empresa ha sido pionera en incorporar los
prefabricados en la construcción de viviendas.

“LA INDUSTRIALIZACIÓN LA APLICAMOS POR SU

eficiencia, la mejora de los estándares y la calidad de las viviendas, y también
por el bajo impacto para los vecinos. Gracias a ella, cada proyecto genera
menos escombros, polución y ruido”, afirma Rodrigo García, gerente Técnico y
de Proyectos de Gestión Urbana.
bros, polución y ruido”, afirma Rodrigo
García. El ejecutivo destaca los beneficios
de este sistema frente a contextos complejos como los de la pandemia del Covid-19,
puesto que disminuye las labores en terreno
y permite tener mayor certeza en relación a
los precios y la oportunidad de abastecimiento de los materiales.
Doña Paula –finalizado en 2020 en Santa
Cruz– fue el primer proyecto que incorporó
la industrialización, aunque lo hizo solo de
manera parcial en los primeros pisos. Pero

ya hay otros cuya obra gruesa se está realizando íntegramente en esta modalidad, incluyendo los revestimientos interiores. Ellos
son los conjuntos El Belloto y Los Lingues
en Casablanca, que suman 396 casas de dos
niveles y 65 m2.
Todas estas innovaciones le han permitido a Gestión Urbana llevar a cabo sus proyectos con una disminución en torno al 80%
de la huella de carbono, un 40% de la huella
hídrica y lumínica y la reducción de escombros entre un 40% y 50%.

Sin embargo, en la empresa confían
en seguir avanzando en estos procesos.
“El desafío es apuntar a lograr más terminaciones industrializadas como baños
y muebles de cocina”, afirma su gerente
Técnico y de Proyectos. Y gracias a las giras tecnológicas hacia el extranjero, organizadas por la CChC y la Corporación de
Desarrollo Tecnológico (CDT), sus ejecutivos están vislumbrando otras tecnologías más avanzadas como la impresión 3D
de viviendas.

49

2#enero.indd 49

01-02-21 13:36

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

toponimia

CALLE MIRAFLORES,

EX “TAPADA DE LA MERCED”, “DE
RECOGIDAS” Y “DEL CUARTEL DE ARTILLERÍA”.

ESTA CALLE, QUE COMIENZA EN LA ALAMEDA Y LLEGA HASTA EL PARQUE
FORESTAL Y EL RÍO MAPOCHO, HA TENIDO DIVERSOS NOMBRES EN EL
PASADO. SU NOMBRE ACTUAL DE “MIRAFLORES”, ES DE FECHA MÁS
RECIENTE Y RECUERDA LA BATALLA GANADA POR CHILE EL 15 DE ENERO
DE 1881, EN LAS CERCANÍAS DE LIMA, PERÚ, DURANTE LA GUERRA DEL
PACÍFICO (1879-1884).

Por Sergio Martínez Baeza

Durante los siglos XVI y XVII y gran parte del XVIII, esta calle
se encontraba pegada al cerro de Santa Lucía y comenzaba, de sur
a norte, en el lugar que hoy ocupa la plaza Vicuña Mackenna. Allí
estuvo, primero, el molino de Bartolomé Flores, en tiempos fundacionales; después, una plaza de carretas formada por Rodrigo de
Quiroga, para la carga y descarga de la molienda de trigo; luego, la
iglesia de San Saturnino, instalada allí en 1607.
El barrio Yungay surgió bajo el gobierno del general Joaquín Prieto
y recibió su nombre para recordar el triunfo de las armas chilenas
durante la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. En 1844
había aumentado considerablemente la población de este nuevo
barrio y el Arzobispo Monseñor José Elejo Eyzaguirre, por decreto
del 25 de agosto de ese año, creó la Parroquia de San Saturnino, establecida en una modesta capilla ubicada frente a la Plaza Portales.
La antigua iglesia de San Saturnino, ubicada al pie del cerro Santa
Lucía, había sido demolida para dar paso a la Casa de Recogidas de
1734 y una imagen del santo patrono había sido depositada en el
Convento de San Francisco. La autoridad eclesiástica dispuso que
esta imagen fuera trasladada a la nueva parroquia del barrio Yungay, que debió esperar muchos años para ver construida la nueva
iglesia en estilo gótico que hoy enfrenta a la plaza principal.
Al iniciarse el proceso de nuestra Independencia Nacional se
ocupó la Casa de Recogidas para instalar en ella un Cuartel de Artillería y un Hospital de Sangre, creciendo el terreno hacia el norte, con la cesión de parte del huerto del convento de La Merced. Al
unirse la calle de Recogidas con la de Bretón y extenderse hasta llegar a Huérfanos, la primera tomó el nombre de Nueva de la Merced
o Tapada de la Merced y lo conservó hasta que el intendente Vicuña
Mackenna logró destaparla (entre Huérfanos y Compañía) y unirla a la calle “De los Perros”, dando lugar a la actual arteria como la

conocemos, que llegó hasta la calle Esmeralda y el Parque Forestal.
Cabe recordar que la Orden de la Merced tenía su iglesia y convento
con frente a la actual calle de Mac Iver (entonces Las Claras) y sus
fondos llegaban hasta el mismo cerro Santa Lucía. Por lo tanto, la
actual calle Miraflores estaba tapada entre Huérfanos y Compañía.
La calle de Bretón (actual calle Santa Lucía), era un sendero húmedo y barroso, lleno de piedras desprendidas del cerro y transitable
solo por peatones arriesgados.
La Casa de Recogidas llegó a albergar hasta ochenta asiladas.
Después, ocupada esta casa por un cuartel, ocurrió en esta calle
un sangriento incidente, el 20 de abril de 1851, durante la revolución que dio inicio al gobierno de don Manuel Montt. En el se
enfrentó un fuerte destacamento de 900 cívicos, que defendía al
gobierno de Bulnes, y las tropas revolucionarias del Regimiento
“Valdivia”, comandadas por el coronel Urriola y su segundo Arteaga, que bloqueó la salida a la Cañada y comenzó a disparar contra
los cívicos desarmados. Además, con dos cañones de montaña
procedió a disparar contra la multitud, abriendo en ella un boquete humano. Dice Sady Zañartu que el terror y la confusión fueron
tales, que algunos corrían hacia el cerro, otros echaban abajo las
puertas de las casas o se deslizaban por las acequias para salvar
sus vidas. Hubo numerosos muertos y heridos de ambos bandos,
aunque los cívicos llevaron la peor parte.
La actual plazuela Vicuña Mackenna se inauguró en 1901, al ser
demolida la vieja casona de las Recogidas, para homenajear al gran
intendente de Santiago, político, periodista e historiador don Benjamín Vicuña Mackenna, quien fue el renovador de nuestra ciudad
capital de la República, que bajo su dinámica dirección (18721875), dejó de ser una modesta aldea para transformarse en la moderna urbe que es hoy.
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gremiales

ARICA
Catastro Nacional de Campamentos:
Aumenta la cantidad de hogares en
campamentos en Arica
Según el “Catastro Nacional de Campamentos”
elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que compara la realidad del
2011 versus el 2018, Arica presentó un aumento
en la cantidad de hogares en esta situación, de
236 a 326.
En el detalle se explica que aumentaron de 6 a 7
campamentos, y en cuanto a familias, el alza fue
de 708 a 978, teniendo que, en promedio, cada
una está compuesta por 3 personas.
Esto no es propio solamente de Arica y Parinacota, ya que se debe considerar que en la zona
norte existe un aumento sostenido de campamentos, con cifras alarmantes en las regiones de
Tarapacá (567%), Antofagasta (182%) y Atacama (170%).

Se realiza webinar sobre “Plan Regulador,
vivienda, parque y ciudad”
Una de las conclusiones del webinar “Plan Regulador, vivienda, parque y ciudad”, fue que para que
este plan genere un impacto positivo en toda la comunidad, debe ser coherente con los instrumentos
vigentes, como la estrategia de desarrollo regional
y tener una visión técnica.
Este webinar desarrollado por la Cámara Chilena
de la Construcción Arica, tuvo como expositores
al administrador regional Giancarlo Baltolu y al
presidente de cámara regional, Luis Herrera, participando como moderador el presidente del Comité de Vivienda e Inmobiliario de la CChC Arica,
Alejandro Sánchez.

Continúan las visitas a obra para
promover el Compromiso Sanitario
Para seguir potenciando la implementación del
Protocolo Sanitario y la reactivación segura de las
obras, el presidente de la CChC Arica, Luis Herrera Thomas, junto a autoridades regionales, se
encuentran realizando visitas a faenas públicas y
privadas. En las obras han podido verificar las
diversas medidas desarrolladas, como distanciadores en el sector casino, lugar de lavado de
manos y uso constante de mascarillas
En las visitas también han participado los seremis
de Hacienda, Trabajo y Economía; además del director del Trabajo, quienes en terreno han podido
ver la implementación de los protocolos CChC ante
el Covid-19.
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CALAMA

ANTOFAGASTA

CChC Calama se suma al Consejo Asesor Empresarial
Con el propósito de incorporar una mirada local en la formación de los estudiantes loínos y propiciar que su desarrollo personal y profesional avance junto
con el crecimiento productivo de la zona, distintas instituciones educativas y representantes gremiales constituyeron el Consejo Asesor Empresarial de El Loa.
“Uno de los principales ejes es trabajar en el fortalecimiento del capital humano que, en definitiva, nos lleva al desarrollo y hace más competitiva a
nuestras empresas”, sostuvo durante el encuentro Alfonso Sánchez, presidente de la CChC Calama.

CChC Calama firma acuerdo con Cámara Minera de Chile
El fortalecimiento gremial en torno al rubro minero de la Región de Antofagasta es el objetivo común de la CChC Calama y la Cámara Minera de Chile
para concretar una alianza estratégica que fue destacada por los asociados
de ambos organismos.
El evento donde se firmó el acuerdo contó con la participación de Iván Cheuquelaf, subsecretario de Minería, y Cristián Cifuentes, coordinador de Estrategia y Políticas Públicas de Cochilco y se dio en el contexto de las grandes
inversiones proyectadas para la zona durante el periodo 2020-2029.

“Compromiso Región” congrega a representantes empresariales
En una ceremonia encabezada por Fernando Arab, subsecretario del Trabajo, representantes de distintos sectores se sumaron al Programa “Compromiso Región”, iniciativa de la Seremi del Trabajo y Previsión Social junto al
Gobierno Regional con el objetivo de fomentar la contratación de mano de
obra local, promover proveedores de la zona y propiciar normas de género e
inclusión de personas con discapacidad.
En ese marco, Alfonso Sánchez, presidente de la CChC Calama e Iván Jara,
presidente de la CChC Antofagasta, junto a distintas asociaciones gremiales,
comprometieron su apoyo al impulso de este programa para el bienestar de
sus trabajadores.

Se constituyó Mesa Regional Mujer y Construcción
La subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Carolina Cuevas, junto
con la consejera regional de la CChC Antofagasta, Marcela Torres, y la líder
del Grupo de Trabajo Mujeres, Catalina Reyes, conformaron la primera Mesa
Técnica Regional Mujer y Construcción.
La mesa tendrá como objetivos impulsar buenas prácticas inclusivas, mejorar las condiciones de contratación y licitaciones con enfoque de género,
potenciar a las pymes subcontratistas con liderazgo femenino, e impulsar y
aumentar las capacitaciones en oficios con una mirada y diagnóstico de las
demandas y desafíos locales.

Cámara suscribió “Compromiso Región” para impulsar y
promover la empleabilidad
Ante el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, y el intendente regional
Edgar Blanco, el presidente regional Iván Jara firmó el “Compromiso Región”, iniciativa regional que tiene como ejes principales fomentar la contratación de mano de obra local, promover a proveedores locales y propiciar
normas de género e inclusión de personas con discapacidad.
Al respecto, el presidente regional Iván Jara destacó la importancia del
acuerdo en la reactivación laboral y económica que apunta a “promover la
generación de empleo con proyectos que mejoren la calidad de vida de las
personas, ejecutados por empresas y mano de obra local”.

Webinar abordó las alternativas para generar vivienda 		
pública en la región
Integración Social Post Pandemia: Oportunidades y Desafíos para el Acceso a la
Vivienda, fue el nombre del webinar organizado por el Comité de Vivienda de la
CChC Antofagasta, el que abordó las diferentes alternativas para generar soluciones habitacionales que ayuden a disminuir el déficit de vivienda en la región.
La actividad contó con las exposiciones del jefe de la División de Política Habitacional del Minvu, Carlos Marambio, del director del Serviu Antofagasta,
Rodrigo Saavedra, del gerente de Vivienda y Urbanismo de la CChC, Tomás
Riedel y del presidente CChC Antofagasta, Iván Jara.
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COPIAPÓ

Fortalecen trabajo para aumentar la participación femenina en
la construcción
En el marco de una actividad desarrollada en el proyecto Senderos del Inca
que construye la empresa Ecomac y que tuvo como objetivo destacar la
labor que desarrollan las trabajadoras de la construcción en la región de
Atacama, la CChC Copiapó y la Seremi de la Mujer y Equidad de Género
comprometieron una labor conjunta para impulsar la participación femenina
en esta actividad productiva.
Jessica Gómez, seremi de la Mujer y Equidad de Género, expresó en la
oportunidad que a través de este trabajo “debemos incentivar a aquellas
mujeres que nos hemos visto tan afectadas por la pandemia para potenciar
su inserción laboral”.

LA SERENA

Directivos de CChC La Serena presentan inquietudes de
empresas socias a MINVU-SERVIU
La reunión liderada por el intendente Pablo Herman; el presidente de esta
cámara regional, Sergio Quilodrán; el administrador regional GORE, Felipe Pinochet y el director del SERVIU, Óscar Gutiérrez, tuvo como objetivo
conocer la inversión sectorial y los proyectos a licitar de esta dirección de
servicio, así como también dar a conocer un levantamiento de inquietudes y
problemáticas que afectan a los socios, quienes trabajan directamente con
el SERVIU, de manera de gestionar soluciones con la entidad.

Nuevo “Sentémonos a Conversar”
En las obras de mitigación que se construyen en la Quebrada Paipote, trabajadores y directivos de la empresa VICCSA, junto con representantes de
la Cámara Regional de Copiapó, se dieron un espacio dentro de sus labores
para dialogar sobre los aprendizajes de este año y reforzar el compromiso para
seguir potenciando el cuidado de la salud y la seguridad durante el año 2021.
Máximo Salazar, soldador y carpintero, valoró esta actividad pues “nos representa en el sentido de poder dialogar y dar fe que de esta pandemia tenemos
que salir adelante, ayudarnos entre los compañeros de trabajo, cuidarnos”.

Socios de la CChC Copiapó participaron en taller con
Contraloría
Integrantes de la cámara regional participaron en la primera edición de talleres informativos realizados por Contraloría, en este caso enfocado en las
relaciones contractuales con reparticiones públicas y en las atribuciones y
funciones del ente fiscalizador a nivel regional.
“Esta actividad permite que podamos contar con empresas regionales más
informadas y, por tanto, más entendidas en cómo operan las distintas obras
públicas considerando siempre la transparencia y probidad, lo que también
se relaciona con ir consolidando la creación de un ecosistema regional”,
explicó Guillermo Ramírez, presidente de la CChC Copiapó.

Héctor Jaramillo presentó charla sobre cómo trabajar y
vivir con coronavirus
Se realizó la charla “Trabajar y Vivir con Coronavirus. Update 2da Ola y Vacunas”, exposición que estuvo a cargo del gerente corporativo de Salud y Seguridad en el trabajo de la Mutual de Seguridad, Héctor Jaramillo. El médico
señaló que en general en el mundo, el segundo brote ha sido más complejo
por lo que deben extremar las medidas en nuestro país.

En mesa de trabajo con Aremi de Hacienda se construye informe
de inversión y empleabilidad regional
El área de Estudios CChC La Serena, realizó un levantamiento de información
sobre “Análisis de Inversión Sectorial y Empleabilidad”, consolidando en un informe los proyectos de inversión público-privado incorporados dentro del Plan
de Reactivación Económica de la región de Coquimbo. Esta mesa de trabajo fue
liderada por el presidente de la CChC La Serena, Sergio Quilodrán; la Asesora
Regional Ministerial (Aremi) de Hacienda, Karen Leitchtle; profesionales GORE,
Felipe Pinochet y Cristián Viné; y el equipo técnico de la cámara regional.
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VALPARAÍSO

RANCAGUA
Con gran asistencia de socios
de la CChC Valparaíso
y Serviu comenzó ciclo
de capacitaciones para
analizar modificaciones
normativas

Con la asistencia de más de 50 socios de la cámara regional además de profesionales del Serviu Región de Valparaíso liderados por su director Tomás
Ochoa, y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el 4 de enero se desarrolló
la primera sesión de un ciclo de capacitaciones sobre normativas sectoriales, organizado por la CChC Valparaíso a través de su Comité de Vivienda, en
conjunto con el Serviu.
La primera jornada se tituló “Circular N°25 que modifica el DS 19” y estuvo dirigida a informar en detalle y responder consultas de desarrolladores inmobiliarios
sociales, por parte de los especialistas de la cartera de Vivienda y del Servicio.

Presidente de la CChC Rancagua lidera nueva versión de
“Sentémonos a Conversar”
La actividad se realizó en una obra ubicada en Rengo donde el presidente
de la CChC Rancagua pudo conversar con los trabajadores y compartir
miradas sobre lo acontecido durante el año pasado, los aprendizajes y los
desafíos para el 2021.
“Estas instancias de reflexión son de una enorme riqueza, porque nos permiten conocer a nuestros trabajadores desde otra perspectiva a través de un
diálogo sincero con el objetivo compartir experiencias para construir juntos
el camino de lo que será este año”, dijo el líder gremial.

Tres empresas socias de la CChC Valparaíso fueron distinguidas por
su gestión en seguridad en Cuadro de Honor 2020
Ingeniería, Construcción y Mantención Industrial Erres con 6 Estrellas, Tecnored con 5 y Nexxo con 4, fueron las empresas socias de la CChC Valparaíso más destacadas del año por su gestión en seguridad y salud laboral,
por lo que fueron reconocidas con la distinción Cuadro de Honor 2020, que
entregan la CChC y Mutual de Seguridad.
La ceremonia de entrega del reconocimiento a estas empresas que promueven una cultura de seguridad hacia el “Cero Accidentes”, se realizó el 9 de
diciembre pasado, oportunidad en que la Cámara destacó que han mejorado
año a año sus tasas de accidentabilidad y siniestralidad.

CChC Rancagua se reúne por segunda vez con equipo de
reactivación del Minvu
En una reunión sostenida con el equipo Minvu de reactivación, la MDR
y los socios analizaron el Plan Reactivación Económica que propone la
cartera. El equipo ministerial destacó que el plan considera una inversión
mucho mayor para el 2021, concentrada en el sector de vivienda e
infraestructura pública.
En este contexto, Gonzalo Aceituno, presidente regional, hizo hincapié en
la importancia de trabajar de manera alineada con las entidades públicas.
“Somos un gremio que cumple un rol importante en la ejecución de los proyectos y en la reactivación regional. Este es un trabajo que desarrollaremos
en conjunto durante el año”.

CChC Rancagua conforma
grupo de trabajo Mesa
Constituyente
Trabajadores, empresarios y dirigentes de la construcción regional
se reunieron a conversar sobre la pandemia y el año que viene
Con el objetivo de generar una cultura de encuentro y cuidado a través de
conversaciones en grupos pequeños, que favorezcan la escucha, compartir
e intercambiar ideas en el contexto de pandemia que atraviesa el país, la
presidenta de la CChC Valparaíso, Marisol Cortez, dio inicio a la jornada nacional “Sentémonos a Conversar” el 18 de diciembre.
La actividad, desarrollada con empresas socias del gremio en toda la Región
de Valparaíso, se realizó de manera oficial en una obra que la Constructora
Terratec levanta en la comuna de Quilpué.

Con el objetivo de incentivar la
participación de los socios a nivel regional en el debate en torno
al proceso constituyente, la CChC
Rancagua conformó el grupo de
trabajo Mesa Constituyente.
La instancia es liderada por el abogado Jorge González y cuenta con la participación de Manuel Olmos, Santiago
Donoso y Dante Araya, socios de la sede quienes tendrán la misión de levantar
las inquietudes y visibilizar a nivel nacional la propuesta regional de los socios.
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TALCA

CHILLÁN

Autoridades de gobierno y CChC Talca firman acuerdo de
colaboración para la capacitación e inserción de la mujer en el
sector construcción

Directiva de la CChC Chillán se reunió con nuevo
intendente de Ñuble

Con el objetivo de fomentar la capacitación e inserción de la mujer en el sector
de la construcción -uno de los rubros con menor presencia femenina alcanzando solo un 7% a nivel nacional- la secretaría regional ministerial de la Mujer
y Equidad de Género (SernamEG); la seremía del Trabajo; el Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo (Sence); la seremía de la Mujer y Equidad de Género y la CChC de Talca, firmaron un acuerdo de colaboración que promueve,
apoya y contribuye al acceso, permanencia y mejoramiento de las condiciones
de las mujeres en la industria. Rodrigo Vargas, presidente de la CChC Talca,
indicó que este acuerdo representa una oportunidad concreta de ofrecer
mejores posibilidades a las mujeres en nuestra región.

Directora del Trabajo visita
obra de construcción para
verificar modelo de gestión
sanitario de la CChC
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.
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 poder dar
continuidad a las obras, incluso en comunas que se encuentren en cuarentena.
“La construcción es una actividad segura. Esto ha quedado demostrado a través
de las cifras que nos avalan, como nuestra tasa de contagio acumulada del
0,07% en nuestras obras, 35 veces menor que el promedio nacional”, expresó.

CChC Talca se sumó a jornada nacional de
reflexión por la seguridad y salud laboral
A lo largo de todo el país, la CChC invitó a sus
empresas socias a ser parte activa de la segunda
jornada de “Sentémonos a Conversar” donde los
trabajadores, ejecutivos, empresarios y dirigentes gremiales hicieron un alto en sus labores para
generar un espacio de conversación en el que se
pudieron escuchar y comenzar a construir juntos un camino que permita
enfrentar el 2021 de mejor manera.
Rodrigo Vargas, presidente de la CChC Talca, señaló que “los trabajadores
nos transmitieron sus inquietudes, sus miedos, sus esperanzas y eso no lo
hacemos a diario, por lo que es parte del aprendizaje. Esto se debe transformar en algo cotidiano. En el día a día aprovechar todas las oportunidades
que nos da una actividad de este tipo”.
Asimismo, rescató de la conversación que “los trabajadores perciben que
están seguros dentro de la obra. Y, por lo mismo, parte de nuestra conversación ahora es reforzar la importancia de que repliquen esos estándares no
solamente en la obra, sino que también en su vida diaria”.

La mesa directiva de la CChC Chillán, presidida por Jorge Figueroa, se reunió con el nuevo intendente de la Región de Ñuble, Cristóbal Jardua. El
objetivo de la instancia fue informar sobre las coordinaciones que el gremio
ha realizado con el gobierno en materia sanitaria y la disposición a seguir
contribuyendo a la recuperación económica de Ñuble.
Cabe mencionar que durante el año 2020 se generaron mesas de trabajo
en diferentes ámbitos con el objetivo de ir resolviendo las complejidades
derivadas de la emergencia sanitaria.
El nuevo intendente, Cristóbal Jardua, es abogado de la Universidad Pedro
de Valdivia y previamente se desempeñó en el cargo de seremi de Obras
Públicas en la Región de Ñuble.

CChC Chillán llama a
reforzar alianzas público
privadas para 2021 en la
Región de Ñuble
El presidente de la CChC Chillán, Jorge Figueroa, destacó la alianza público privada generada en la región
como uno de los aspectos más importantes para poder sobrellevar las
dificultades que la pandemia y la crisis económica pusieron por delante.
En relación a uno de los objetivos de este año, velar por la salud de los
trabajadores y sus familias, el presidente de la CChC Chillán señaló que
se consiguió la meta del 100% de nuestras empresas socias adheridas al
Protocolo Sanitario elaborado por el sector. “Para aportar al control y evitar
que continúe la propagación del Covid-19, la CChC creó este documento
consistente en recomendaciones resumidas en un Protocolo Sanitario para
Obras de la Construcción”, explicó Figueroa.

Constructora Alcorp fue
reconocida en Cuadro de Honor
CChC 2020
En una ceremonia realizada en Santiago,
la Empresa Alcorp S.A, socia de la CChC
Chillán perteneciente a Ariel Larenas,
consejero nacional del gremio, fue reconocida en el Cuadro de Honor 2020 en
la categoría 5 estrellas, destacándose su
compromiso con la seguridad y salud laboral de sus trabajadores.
Cabe destacar que desde el año 2000, la CChC premia y reconoce a las empresas socias que se han distinguido en materia de seguridad laboral y que están
comprometidas con la erradicación de los accidentes fatales en la industria por
medio del premio Cuadro de Honor en Seguridad y Salud Laboral CChC en las
categorías: 4 estrellas, 5 estrellas y 6 estrellas.
El objetivo es mejorar los actuales indicadores de accidentabilidad y siniestralidad, promoviendo una Cultura de Seguridad enfocada en prevenir accidentes laborales.
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CONCEPCIÓN

LOS ÁNGELES

CChC realiza primera reunión con intendente del Biobío
Un encuentro para dar a conocer los ejes de trabajo realizados hasta la fecha
y los lineamientos futuros sostuvo la directiva de la CChC Concepción con el
nuevo intendente del Biobío, Patricio Kuhn.
En la cita Helen Martin, presidenta del gremio local, explicó las prioridades
en las que se ha centrado la directiva en este periodo. Destacó que la CChC
ha propiciado un programa para asesorar a las empresas socias y visitar las
obras con el fin de certificar el cumplimiento de las medidas del modelo de
gestión sanitaria.
Otro de los ejes es el de la reactivación económica. En este aspecto, la dirigenta solicitó a la autoridad su apoyo para acelerar el plan regional de inversiones, de manera que las obras se concreten lo antes posible.

Serviterra fue distinguida con cinco estrellas en el Cuadro de
Honor en Seguridad y Salud Laboral CChC
La empresa Serviterra fue distinguida en la categoría cinco estrellas en el Cuadro de Honor en Seguridad y Salud Laboral por su trabajo durante todo el año
2020 para lograr reducir, casi en su totalidad, los accidentes y las lesiones en
las obras que realiza por toda la provincia de Biobío. A juicio de Pablo Torregrosa, gerente de la empresa, el reconocimiento se debe a la planificación del
trabajo y la presencia de su equipo de prevención en todo momento.

Sonia Llévenes fue electa presidenta del Consejo Urbano de
Los Ángeles
“Galerías de Agua” ganó Concurso de diseño de futuras
estaciones de Metro para Concepción
El “Concurso Nacional de Ideas para Estudiantes de Arquitectura” que desarrolló la CChC Concepción con el patrocinio del Colegio de Arquitectos y el
municipio penquista dio a conocer a sus ganadores, donde el primer lugar lo
obtuvo el proyecto “Galerías de Agua” de las alumnas de la Universidad del
Desarrollo, Bárbara Alfaro y Valentina Recabal.
El certamen tenía como objetivo incentivar, entre los futuros arquitectos, el
diseño de una de las siete estaciones de la propuesta del trayecto del futuro
metro, que se extiende por 5 kilómetros desde la Plaza España hasta la
Universidad del Bío-Bío.

La socia de la CChC Los Ángeles, Sonia Llévenes, fue electa como nueva
presidenta del Consejo Urbano de Los Ángeles para el periodo 2021. En la
última reunión del año se celebró la elección mediante la cual la CChC Los
Ángeles regresará a la presidencia de la entidad.
Sonia Llévenes, arquitecta de profesión, comentó que su foco es seguir
fomentando la participación ciudadana en el trabajo que está realizando
el consejo junto a las autoridades públicas y privadas de la comuna. Su
enfoque principal está en lograr la creación de un Plan de Inversiones en
Infraestructura de Movilidad y Espacio Público para la ciudad.

Concepción se sumó a jornada
“Sentémonos a Conversar”
Con el propósito de generar una
conversación que permita conocer
los anhelos y preocupaciones de los
trabajadores durante la pandemia,
la CChC Concepción inició las jornadas “Sentémonos a Conversar”,
que durante diciembre se efectuaron en obras de empresas socias en el país.
En la faena del edificio Pehuén, de constructora Ebco, se realizó el primer
conversatorio para propiciar un diálogo sincero y profundo entre empresarios y trabajadores.
Helen Martin, presidenta de la CChC local, afirma que el tema central de
estos encuentros es conocer la experiencia de los trabajadores frente a la
emergencia sanitaria y cómo se han sentido este año. “Queremos también
agradecer su esfuerzo por mantener la industria, porque no ha sido fácil para
nadie, pero estamos seguros que saldremos adelante”, aseveró.

“Sentémonos a Conversar” cerró el año con diálogo y perspectiva
La última semana de 2020 fue para sentarse a conversar en un diálogo ameno, franco y con perspectiva para el inicio de 2021. Esa fue la invitación que
la CChC Los Ángeles realizó a sus socios, los cuales a pesar de la cuarentena
se motivaron para realizar por vía digital y presencial la reunión.
El presidente de la CChC Los Ángeles, Gerardo Godoy, estuvo liderando el
diálogo en las dos sesiones que se realizaron en la comuna. Las empresas
Serviterra y Agrícola y Forestal Bagaro organizaron un momento junto a los
trabajadores para expresar sus puntos de vista y empezar el nuevo año con
un compromiso nuevo en seguridad y prevención.

58

3#enero / gremiales.indd 58

29-01-21 11:36

gremiales

TEMUCO

VALDIVIA

Directivos de la CChC Valdivia visitaron obra del Museo de Arte
Contemporáneo de la UACh
Autoridades destacan manejo sanitario en obras liderado por la
CChC
En una visita de inspección realizada por los seremis de Salud, del Trabajo,
y de Economía al proyecto Vanguardia Center que se levanta con 26 pisos
de altura en el centro de Temuco, las autoridades regionales verificaron en
terreno el acucioso trabajo preventivo que desarrolla la CChC con sus empresas socias para el manejo del Covid-19 en las obras.
En el recorrido que lideró la presidenta de la CChC Temuco, Claudia Lillo, las
autoridades conocieron las distintas acciones de seguridad que recomienda
el Protocolo Sanitario del gremio, cuya rigurosidad ha permitido resguardar
a los trabajadores y a sus familias del contagio e impulsar la reactivación
segura de las obras privadas, incluso, en comunas con cuarentena total.

Estudio develó que comunas en
La Araucanía han mantenido
su calidad de vida urbana en 10
años.
La publicación del Índice de Calidad
de Vida Urbana (ICVU) 2020 que presentó la CChC junto a la Pontificia Universidad Católica, concluyó que una de cada tres comunas ha mejorado su
calidad de vida urbana en la última década.
En la medición que, cumplió 10 años desde su primera versión y analizó en
esta oportunidad la evolución en el período de 99 comunas del país con más
de 50.000 habitantes, las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Villarrica
y Angol en La Araucanía, no mostraron mayores avances, manteniendo su
calidad de vida urbana en una década.
Temuco, evaluada como un “Área Metropolitana Emergente”, mantiene un
nivel de calidad de vida “Medio Alto” en la medición, advirtiéndose, eso sí,
problemas de conectividad y un impacto colateral a las comunas aledañas
como Padre Las Casas, Vilcún y Lautaro. Pese a esto, la ciudad experimentó
un avance en las condiciones socioculturales, de salud y medio ambiente.

Hijos e hijas de trabajadores de la
construcción expresaron mensajes
de autocuidado a sus padres.
Buscando sensibilizar a los trabajadores de
la construcción sobre el autocuidado en las
obras y en el hogar para evitar nuevos contagios y brotes laborales de Covid-19, es que la
Comisión de Seguridad e Higiene Laboral de la CChC en Temuco promovió
el concurso de dibujo infantil: “Cuídate para que me cuides”, invitando a
los hijos e hijas de los trabajadores a expresar con dibujos su preocupación
frente al autocuidado de sus padres y madres en el trabajo.
La respuesta de los pequeños artistas fue espontánea, recibiendo la CChC
decenas de dibujos con diferentes expresiones de cariño y llamados de atención a sus padres y madres para que respeten las medidas sanitarias que los
resguardan del coronavirus en las obras y cuidan a sus familias.

El vicepresidente gremial de la CChC Valdivia, Fernando Vásquez, junto al
consejero regional, Jean Pierre Lacrampe, el seremi de Obras Públicas de
la región de Los Ríos, Johnny Herrera, el director regional de Arquitectura,
Adolfo Quiroz y el coordinador de infraestructura de la Universidad Austral
de Chile, visitaron las obras del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) que
está ampliando y restaurando la Constructora B y C Limitada.

Proyecto Parque Urbano Playa las Ánimas contará con
financiamiento para diseño en el 2021
En una reunión sostenida entre la presidenta de la CChC Valdivia, Paulina Haverbeck, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, el alcalde de la comuna de Valdivia, Omar Sabat y el director del Serviu de Los Ríos, Raúl Escárate, se abordó la iniciativa Parque Urbano Playa Las Ánimas que es liderada por
la CChC Valdivia. En el encuentro el ministro Ward, entregó el apoyo al proyecto
y comprometió recursos para el diseño de este, para el próximo año.
Paulina Haverbeck, presidenta de la CChC Valdivia, manifestó que “como
gremio estamos contentos porque en el encuentro sostenido con el Ministro
de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward recibimos una muy buena noticia,
ya que, desde el ministerio se entregará financiamiento para la iniciativa
Parque Urbano Playa Las Ánimas. Esto es un gran logro de la comunidad
Valdiviana y en especial de los Animeños, que en los próximos años podrán
disfrutar de un lugar de recreación.”

Socios de la CChC Valdivia
adhirieron a un nuevo “Sentémonos
a Conversar”
Entre el 18 al 31 de diciembre 12 empresas
socias de la CChC Valdivia realizaron la actividad “Sentémonos a Conversar” instancia
en la que se generó un espacio de reflexión
con el objetivo de involucrar a los líderes de empresas y trabajadores en el
compromiso de la industria con la seguridad y la salud laboral, especialmente
en el contexto sanitario actual.
Paulina Haverbeck, presidenta de la CChC Valdivia, en la actividad desarrollada en “Praderas de Santa Elvira” de la empresa Martabid, junto a la seremi
de Desarrollo Social, Ann Hunter, y al presidente de la comisión de seguridad
y salud laboral de la sede, Heriberto Stange, conversaron con los trabajadores para conocer sus vivencias y qué esperan en términos de seguridad para
seguir fortaleciendo el autocuidado al interior y fuera de las obras.
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OSORNO

PUERTO MONTT

Socios despiden el 2020 con actividad de camaradería virtual
En el marco de la contingencia, los socios de la CChC Osorno desarrollaron
su habitual actividad de camaradería de finalización de año, vía online. Para
esta instancia, se les envió un regalo y un menú para “compartir” desde sus
hogares, que fue cautelosamente elegido por la Mesa Directiva y el apoyo
administrativo. En la actividad, se realizó un balance gremial de lo que fue el
2020, además de proyectar los desafíos futuros.

Entretenido fin de año gremial
Adecuándose a la pandemia, la mesa directiva de la CChC Puerto Montt,
realizó el fin de año gremial a través de una plataforma online, con una gran
asistencia de socios. En la oportunidad se efectuó un recuento del año, se
recordaron entretenidos momentos de la historia del gremio y se premió a los
socios que durante este año destacaron por su trabajo gremial.
Los socios reconocidos fueron: Félix Villegas por su Espíritu Cámara; Francisco Rossi, por su Trabajo Gremial; Ignacio Aliaga, por su Aporte al Gremio;
Luis Gómez, por su compromiso y motivación; y empresas Axis, por su aporte a la sostenibilidad en el sector.

Diplomado BIM: Un nuevo beneficio para los socios
Conscientes de la inminente transformación digital que atravesará nuestro
sector, es que el consejo regional de la CChC Osorno, liderado por su presidente Andrés Angulo, convocaron a la CDT Austral para conocer la oferta de
cursos relacionados con la metodología BIM y solicitaron la realización del
diplomado del mismo tema en el marco del programa Constructores 4.0 para
los socios de la organización.
“En numerosas instancias que hemos compartido, la necesidad de capacitación en esta materia ha sido manifestada por muchos de nuestros socios.
Creemos que, en el diplomado, se instalarán las capacidades técnicas necesarias”, señaló Angulo.

Área Social de CChC Puerto Montt realiza recuento y cierre de
fin de año

Planes de Trabajo 2021: comités y comisiones proyectan sus
desafíos gremiales

CChC Puerto Montt y Seremi de la Mujer y Equidad de Género
firmaron convenio de colaboración para incorporar a más
mujeres al sector construcción

Con el fin de priorizar los objetivos y consolidar a un líder por cada iniciativa,
el consejo regional junto a los comités y comisiones de la CChC Osorno, se
encuentran trabajando en sus respectivas planificaciones gremiales para el
2021. Entre los propósitos que destacan para el nuevo año, está la finalización
del proyecto “Osorno, nuestra ciudad”, además del grupo de trabajo de Constitución y Democracia. A su vez, la Bolsa de Trabajo Local, que comenzará su
etapa piloto a la brevedad, busca ser un espacio para que los socios interesados oferten sus servicios. Angulo señaló que el foco 2021, serán los asociados.

En el marco de la actividad “Sentémonos a Conversar”, la CChC a través de
su presidenta, Vivian Pinilla, y la secretaría de la Mujer y Equidad de Género,
representada por la directora regional, Kattia Galindo, en representación de
la seremi Viviana Sanhueza, firmaron un convenio de colaboración con el fin
de fomentar la participación femenina en el sector de la construcción por
medio de la generación de puestos de trabajo, capacitaciones especiales y
la entrega constante de información.

Fernando González, past presidente de la CChC Puerto Montt, realizó el
cierre de año del Área Social, expresando su gratitud por el gran trabajo
realizado sobre todo en este 2020 que tanto afectó a los trabajadores de la
construcción. El Área Social ha estado a la altura del problema, entregando
beneficios efectivos para nuestros trabajadores. Además, se realizó un completo balance de los programas realizados, sus costos y beneficiados.
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COYHAIQUE

PUNTA ARENAS

CChC Coyhaique y Dirección del Trabajo reforzaron protocolo
sanitario en obra de Puerto Aysén
El presidente de la CChC sede Coyhaique, Manuel Suazo, junto con la seremi
del Trabajo y Previsión Social (s) y la directora regional del Trabajo, Victoria
Sierra, y representantes de Mutual, realizaron una visita colaborativa a la
obra de construcción del Comité Amuyén de Puerto Aysén con el objetivo de
verificar en terreno el cumplimiento de las medidas sanitarias adoptadas por
la empresa LyD ante la pandemia de Covid-19.

Con éxito se realizó una nueva
versión de la FECOY 2020
Debido a la pandemia de coronavirus, el evento organizado por la
CChC sede Coyhaique se transmitió por primera vez en la historia
en un formato televisivo. De esta
manera se dio vida a la quinta
versión de la FECOY que la sede
regional organiza cada dos años
desde el año 2012 mediante su
Comité de Proveedores.
La iniciativa, que se caracteriza por convocar a todos los sectores productivos de la región para fidelizar a la comunidad con las novedades del mercado, este año tuvo un giro diferente y se orientó a estrechar vínculos especialmente entre las empresas socias y la familia de la construcción a través de
un espectáculo cultural.

Gobierno y CChC Coyhaique se reunieron en el marco de la
Mesa de Reactivación Económica
En el marco de la Mesa de Reactivación Paso a Paso Chile se Recupera, la
tarde del martes 15 de diciembre representantes de la CChC sede Coyhaique, encabezados por Manuel Suazo, sostuvieron una nueva reunión con el
intendente regional, Geoconda Navarrete, el secretario regional ministerial
de Obras Públicas, Néstor Mera y el director regional del servicio de Vivienda
y Urbanismo, Nelson Quinteros, para revisar los avances de la cartera de licitaciones a ejecutar en la región con el objetivo de generar empleos y mejorar
la calidad de vida de los habitantes de la región de Aysén.

Finalizan sesiones de la mesa de trabajo “Punta Arenas:
la ciudad que queremos”
Después de diez encuentros y varios meses de analizar los desafíos acordados
-Ciudad justa y equitativa; Conservación y medio ambiente; Turismo y ciencias, y Tradiciones, cultura y patrimonio- se realizó la última sesión de la Mesa
de Trabajo “Punta Arenas: la ciudad que queremos”, iniciativa organizada por
la CChC Punta Arenas y Corporación Ciudades que buscó mejorar la planificación de la capital magallánica y colaborar en la construcción de una visión
de ciudad de largo plazo.
Próximamente se darán a conocer diseños y proyectos propuestos para una
estrategia de intervención urbana.

Importante donación para
renovación de fachadas del
centro de Punta Arenas
Con el objetivo de impulsar la reactivación económica regional, la
CChC Punta Arenas acudió al llamado de la Municipalidad y aportó
tres millones de pesos para que los
locatarios de comercios en el centro de la ciudad puedan renovar sus fachadas y así mejorar la imagen del
espacio público y atraer a más clientes.
Más de 21 pequeñas y medianas empresas ubicadas entre Calle Croacia y
Av. Colón serán beneficiadas con el aporte de la Cámara y la gestión de la
Municipalidad de la capital regional.

CChC Punta Arenas aportó obsequios para una 		
“Navidad de esperanza”
Con el objetivo de realizar un aporte concreto para que los pequeños de las familias que son parte de la Unión Comunal Hernando de Magallanes de Punta
Arenas disfruten de una bonita Navidad, la CChC Punta Arenas y la empresa
BluRiver donaron 113 regalos y bolsas de dulces.
“Los niños han sido los más perjudicados con la pandemia y nosotros estamos
muy agradecidos por estas muestras de cariño”, indicó Raquel Álvarez, presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos Hernando de Magallanes.
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NUEVAS PUBLICACIONES RECIBIDAS EN BIBLIOTECA EXTENSIÓN CChC

INFORMAL AND SEMIFORMAL SERVICES
IN LATIN AMERICA: AN OVERVIEW OF
PUBLIC TRANSPORTATION REFORMS.
BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO. Ginebra, Suiza: Banco
Interamericano de Desarrollo, 2020.
73 p. (Monografía) (Banco Interamericano de Desarrollo; 839)
Análisis a los servicios de transporte
semiformales e informales, entendidos
como servicios de transporte público
flexibles, no programados y que responden a la demanda, generalmente
ofrecidos sin marcos regulatorios efectivos. Se presenta la situación y reformas
implementadas por países de América
Latina en favor de mejorarlos.

MANUAL DE APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN VIVIENDA SUSTENTABLE.
CHILE. MINISTERIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO. DIVISIÓN TÉCNICA DE
ESTUDIO Y FOMENTO HABITACIONAL.
Santiago, Chile: MINVU, 2019, noviembre. 408 p. (Monografías y Ensayos.
Serie 2, Estándares Técnicos para
Edificaciones Residenciales)
En un proceso colaborativo entre organizaciones públicas y privadas, se ha
trabajado en la creación y perfeccionamiento del sistema de Certificación
Vivienda Sustentable (CVS). Es un
sistema voluntario de evaluación de
viviendas nuevas que valora aspectos
como el desempeño ambiental, económico y social, durante las etapas de
diseño y construcción.

CATÁLOGO DE SOCIOS PUNTA
ARENAS 2020.
CChC. CÁMARA REGIONAL PUNTA
ARENAS. Punta Arenas, Chile: CChC,
2020. 35 p.
El Comité de Proveedores de la
Cámara Chilena de la Construcción
Punta Arenas presenta el catálogo
de empresas socias, socios persona
y entidades CChC para facilitar su
promoción y difusión. Incluyendo
una descripción e información de
contacto de las principales empresas
contratistas, inmobiliarias, prestadores de servicios y distribuidores especializados del área de la construcción
en la Región de Magallanes.

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO Y LA
CONSTRUCCIÓN CON MADERA.
GUINDOS, PABLO. Stgo, Chile: Ediciones
UC de Chile, 2019, octubre. 468 p.
Introducción a la construcción en
madera - Anatomía y física de la
madera - La madera como material de
construcción - Productos de ingeniería
de madera - Clasificación y caracterización - Factores que influyen en el
desempeño mecánico - Fundamentos
para el cálculo - Dimensionamiento de
miembros estructurales - Introducción
al diseño de uniones - Sistemas estructurales - Introducción a los sistemas
constructivos - Introducción a la construcción industrializada - Fundamentos
de la protección frente al fuego.

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

PROTOCOLO Y GUÍAS COVID-19 CChC:
DE APOYO PARA SOCIOS Y TRABAJADORES ANTE LA CRISIS SANITARIA.
CChC. Stgo, Chile: CChC, 2020. 46 p.
Frente a la crisis sanitaria de la
pandemia, la CChC ha preparado
una serie de recomendaciones para
la industria. Contiene: Compromiso
sanitario. Material y guías de apoyo
para cumplimiento del Compromiso - Portal de buenas prácticas
Covid-19 - Prevención del contagio y
medidas de higiene - Medidas frente
a casos de sospecha y confirmados - Reactivación de proyectos
- Recomendaciones para grupos
vulnerables, etc.

OPINIONES DE DERECHO
DE CONSUMO.
ISLER SOTO, ERIKA, editor. Valencia,
España: Tirant lo Banch, 2020. 84 p.
(Monografías)
Recopilación de columnas de
opinión publicadas por diversos
juristas, referidas al derecho de
consumo. Investigación que se
enmarca en el proyecto FONDECYT
11190230 Los medios de tutela
del consumidor ante el producto
defectuoso. Se abordan temas como
los aspectos generales del derecho
de consumo, la responsabilidad y
acción, la seguridad en el consumo
y la conformidad en las prestación e
ilícitos publicitarios.

PLANIFICACIÓN PARA LA REDUCCIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL
MARCO DE LA AGENDA 2030 PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE.
CEPAL. Santiago, Chile: CEPAL, 2020.
59 p. (Documentos de trabajo)
Los desastres que afectan a las
regiones tienen repercusiones tanto
económicas como sociales, por ello
se plantea la relevancia del desarrollo
sostenible y la gestión de los riesgos.
Se describe la evolución de los desastres en América Latina y El Caribe,
junto a los ejes orientadores de desarrollo de la Agenda 2030. Contiene:
Desastre causados por fenómenos
naturales, entre otros temas.

LA ARMONIZACIÓN DEL DERECHO DE
CONTRATOS EN LATINOAMÉRICA: LOS
PRINCIPIOS LATINOAMERICANOS DE
DERECHO DE LOS CONTRATOS.
SEVERIN FUSTER, GONZALO; VIDAL OLIVARES, ÁLVARO, editores. Stgo, Chile:
Legal Publishing, 2020, febrero. 568 p.
La mirada desde el derecho latinoamericano - Los principios latinoamericanos de derecho de los contratos
(PLDC) - Algunas reflexiones sobre
la aplicación, funciones e integración de los PLDC - Mecanismos
de formación de contrato, oferta al
público y retiro de oferta - El retiro
unilateral de las negociaciones - Los
vicios del contrato. Efectos de la
nulidad y la resolución.
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