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Sostenibilidad
Una Nueva Forma de Construir

Sigamos encontrándonos.

Desde la fundación de nuestra empresa en 1969 en
Alemania, continuamos esforzándonos día a día por ser
el socio líder y ofrecer las mejores soluciones de
encofrado y andamios para todo tipo de proyectos.
Hoy más que nunca revalidamos nuestros principios de
cercanía con nuestros clientes, innovación y máxima
calidad.
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afondo

Compromiso PRO

HACIA LA

A Fondo
La CChC se encuentra impulsando el Compromiso PRO, un
modelo de gestión de desarrollo empresarial sostenible que
busca elevar los estándares
de la industria para favorecer
el desarrollo y bienestar de las
empresas, los trabajadores, el
entorno y toda la cadena de
valor de la construcción.

CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE

ESCRÍBANOS

Envíe sus ideas y comentarios a
comunicaciones@cchc.cl

CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR EL BIENESTAR Y LA SEGURIDAD DE
LOS TRABAJADORES, EL CRECIMIENTO DE LOS PROVEEDORES Y DE TODA
LA CADENA DE VALOR ASOCIADA A LA CONSTRUCCIÓN, ESTE AÑO LA
CCHC SE ENCUENTRA IMPULSANDO EL COMPROMISO PRO, UN MODELO
DE GESTIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOSTENIBLE QUE BUSCA
ELEVAR LOS ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA PARA CONSOLIDARLA COMO
UNA PLATAFORMA VITAL PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS.
Por Ximena Greene_ Fotos CChC y Viviana Peláez.

Chile enfrenta una crisis sanitaria, económica y social que evidencia la importancia del papel que cumplen el Estado, los
diferentes actores sociales y los modelos de
gestión de las organizaciones para hacer
frente a la incertidumbre. La industria de la
construcción no está ajena a esta realidad.
Luego de meses de paralización de obras
y de una profunda reestructuración de las
medidas sanitarias, la coyuntura ha obligado a las empresas ligadas al rubro a repensar sus estrategias e instaurar iniciativas que
les permitan volver a sus niveles habituales
de productividad y así comenzar con la ardua tarea de reactivar la economía.
De acuerdo a Margarita Ducci, directora
ejecutiva de Pacto Global Chile, iniciativa
internacional que busca construir una red
referente para el desarrollo, implementación y divulgación de prácticas y políticas
responsables y sostenibles, todas las empresas, incluidas las del rubro de la construcción, han estado sometidas a una gran
tensión para equilibrar la preocupación por
las personas y, al mismo tiempo, mantener

súbete

COMPROMISO
PRO
una nueva
forma de
construir

sus operaciones y velar por su permanencia
en el tiempo.
Sin embargo, asegura, quienes han apostado por el desarrollo sostenible han estado mejor posicionados para hacer frente a
esta crisis. “Las empresas tienen claro que
la sostenibilidad debe ser parte integral de
su proyección en el tiempo y es hoy una aspiración real por parte de los colaboradores, proveedores, clientes y miembros de la
sociedad en su conjunto. La construcción,
como rubro importantísimo, no puede estar
ajena a esta conciencia colectiva y debe dar
pasos más acelerados”, señala.

OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
El concepto de sostenibilidad o desarrollo
sostenible se define como la capacidad de
satisfacer las necesidades del presente sin impactar el desarrollo social, económico y ambiental de las futuras generaciones. Nace en
2015 como una respuesta a la crisis medioambiental y climática que se ha hecho evidente
desde la segunda mitad del siglo XX. Se re-

fiere a la responsabilidad política y empresarial respecto de los procesos de producción y
consumo, para evitar que tengan un negativo
impacto natural y social, preservando el potencial de las actividades económicas.
Para alcanzar el desarrollo sostenible,
es fundamental armonizar el crecimiento
económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. “Antiguamente se
hablaba de que las empresas tenían que generar valor para sus inversionistas y hoy eso
se amplía a otros grupos de interés como los
trabajadores, sus proveedores, sus clientes y
a la sociedad en su conjunto”, explica Paula
García de los Ríos, gerenta de consultoría de
Gestión Social, empresa dedicada al diseño
e implementación de estrategias y programas de desarrollo sostenible.
“Debemos mirar a la sostenibilidad desde un concepto integral. No solamente debe
estar enfocada en los temas medioambientales, sino también en los sociales, intensificando aspectos como relaciones laborales sólidas, no discriminación, inclusión y
transparencia a través de un accionar ético
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grandesobras

Ampliación de la UDD

INFRAESTRUCTURA PARA

FOMENTAR LA VIDA
UNIVERSITARIA

Grandes Obras
La nueva infraestructura de
la UDD en el Campus Rector Ernesto Silva en Santiago
abarca 17.000 m2, entre los
que destacan el edificio de
cuatro pisos y tres subterráneos que albergará a la
Facultad de Medicina.

DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL CChC:
Paula Urenda Warren.

UN CONJUNTO DE OBRAS QUE SUPERAN LOS 17.000 M2 CONFORMAN LA NUEVA
INFRAESTRUCTURA DE LA UDD EN EL CAMPUS RECTOR ERNESTO SILVA EN
SANTIAGO. EL PRINCIPAL EDIFICIO, DE CUATRO PISOS Y TRES SUBTERRÁNEOS,
ALBERGA A LA FACULTAD DE MEDICINA. LA AMBICIOSA INTERVENCIÓN DESTACA
POR UNA ARQUITECTURA QUE PROMUEVE EL ENCUENTRO ENTRE ALUMNOS,
DOCENTES E INVESTIGADORES.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza UDD y VLA.

Con 30 años de historia, la Universidad
del Desarrollo (UDD) se apronta a inaugurar una renovada sede. Se trata de la intervención más grande en tres décadas que
realiza esta casa de estudios. La obra se
proyectó hace 20 años, a través de un Master Plan que hoy se plasma en el ampliado
Campus Rector Ernesto Silva Bafalluy, que
concentrará las actividades académicas de
esta sede en Santiago.
“El propósito de la universidad es reunir casi todas sus actividades académicas
de pregrado y postgrado en un solo campus. Esto enriquece la vida universitaria y
mejora la experiencia de nuestros alumnos
de todas las carreras, que tendrán la oportunidad de interactuar con sus pares de
otras disciplinas, con todos los beneficios
que eso trae”, comenta el rector de la UDD,
Federico Valdés.
El Campus Rector Ernesto Silva se ha
ampliado con un conjunto de edificios,
que están con la obra gruesa terminada y
en plena etapa de terminaciones. Se trata
de un total de 17.500 m2 construidos en un
terreno de 63.000 m2, ubicado en Avenida
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Grandes Proyectos
Segunda Concesión Ruta 5,
tramo Talca-Chillán.

Plaza en Las Condes. Considera la construcción del Edificio Oriente y del Auditorio por
10.500 m2, la ampliación de la biblioteca en
1.000 m2 y el levantamiento del Edificio S de
talleres y laboratorios por 5.500 m2, además
de obras menores como cafeterías y espacios exteriores.

EDIFICIO PROTAGONISTA
El renovado campus reunirá un total
de nueve facultades, entre ellas la de Medicina, que llega con sus nueve carreras
del área de la salud a las nuevas dependencias, proveniente desde el Campus Las
Condes. La Facultad de Medicina Clínica
Alemana-UDD se instalará en el Edificio
Oriente, la principal obra que se levanta
en el Campus Rector Ernesto Silva. “Su
altura y su emplazamiento en una elevación del centro del campus frente a su jardín principal, lo hace sobresalir entre las
demás edificaciones”, describe la máxima
autoridad de la UDD.
El proyecto de ampliación fue diseñado por la oficina Víctor Lobos Arquitectos
(VLA) y su ejecución está principalmente

a cargo de la Constructora Bravo Izquierdo.
Víctor Lobos, arquitecto líder del proyecto,
describe la sección más importante del proyecto, compuesta por dos edificios.
“El Edificio Oriente es el más grande,
compuesto por tres niveles de subterráneo
y cuatro sobre el terreno. El auditorio, por
su parte, es una sala multiuso, subdividible, que puede albergar hasta 700 personas,
emplazada bajo el jardín principal del campus”. El proyecto consideró la protección de
las fachadas acristaladas oriente y poniente
con una doble capa revestida con Screenpanel perforado, además de aislación térmica
exterior EIFS.
Además de la Facultad de Medicina, el
Edificio Oriente albergará al Instituto de
Ciencias e Innovación en Medicina (ICIM).
“Es la última pieza que faltaba para terminar de configurar el patio central del campus. La particularidad de este proyecto en
relación a la Facultad de Medicina, es que
une la academia con la investigación, generando una gran sinergia entre el alumnado y el equipo de investigadores”, agrega
Víctor Lobos.

La Facultad de Medicina Clínica Alemana-UDD se instalará
en el Edificio Oriente. Se emplaza en una elevación del
centro del campus frente a su jardín principal.

La obra se proyectó hace 20 años, a través de un
Master Plan que hoy se plasma en el ampliado
Campus Rector Ernesto Silva Bafalluy.
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EDITORA:
Claudia Soto.

Galería de la Construcción

TERREMOTOS

COORDINADOR PERIODÍSTICO:
Jorge Velasco Cruz.

Galería
Realizamos un repaso
fotográfico que muestra los
estragos que dejaron los
terremotos de Valparaíso en
1906, Chillán y Concepción
en 1939, Valdivia en 1960
y de la zona centro sur en
2010.

1906, 1939, 1960, 1985 Y 2010 SON ALGUNAS DE LAS FECHAS EMBLEMÁTICAS DE LOS
MAYORES TERREMOTOS QUE HA TENIDO CHILE EN LA ERA MODERNA. MOSTRAMOS
ALGUNAS IMÁGENES QUE DAN CUENTA DEL IMPACTO QUE PROVOCARON.

COLABORADORES:
Andrés Ortiz, Beatriz Espinoza
y Mónica Neumann.

Terremoto de Valparaíso. Casa de Don Roberto Délano y George Garland, 1906.
Plano general de Avenida Brasil con calle Carrera en la ciudad de Valparaíso. En segundo plano están las viviendas destruídas por el terremoto de 1906
de don Roberto Deláno y George Garland, ambos voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Fotógrafo desconocido.

FOTOGRAFÍA:
Vivi Peláez.
DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO:
María de los Ángeles Correa.
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Terremoto de Valparaíso, 1906.
Escombros y edificios destruidos en Valparaíso tras el terremoto del 16 de agosto de 1906. Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio.
Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Fotógrafo desconocido.

MARKETING Y DISEÑO:
Daniela Hernández.

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.

Patrimonio
Palacio Pereira.

Terremoto de Concepción, 1939.
Perspectiva de la calle O’Higgins de Concepción tras el terremoto del 24 de enero de 1939. Fotógrafo desconocido.
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Entrevista
Marcela Hernández, directora
general (s) de Concesiones del MOP.
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regional

Explora Osorno

PATRIMONIO URBANO
PARA ASOMBRARSE

Regional
Explora Osorno pone en valor la arquitectura y cultura
de la ciudad más antigua
de la Región de Los Lagos.
Se trata de una invitación
para conocer siete rutas
patrimoniales, en las que
se podrán admirar sus
hitos y descubrir la riqueza
cultural que atesoran.

Museo Histórico Municipal.

LA INICIATIVA DE LA CCHC OSORNO PONE EN VALOR LA ARQUITECTURA
Y CULTURA DE LA CIUDAD MÁS ANTIGUA DE LA REGIÓN DE LOS
LAGOS. SE TRATA DE UNA INVITACIÓN PARA CONOCER SIETE RUTAS
PATRIMONIALES, EN LAS QUE SE PODRÁN ADMIRAR SUS HITOS Y
DESCUBRIR LA RIQUEZA CULTURAL QUE ATESORAN.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Explora Osorno.

Catedral San Mateo.

La historia de cada ciudad está viva en
sus calles, edificios y plazas, pero en ocasiones esos hitos urbanos necesitan visibilizarse para que la comunidad los conozca
y pueda reencontrarse con su historia. Ese
es el propósito de Explora Osorno, una iniciativa que busca mostrar la diversidad arquitectónica, histórica y social de la ciudad
más antigua de la Región de los Lagos (fue
fundada el 27 de marzo de 1558), poniendo
en valor la riqueza del patrimonio de Osorno a través de siete rutas, todas caminables
y de alto valor cultural.
“Estas rutas enmarcan a diversos hitos
arquitectónicos que la ciudad posee, catastrándolos y ordenándolos de acuerdo a
determinadas temáticas que son representativas de nuestro territorio”, explica el arquitecto Paulo Arce, director del proyecto y
presidente del Comité de Desarrollo Urbano y Patrimonio de la CChC Osorno, donde
se originó el proyecto.
Las siete rutas patrimoniales están definidas por temáticas que, al recorrerlas, se
van entrelazando en la trama urbana. Se
trata de Osorno Histórico, Osorno Moderno, Osorno Verde Fluvial, Osorno Ferro-
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viario, Osorno Productivo, Osorno Cultural
y Osorno Social, con sus respectivos hitos
como plazas, iglesias, puentes y edificios de
distinta data.
“Explora Osorno propicia la experiencia
de vivir y descubrir la ciudad desconocida
que aparece al caminar. Busca estimular el
desarrollo a partir de una ciudad caminable,
sostenible, que entregue valor cultural al espacio público para generar experiencias con
sentido, que aporten a la construcción de
nuestra identidad local”, dice Paulo Arce.

RUTA CENTRAL
La iniciativa seleccionó algunos puntos
relevantes de cada ruta para implementar
un trayecto denominado Osorno Central, la
primera ruta ejecutada y que reúne los hitos
más importantes de los siete trayectos temáticos. El circuito ya está disponible e invita
a caminar por el casco histórico de Osorno
para conocer y admirar un total de 16 hitos.
Este recorrido se inicia con el encuentro de
los ríos Damas y Rahue, sitio histórico donde se firmó el Tratado de las Canoas, que dio
origen a la fundación de la ciudad.
Aunque el objetivo del proyecto radi-

ca en visibilizar hitos patrimoniales y no
necesariamente su declaratoria, cuenta
con edificaciones nombradas como Monumento Histórico Nacional, que corresponden a siete viviendas de inmigrantes
alemanes en el eje de la avenida Juan Mackenna. Son centenarias casas de diseño y
composición germana, construidas en madera nativa de la zona que predominan en
el sur. La iniciativa también tiene sitios de
interés histórico, aunque sin declaración
patrimonial, como puentes centenarios, la
moderna Catedral San Mateo, fuertes españoles, el Pueblito Artesanal y el Molino
Schott, ente otros puntos.
El proyecto ha cumplido distintas etapas, desde el catastro inicial de más de 400
hitos, incluyendo edificios, casas, iglesias y
parques. Posteriormente, se seleccionaron
83 y se ubicaron en un plano Cad digital
georreferenciado, ordenados según el tema
de cada una de las siete rutas, con sus respectivos números y color distintivo.
Luego se elaboró un informe impreso
del proyecto, fichas informativas para cada
atractivo y un plan de difusión que contempla sitio web (www.exploraosorno.cl),

El Molino Schott.

“EXPLORA OSORNO PROPICIA LA

experiencia de vivir y descubrir la ciudad desconocida
que aparece al caminar. Busca estimular el desarrollo a partir de una ciudad caminable, sostenible, que
entregue valor cultural al espacio público para generar
experiencias con sentido”, dice Paulo Arce, director
del proyecto.
cuenta de Instagram (explora.osorno), papelería y afiches urbanos. Entre los próximos objetivos, se encuentra la instalación
de señalética en el pavimento para visualizar el circuito urbano Osorno Central, tal
como se ha hecho en ciudades mundiales
de alto valor patrimonial.

LANZAMIENTO PARA
EL DÍA DEL PATRIMONIO
El Ministerio de las Culturas es uno de
los principales socios estratégicos de Explora Osorno, además de otros servicios como
la Dirección de Arquitectura del MOP y Ser-

natur, junto con universidades e institutos
profesionales de la Región de Los lagos que
han apoyado el proyecto desde su inicio.
“Reconocemos el empuje y el trabajo
que ha puesto el equipo de Explora Osorno,
en coordinación con servicios públicos de
la región, como la Seremi de las Culturas.
Sobre todo, valoramos que, siendo una iniciativa desde el mundo privado, tenga una
mirada a futuro que pone en valor la importancia que tiene el patrimonio cultural para
la comunidad”, destaca la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región
de Los Lagos, Paulina Concha.

Esta institución gubernamental entregará apoyo estratégico para la difusión de Explora Osorno con ocasión del Día del Patrimonio 2021, que se celebra en todo el país
desde el 28 al 30 de mayo. Explora Osorno
tiene fijado un conversatorio para el viernes
28 de mayo al mediodía, para reflexionar y
compartir inquietudes respecto de los hitos
patrimoniales que dan vida a la iniciativa.
Será el lanzamiento oficial del proyecto.
“Colaboraremos en la difusión de las
distintas iniciativas que Explora Osorno desarrolle, tanto a través de nuestras redes sociales como con el trabajo en coordinación
para su difusión en establecimientos educacionales de Osorno, además de incluirlo en
las actividades que nosotros desarrollamos
durante mayo”, afirma Paulina Concha.
Paulo Arce proyecta Explora Osorno
como una iniciativa escalable a otras sedes regionales de la CChC. “Es factible que
pueda desarrollarse un Explora La Serena,
Explora Concepción o en cualquier ciudad
donde la CChC tenga sede. Cada ciudad
tiene su historia e hitos patrimoniales que
bien valen ser visibilizados y puestos en valor”, finaliza.
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¡SÚBETE AL
COMPROMISO PRO!
Antonio Errázuriz Ruiz-Tagle._Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

Desde hace un tiempo, el concepto de sostenibilidad se ha vuelto común en el lenguaje de los distintos sectores productivos. Asociado en un principio al cuidado del medio ambiente, hoy va más
allá. Ser sostenible es crear valor económico y crear valor social; es
cuidar el entorno y a su vez cultivar mejores relaciones con quienes
interactúan con nuestras empresas, sus procesos productivos y sus
productos o servicios.
Entendiendo esta necesidad –que a su vez es una clara demanda
social–, nuestro gremio elaboró hace algunos años un modelo de desarrollo empresarial sostenible para la industria de la construcción.
Este no solo propone la implementación de conductas asociadas
a los temas de gobernanza, capital humano, seguridad y salud laboral, cadena de valor, comunidades, medio ambiente e innovación y
productividad. También ofrece distintas herramientas para llevarlas a la práctica.
Y, sobre esta base, hoy estamos dando un nuevo paso, con la
creación de un sello que reconocerá y hará reconocibles ante la
comunidad a todas las empresas y obras de construcción que se
comprometan y actúen consistentemente con el propósito de elevar su desempeño.
Así nació nuestro “Compromiso PRO”, una iniciativa pensada especialmente en pro de la calidad de vida, la seguridad y la salud de
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sus trabajadores; en pro del fortalecimiento de relaciones de confianza con los vecinos de los proyectos; en pro de un óptimo trato
hacia los proveedores; en pro del cuidado del medio ambiente y en
pro del desarrollo social y económico del país.
Las empresas y obras que adhieren al sello “Compromiso PRO”
son evaluadas por una organización externa a la Cámara Chilena
de la Construcción, observándose el cumplimiento de prácticas
tales como desarrollar una comunicación proactiva con los vecinos antes del inicio de los trabajos y mantener un canal de comunicación permanente con ellos; gestionar los ruidos y la emisión
de polvo y residuos más allá de las exigencias legales; respetar estrictamente los plazos para los pagos a proveedores e implementar una serie de condiciones asociadas al bienestar y la calidad de
vida de sus trabajadores.
Inspirada en una experiencia británica llamada “Considerate
Constructors”, 23 obras y empresas de la construcción ya han obtenido nuestro sello y otras 13 están en proceso de recibirlo.
El objetivo que nos hemos propuesto es que sea un potente incentivo para poner en práctica una nueva forma de construir en nuestro
país, por lo que invitamos a todas las obras y empresas –cualquiera
sea su tamaño– a que adhieran a esta causa y les decimos: “¡Súbete
al Compromiso PRO!”.
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súbete

COMPROMISO
PRO
una nueva
forma de
construir

afondo

Compromiso PRO

HACIA LA

CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE
CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR EL BIENESTAR Y LA SEGURIDAD DE
LOS TRABAJADORES, EL CRECIMIENTO DE LOS PROVEEDORES Y DE TODA
LA CADENA DE VALOR ASOCIADA A LA CONSTRUCCIÓN, ESTE AÑO LA
CChC SE ENCUENTRA IMPULSANDO EL COMPROMISO PRO, UN MODELO
DE GESTIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOSTENIBLE QUE BUSCA
ELEVAR LOS ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA PARA CONSOLIDARLA COMO
UNA PLATAFORMA VITAL PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS.
Por Ximena Greene_ Fotos CChC y Viviana Peláez.

Chile enfrenta una crisis sanitaria, económica y social que evidencia la importancia del papel que cumplen el Estado, los
diferentes actores sociales y los modelos de
gestión de las organizaciones para hacer
frente a la incertidumbre. La industria de la
construcción no está ajena a esta realidad.
Luego de meses de paralización de obras
y de una profunda reestructuración de las
medidas sanitarias, la coyuntura ha obligado a las empresas ligadas al rubro a repensar sus estrategias e instaurar iniciativas que
les permitan volver a sus niveles habituales
de productividad y así comenzar con la ardua tarea de reactivar la economía.
De acuerdo a Margarita Ducci, directora
ejecutiva de Pacto Global Chile, iniciativa
internacional que busca construir una red
referente para el desarrollo, implementación y divulgación de prácticas y políticas
responsables y sostenibles, todas las empresas, incluidas las del rubro de la construcción, han estado sometidas a una gran
tensión para equilibrar la preocupación por
las personas y, al mismo tiempo, mantener

sus operaciones y velar por su permanencia
en el tiempo.
Sin embargo, asegura, quienes han apostado por el desarrollo sostenible han estado mejor posicionados para hacer frente a
esta crisis. “Las empresas tienen claro que
la sostenibilidad debe ser parte integral de
su proyección en el tiempo y es hoy una aspiración real por parte de los colaboradores, proveedores, clientes y miembros de la
sociedad en su conjunto. La construcción,
como rubro importantísimo, no puede estar
ajena a esta conciencia colectiva y debe dar
pasos más acelerados”, señala.

OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
El concepto de sostenibilidad o desarrollo
sostenible se define como la capacidad de
satisfacer las necesidades del presente sin impactar el desarrollo social, económico y ambiental de las futuras generaciones. Nace en
2015 como una respuesta a la crisis medioambiental y climática que se ha hecho evidente
desde la segunda mitad del siglo XX. Se re-

fiere a la responsabilidad política y empresarial respecto de los procesos de producción y
consumo, para evitar que tengan un negativo
impacto natural y social, preservando el potencial de las actividades económicas.
Para alcanzar el desarrollo sostenible,
es fundamental armonizar el crecimiento
económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. “Antiguamente se
hablaba de que las empresas tenían que generar valor para sus inversionistas y hoy eso
se amplía a otros grupos de interés como los
trabajadores, sus proveedores, sus clientes y
a la sociedad en su conjunto”, explica Paula
García de los Ríos, gerenta de Consultoría
de Gestión Social, empresa dedicada al diseño e implementación de estrategias y programas de desarrollo sostenible.
“Debemos mirar a la sostenibilidad desde un concepto integral. No solamente debe
estar enfocada en los temas medioambientales, sino también en los sociales, intensificando aspectos como relaciones laborales sólidas, no discriminación, inclusión y
transparencia a través de un accionar ético
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COMPROMISO PRO: UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL
Contribuir a la construcción de un mejor país, con más desarrollo y mayor calidad de
vida para las personas es una de los fundamentos que ha inspirado a la Cámara Chilena
de Construcción desde sus inicios hace 70 años. En la búsqueda por impulsar este
desarrollo de manera responsable, comprometida y sostenible para la industria y la
sociedad en su conjunto, el año 2021 comenzó a impulsar el Compromiso PRO. Este
modelo de gestión se articula en torno a seis pilares estratégicos y siete estándares a ser
adoptados por las empresas socias del organismo gremial.

PILARES:
1. Mejorar el bienestar y seguridad de los trabajadores, que son el motor de nuestra
industria.
2. Mejorar la relación con las comunidades, beneficiando la continuidad operacional.
3. Impulsar la creación de valor económico, como también la creación de valor social.
4. Gestionar impactos ambientales.
5. Tener clientes más satisfechos.
6. Crecer junto a nuestros proveedores.

ESTÁNDARES:
1. Gobernanza: Impulsar liderazgos basados en la ética, las buenas prácticas y la transparencia, velando por la legitimidad en todos los procesos.
2. Trabajadores: Apoyar y preocuparse por los trabajadores directos e indirectos, los
cuales son una pieza importante en el desarrollo del quehacer laboral.
3. Seguridad y Salud Laboral: Operar con altos estándares, sin transar en la seguridad
de los trabajadores.
4. Proveedores y Clientes: Generar buenas prácticas en toda la cadena de valor, con el
foco puesto en los clientes y proveedores como elementos esenciales en el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
5. Comunidades: Anticiparse y hacerse cargo de los impactos generados por las operaciones, con especial preocupación por las comunidades.
6. Medio Ambiente: Protección y cuidado del entorno más allá de los estándares establecidos.
7. Innovación y Productividad: Impulsar prácticas de gestión innovadoras que generen
valor a la empresa.
Para Paulina Concha, gerenta de Socios y Desarrollo Sostenible de la CChC, el Compromiso PRO es una manera de materializar un sello de sostenibilidad que sea reconocido
por todos los grupos de interés relevantes. “La pandemia nos permitió pilotear rápidamente este modelo de gestión, incorporando a las empresas, los trabajadores, la comunidad y las autoridades. Las más de 4.000 empresas comprometidas nos han permitido
actuar todos unidos y dar un paso enorme hacia la transformación de la industria de la
construcción”, señala.
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al interior de las organizaciones y con respecto a toda su cadena de valor”, agrega
Margarita Ducci.
Con este fin, entre 2012 y 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en
conjunto con los principales líderes mundiales, idearon una serie de objetivos globales que tienen como finalidad erradicar
la pobreza, proteger el planeta y asegurar
la prosperidad para todos como parte de
una nueva agenda de desarrollo sostenible.
Cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) planteados tiene metas
específicas que deben alcanzarse para el
año 2030.
De esta forma, los países miembros de
la ONU y cada gobierno e industria en particular están llamados a identificar cuáles
son los ODS que presentan mayores desafíos y revisar, diseñar, implementar y/o
monitorear las acciones públicas que gradualmente permitan el cumplimiento de
aquellos objetivos que sean parte de su red
de impacto. Chile firmó la Declaración de
Santiago el año 2017, haciéndose parte de
este desafío e interpelando a las empresas –
incluidas las vinculadas al rubro de la construcción– a contribuir desde los ODS que se
relacionen con su negocio.

COMPROMISO PRO
De acuerdo a cifras de Pacto Global Chile, en promedio los países latinoamericanos
invierten el 28% del gasto total en infraes-

Sebastián Gray y Violeta Rabi, director e investigadora de Espacio Público.

EL CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD SE DEFINE
como la capacidad de satisfacer las necesidades del presente
sin impactar el desarrollo social, económico y ambiental de las
futuras generaciones.

tructura pública de transporte y el 19,7% en
construcción de viviendas y de servicios comunitarios como redes de suministro público de agua y alumbrado eléctrico. Además,
la inversión en construcción tiene un efecto
multiplicador en la economía, generando
empleo indirecto y dinamizando otras industrias que forman parte de la cadena de
producción. “Dada la alta participación del
sector de la construcción en la economía y
en el desarrollo del país, su impacto en materia de sostenibilidad es también proporcional. La mejor manera de reactivar la industria es instaurando la sostenibilidad de
manera integral”, advierte Margarita Ducci.
De manera similar opinan Violeta Rabi,
investigadora de Espacio Público, y Sebastián Gray, director de la misma entidad,
quienes han observado cómo la coyuntura
ha obligado a las empresas a pensar en iniciativas que ayuden a reactivar la economía
y que, a su vez, estén alineadas con las estrategias de desarrollo sostenible, con el fin
de transitar hacia nuevos sistemas de producción y consumo que no sean causantes
de nuevas crisis con impactos multidimensionales. “Entendemos que la forma en que
se implemente la reactivación económica
en Chile será importante para el impulso
que le podamos dar a la consolidación de
un enfoque sostenible, que aúne la agenda
económica con la ambiental y social”, señalan Rabi y Gray.
En este escenario y respondiendo a los

desafíos que ha dejado la pandemia del
Covid-19, la CChC lanzó este año el Compromiso PRO. Es una iniciativa inédita en
el gremio, que tiene por objetivo impulsar
y promover el desarrollo sostenible del sector de la construcción para así mantener
la continuidad operacional, promoviendo
una buena relación con la comunidad y con
toda la cadena de valor.
Se trata de un modelo de gestión que se
materializa a través de un programa que
incorpora herramientas y asesorías, y que
busca destacar el compromiso de las empresas socias de la CChC con la excelencia,
el bienestar de los trabajadores, el trato justo hacia los proveedores, la calidad de vida
de las comunidades y el cuidado del medio
ambiente, entre otros aspectos.
De acuerdo a Paulina Concha, gerenta de
Socios y Desarrollo Sostenible de la CChC,
hoy la ciudadanía exige la generación de
valor compartido como una nueva forma
de hacer negocios, donde se integran las
personas, el planeta y las utilidades. “La
sostenibilidad tiene que ver justamente con
equilibrar estas fuerzas para encontrar respuestas y soluciones a largo plazo”, sostiene.
Para Paula García de los Ríos, esta iniciativa impulsada por la CChC habla de un gremio que reconoce que es un actor más en
el territorio y que está dispuesto a innovar
y a adaptarse. “La industria de la construcción ha ido integrando la sostenibilidad en
su operación de forma paulatina y es algo

relativamente nuevo. Me parece interesante que el gremio esté tomando la iniciativa
con lineamientos claros para sus empresas
asociadas. El desafío es que cada una pueda adoptarlos con planes de trabajo según
su realidad y contexto específico. Esta es
una oportunidad de fortalecer la capacidad
de adaptación y la flexibilidad frente a los
tiempos que estamos viviendo, para continuar generando valor para las empresas y la
sociedad en su conjunto”, comenta.

DESAFÍOS POST COVID-19
Para los expertos de Espacio Público, la
crisis sanitaria puso en evidencia el frágil
vínculo que existe entre la salud, el bienestar y los entornos urbanos. Fenómenos
como el hacinamiento y la falta de calidad
habitacional se hicieron visibles como problemáticas preexistentes en nuestras ciudades. Al mismo tiempo, el Covid-19 visibilizó
el desigual acceso a bienes públicos -como
servicios y áreas verdes- que la ciudad debe
proveer. “Estos elementos condicionan la
capacidad de los países latinoamericanos
para lidiar con la pandemia y los efectos del
cambio climático. Frente a ello, se vuelve
urgente preparar a la ciudad ante futuras
crisis para prevenir pérdidas económicas,
sociales y ambientales”, advierten.
Paulina Concha sostiene que la pandemia fue un catalizador de los procesos
de transformación hacia la sostenibilidad,
especialmente en la construcción: “En pri-
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EL COMPROMISO

PRO es una iniciativa
que tiene por objetivo
impulsar y promover el
desarrollo sostenible del
sector de la construcción para mantener la
continuidad operacional,
promoviendo una buena
relación con la comunidad y con toda la cadena
de valor.

mer lugar, puso como actor de relevancia a
los trabajadores, que sin su compromiso y
protagonismo hubiera sido muy difícil salir
adelante. También empujó a que la ciudadanía se convirtiera en un fiscalizador más,
obligando a la industria de la construcción
a escuchar ya no solo a las autoridades, sino
también a los vecinos”.
De esta manera, agrega, la industria ya
no solo deberá desarrollar proyectos que
cumplan con las reglamentaciones, sino
también autoimponerse estándares y anticiparse a las necesidades del futuro. En ello
juegan un rol fundamental la innovación,
las tecnologías, el desarrollo técnico-científico y la creatividad para aportar a nuevas
soluciones para resolver los problemas que
enfrentamos actuales y que se puedan presentar en el futuro.
“El sector de la construcción posee un
doble desafío. Por un lado, debe dar respuesta al déficit cuantitativo de vivienda y

de acceso a la ciudad. Y, por otra parte, tiene que mejorar los estándares de eficiencia
energética y de sostenibilidad de las viviendas actuales y futuras para que sean asequibles, especialmente a través de subsidios
del Estado”, señala Sebastián Gray.
Ambos desafíos suponen el reacondicionamiento del parque habitacional disponible, al tiempo de no reproducir deficiencias
relativas a la sostenibilidad en las nuevas
edificaciones, elevando los estándares técnicos para la nueva construcción y promoviendo barrios resilientes e integrados social y espacialmente. “La inversión en planificación
e infraestructura resiliente debe comenzar
en el corto plazo, pues los costos de asumir
las modificaciones necesarias en el futuro
serán mayores que en la actualidad, al igual
que la posibilidad de revertir la tendencia.
En esto, el rubro de la construcción tiene un
gran rol que cumplir”, concluye el arquitecto
y director de Espacio Público.
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Eugenio Tironi, sociólogo.
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Nuevo Servicio
de Armado de
Prueba Virtual

La innovación y la Industria 4.0 son parte de nuestro desafío como
unidad de suministro de estructuras de transmisión eléctrica.
En bbosch utilizamos softwares de modelamiento 3D en el detallamiento de nuestras estructuras lo que
da origen a la transformación de la información válida para la fabricación en data que es procesada en
nuestras máquinas CNC, asegurando de esa forma que la especialización del equipo de ingeniería puesta
en el detallamiento sea sinónimo de excelencia y calidad en nuestro producto terminado y cumplimiento
con los plazos de entrega de nuestros clientes (OTIF).

Ventajas del servicio de
armado de prueba virtual
Ponemos a disposición de nuestros clientes
además de nuestro servicio de detallamiento,
nuestra experiencia adquirida en el desarrollo
de una metodología de armado de prueba virtual
de estructuras de subestaciones y líneas de alta
tensión, metodología que permite validar el calce
de todos los componentes de una estructura
previo envío a fabricación, reduciendo de esta
forma los plazos de la cadena de suministro.
Nuestro servicio de armado de prueba virtual:
• Optimiza la producción.
• Asegura exactitud de calce
de todos sus elementos.
• Aporta valor a la automatización
de nuestros procesos.
• Reduce errores de fabricación.
• Visibiliza y acelera los tiempos de producción.
• Posibilita el ajuste y sustitución de piezas
frente a cambios que demande la ejecución
del proyecto durante la etapa de montaje.
• Disminución de desperdicios ya que
se eliminan las piezas que se deben
refabricar después del armado físico.
Contáctanos en Chile: estructuras@bbosch.cl
Visita nuestro sitio web: www.bbosch.cl
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Marcela Hernández

LAS CONCESIONES CON EL

ACELERADOR A FONDO
LA DIRECTORA GENERAL (S) DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS ANALIZA LA
MADUREZ QUE HA ALCANZADO ESTE SISTEMA EN CHILE Y REALIZA UN REPASO POR
LAS PRINCIPALES OBRAS QUE CONTEMPLA EL PLAN DE CONCESIONES 2021-2025,
QUE CONSIDERA LA LICITACIÓN DE 53 CONTRATOS POR US$ 16.232 MILLONES. DE
IMPLEMENTARSE DE ACUERDO A LO PREVISTO, SUPERARÍA CUALQUIER GESTIÓN QUE
EL MOP HAYA HECHO EN ESTA ÁREA EN LOS MÁS DE 25 AÑOS QUE LLEVA VIGENTE.

Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez.

Las concesiones están desempeñando un rol fundamental en
la recuperación económica y en el desarrollo productivo de Chile. “Nuestro compromiso es seguir construyendo, a través de la
alianza público-privada, obras que mejoren la calidad de vida de
los chilenos, aseguren la conectividad del país por medio de una
vialidad resiliente y una red aeroportuaria consolidada, aporten
nuevas modalidades de transporte no contaminante y permitan
el desarrollo de nuevas inversiones”, afirma Marcela Hernández,
directora general (s) de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Este importante papel queda de manifiesto en el “Plan Paso a
Paso, Chile Se Recupera”, un paquete de obras lanzado por el Gobierno el año pasado para enfrentar la crisis productiva y de empleos provocada por la pandemia del Covid-19, donde la Dirección General de Concesiones está participando en el desarrollo de
estudios, nueva infraestructura, cambios de servicios y medidas
medioambientales-territoriales en diez contratos en operación por
un monto de UF 6.000.000.
También ofrece una mirada de más largo plazo, a través del ambicioso Plan de Concesiones 2021-2025, que considera la licitación de 53 contratos por un monto de inversión estimado de US$
16.232 millones.
Marcela Hernández defiende este sistema como una manera eficiente y eficaz de generar calidad de vida en el país. “Hoy en día las
concesiones son parte de una política de Estado, que considera una
mirada a cinco años plazo que va más allá de los gobiernos de turno. Como todo sistema hay aspectos que pueden ser perfectibles,
pero es importante tener presente que el mecanismo de asociación
público-privada para desarrollar infraestructura pública de calidad
está más que consolidado en nuestro país y es reconocido a nivel
internacional”, sostiene.
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¿Cómo evalúa los más de 25 años del sistema de concesiones?
En este tiempo el sistema de concesiones ha dado muestras de
solidez y seriedad, a través de un marco jurídico claro, que establece mecanismos de solución de controversias y que da confianza a
los inversionistas. Prueba de lo anterior es la importante participación de inversionistas extranjeros en los contratos de concesiones
en construcción y operación, entre los que destacan empresas españolas, canadienses, alemanas, colombianas, francesas, italianas,
inglesas y, más recientemente, chinas.
¿Qué falta para mejorar más el sistema?
En los últimos años se ha hecho cada vez más patente la necesidad de desarrollar obras de infraestructura que sean respetuosas
con el entorno y consideren los requerimientos de sus usuarios y de
las comunidades que habitan en sus proximidades. En ese contexto, en la actualidad las exigencias medioambientales y ciudadanas
juegan un papel muy importante en el diseño, construcción y ejecución de nuestras obras.
Es así como cada día cobran más importancia los procesos de
participación ciudadana en todo el ciclo de vida de un proyecto, el
respeto a los planes de manejo medioambiental y el seguimiento de
los compromisos establecidos por las sociedades concesionarias en
el marco de las Resoluciones de Calificación Ambiental. Es en esa
línea que estamos trabajando en la incorporación de un Programa
de Gestión de Huella de Carbono en las Bases de Licitación de futuros contratos de concesión, lo que permitirá medir emisiones de
GEI (gases de efecto invernadero) y establecer metas de mitigación
en el contexto del cambio climático.
Otro desafío que debe asumir el sistema es la incorporación de
proyectos que impacten la calidad de vida de nuestros ciudadanos,
más allá de los que ya existen, que se asocian principalmente a
temas de conectividad de nuestro país. Si bien ya hemos dado un

Marcela Hernández,
directora general (s) de
Concesiones del MOP.

“EN ESTOS MÁS DE 25

años de operación, el sistema de
concesiones ha dado muestras de
solidez y seriedad, a través de un marco
jurídico claro, que establece mecanismos
de solución de controversias y que da
confianza a los inversionistas”.
paso importante con la puesta en marcha del Segundo Programa de
Concesiones de Establecimientos de Salud, el que permitirá entregar atención hospitalaria de primer nivel a habitantes de diferentes
regiones, también creemos que es importante explorar iniciativas
que puedan contribuir al uso eficiente del agua o al desarrollo de
transporte no contaminante. En esta última línea, el proyecto del
Teleférico Bicentenario, que está en fase de estudios de ingeniería
definitiva, o el Tranvía al Aeropuerto de Santiago o bien el teleférico
que unirá Alto Hospicio con Iquique, ambos previstos para ser licitados en 2022, debieran ser un aporte.

PLAN QUINQUENAL 2021-2025
La Dirección General de Concesiones está trabajando a toda
marcha. Como parte del “Plan Paso a Paso, Chile Se Recupera”, está
realizando obras de mejoramiento en la Autopista Américo Vespucio Norte, Américo Vespucio Sur y la Ruta 68. Pero, sobre todo, está
abocada a la implementación de su Plan Quinquenal 2021-2025,
que considera proyectos de infraestructura vial, aeroportuaria, hospitalaria y de edificación pública, entre otros ámbitos.
¿Cuáles son los énfasis de este plan quinquenal en el contexto
que se está viviendo?
En el actual contexto de crisis sanitaria y económica mundial,
los esfuerzos del MOP están focalizados a impulsar proyectos de
inversión que aporten a la reactivación económica y a la generación de empleo. Como Dirección General de Concesiones de
Obras Públicas tenemos en vista ese horizonte y nuestro desafío es
compatibilizar ese mandato y seguir licitando proyectos con una
mirada a largo plazo.
El Plan Quinquenal 2021-2025 se sustenta en seis ejes: conectividad longitudinal, conectividad transversal, movilidad urbana y
transporte público, conectividad aeroportuaria y ferroviaria, edifi-

cación social productiva e infraestructura para el uso eficiente del
agua. Estos ejes van en línea con el Plan Nacional de Infraestructura
para la Movilidad 2050 (PNIM 2050) del MOP, que se encuentra en
su etapa final de desarrollo.
¿En qué se diferencia en relación a planes anteriores?
El Plan de Concesiones 2021-2025 considera llamar a licitación
un importante número de proyectos, que en promedio involucran
más de US$ 3.000 millones al año. Estamos frente a un ambicioso
programa que este año considera un total de 16 licitaciones por una
inversión estimada de US$ 4.959 millones. Lo anterior nos plantea
la necesidad de aumentar significativamente nuestros esfuerzos
como institución. A modo de referencia, en períodos previos el
máximo de licitaciones ha sido de siete proyectos al año, lo que sucedió en 1996 y 2001.
¿Qué otra diferencia importante tiene con iniciativas previas?
Otra diferencia importante respecto de planes anteriores es
que en esta ocasión contamos con el desarrollo de Estudios Integrales, los que fueron retomados en 2019 y que permiten contar con anteproyectos licitables para tener antecedentes sobre
las obras que se incluirán en las próximas concesiones. Estos
contemplan el desarrollo de estudios de ingeniería, demanda
y evaluación social, expropiaciones, participación ciudadana y
ambientales, entre otras.
Ya fueron llamados a licitación los Estudios Integrales de la Segunda Concesión Ruta 78 Tramo Santiago-San Antonio y del Tramo
Acceso Vial a Puertos; la Segunda Concesión Ruta 5 Tramos Chillán-Collipulli y Temuco-Río Bueno; la Segunda Concesión Ruta 68
Tramo Pajaritos-Placilla; la Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Santiago-Los Vilos; la Segunda Concesión Acceso Norte a Concepción;
la Concesión Ruta Periférica Valparaíso; la Segunda Concesión Ruta
57 Santiago-Colina-Los Andes; y la Concesión Orbital Norponiente.
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la Ruta 5 hasta Iquique por el norte y la Isla de Chiloé por el sur, lo
que beneficiará a más chilenos con autopistas con mayores niveles
de seguridad y mayor conectividad. Adicionalmente, esperamos
llamar a licitación proyectos de teleférico, tranvía y un sistema de
Alerta Temprana de Tsunamis, los que son claramente novedosos
dentro del sistema de concesiones.

OTRAS INFRAESTRUCTURAS

¿Cuáles son las obras emblemáticas del Plan Quinquenal?
La actual cartera considera las segundas concesiones de la Ruta
78 (Santiago-San Antonio), llamada a licitación el pasado 6 de marzo, y la Ruta 68 (Santiago-Valparaíso-Viña del Mar), que será llamada a licitación el cuarto trimestre de este año.
La nueva concesión de la Ruta 78 contempla una inversión de
US$ 892 millones y plantea una mejora sustantiva de la autopista.
El proyecto considera la construcción de estructuras a desnivel en
Bascuñán Guerrero, con el objetivo de generar conexiones de alto
estándar entre la Ruta 78 y la Autopista Central, la extensión de terceras pistas hasta Melipilla, el mejoramiento de la seguridad vial en
toda la ruta y de las conexiones de llegada al Puerto de San Antonio,
pasarelas, calles de servicio, paraderos y pantallas acústicas en todo
el trazado, entre otras obras.
En tanto, la Ruta 68 contempla una inversión de US$ 903 millones, la que permitirá aumentar la capacidad desde Pajaritos hasta
Lo Prado con aumento a terceras pistas y el reemplazo de puentes.
Desde Lo Prado hacia el poniente se construirá una nueva calzada
de dos pistas hasta Placilla y dos nuevos túneles para la configuración de tres calzadas, las dos actuales y una nueva calzada reversible que constituye una innovación en el diseño de autopistas. La
autopista terminará en el enlace con el camino La Pólvora.
Este año también se contempla, en materia de obras viales, el
llamado a licitación de la Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Chillán-Collipulli que, con una inversión de US$ 309 millones, se efectuará durante el tercer trimestre de este año.
El Plan 2021-2025 también incluye las nuevas concesiones de
varios tramos de la Ruta 5. En ese sentido, destaca la extensión de
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En este momento, el país enfrenta diversas problemáticas que el
sistema de concesiones puede ayudar a enfrentar. El Covid-19 ha
puesto de manifiesto la importancia de contar con una buena infraestructura hospitalaria. En tanto, la sequía que afecta al país hace
más de una década, ha relevado el rol de la infraestructura hídrica y
el alza de la delincuencia ha puesto también en el tapete la importancia de contar con un sistema carcelario adecuado.
¿Qué proyectos concesionados se están realizando en el ámbito
hospitalario?
La alianza público-privada nos entrega una gran herramienta
para construir más hospitales, garantizando el mantenimiento de
la infraestructura en el tiempo y liberando recursos para el Estado.
Esperamos que de aquí a marzo del próximo año hayamos llamado a licitación todos los contratos que forman parte del Segundo
Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud. Esta iniciativa, anunciada por el Presidente Piñera el 2018, considera diez
llamados a licitación, que implican la construcción de un total de 19
recintos de salud y una inversión de US$ 2.327 millones.
A la fecha ya se han adjudicado los contratos de concesión de la
Red Maule, que contempla los hospitales de Cauquenes, Parral y
Constitución, y del Hospital de Buin-Paine. Adicionalmente, se llamaron a licitación la Red Bío Bío, que incluye los recintos de Santa
Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota; la Red Los Ríos-Los Lagos,
que considera los hospitales de La Unión, Río Bueno, Los Lagos y
Puerto Varas; y el Hospital de La Serena.
Para el segundo trimestre de esta año está previsto llamar a licitación el Hospital de Coquimbo, que aportará 605 camas; el Instituto Nacional del Cáncer, con 249 camas; y la Red O´Higgins, que
incluye los hospitales de Rengo y Pichilemu, que en total suman 256
camas. El tercer trimestre de 2021 se espera completar el programa
con los llamados a licitación del Instituto de Neurocirugía, con 200
camas, y del Hospital Metropolitano Norte, con 368 camas.
¿Qué harán en el aspecto carcelario?
De acuerdo al actual cronograma, durante el tercer trimestre del
2024 se llamará a licitación la Segunda Concesión Infraestructura
Penitenciaria Grupo 1, que comprende los recintos de Iquique, La
Serena y Rancagua. En tanto, las segundas concesiones de la Infraestructura Penitenciaria Grupo 3, que considera los recintos de
Santiago, Valdivia y Puerto Montt, y de la Infraestructura Penitenciaria Grupo 2, que incluye los centros de Antofagasta y Concepción, serán llamadas a licitación el primer trimestre del 2025.
La sequía es un tema muy importante en la actualidad, ¿qué
obras se tienen pensadas para contrarrestarla?
La Cartera de Concesiones incluye el llamado a licitación del Embalse Zapallar durante el tercer trimestre del 2022. El proyecto, que
representa una inversión estimada de US$ 357 millones, se ubica
en el Río Diguillín, en la Región de Ñuble, y generará una superficie
de riego de 424 hectáreas. También se incluye el Embalse Catemu

“LA ALIANZA PÚBLICO-

privada nos entrega una gran herramienta para construir más hospitales,
garantizando el mantenimiento de la
infraestructura en el tiempo y liberando
recursos para el Estado”.
que, con una inversión estimada de US$ 466 millones, será licitado
el 2023. Este proyecto tendrá 180 millones de m3 de capacidad e
inundará una superficie de aproximadamente de 500 hectáreas.
¿Cómo se puede aumentar el ritmo de inversión para acelerar
los planes de embalses y otras infraestructuras?
La gestión de los recursos hídricos ha sido una materia de primera prioridad durante la presente administración. Reflejo de ello es
que el Ministerio de Obras Públicas ha liderado una Mesa Nacional
del Agua, con el objeto de proponer una política para hacer frente
a la crisis hídrica que atraviesa el país y cuyo trabajo está orientado
a establecer soluciones de mediano y largo plazo. En ese contexto,
en materia institucional ha sido un tremendo avance el Proyecto de
Ley que crea el nuevo Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos. Junto con lo anterior, además se está trabajando en un Plan
de Inversión en Infraestructura Hídrica, donde el sistema de concesiones será una opción para ejecutar aquellas obras que, según su
evaluación, sean viables de encausar por esa vía.
¿Cómo va a hacer la Dirección General de Concesiones para lograr los objetivos anuales de licitación y construcción?
El Plan Quinquenal establece los proyectos a licitar con una
perspectiva de cinco años, lo que busca asegurar que las concesiones sean una política de Estado y que las obras no supediten su
avance a la autoridad de turno.
La crisis social, sanitaria y económica que enfrentamos plantea
nuevos desafíos y, en ese contexto, hemos trabajado en escuchar a
los actores de la industria para implementar ajustes a los proyectos
que así lo han requerido. Ejemplo de ello ha sido el cambio del modelo económico de la Red Aeroportuaria Austral, del Aeródromo de
La Florida y de la Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Talca-Chillán.
Estos tres proyectos fueron llamados a licitación con plazo fijo, pero
durante el proceso fueron modificados a plazo variable.
En cuanto al avance de las obras en construcción, pese a la pandemia durante el 2020 y este año no hemos paralizado las faenas en
nuestros contratos. No obstante lo anterior, no podemos desconocer que los aforos establecidos como parte de las medidas sanitarias, las restricciones de desplazamiento y las dificultades que han
experimentado algunos proveedores pueden generar algún impacto en los avances previstos de obras. Pero quiero recalcar que nuestro desafío es cumplir no solo con los plazos, sino también con el
estándar de calidad y servicio para entregar así a la ciudadanía más
y mejores obras de infraestructura pública, que cumplan además
con las exigencias medioambientales.

Únicos en Chile con especialidad en
estructuras y mobiliario en bambú

Tenemos las mejores varas de
bambú para tus proyectos.

Eco Sustentabilidad de calidad
Fuenzalida Urrejola 875, La Cisterna
56 – 229343201 9.98404948
contacto@doselbambu.cl
www.doselbambu.cl
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Comisión de Productividad

ACOMPAÑAR

PARA SER MEJORES
CON EL OBJETIVO DE ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN Y
TRANSFORMARLO EN UNA INDUSTRIA CADA VEZ MÁS SOSTENIBLE, ESTE AÑO LA
CChC FORMÓ UNA NUEVA INSTANCIA QUE BUSCA SER UN PUENTE PARA AYUDAR
E IMPULSAR A LOS SOCIOS DE LA ENTIDAD GREMIAL A IMPLEMENTAR Y EJECUTAR
PROYECTOS QUE LOS LLEVEN A MEJORAR SUS RESULTADOS OPERACIONALES Y
LOS BENEFICIOS PARA TODOS LOS ACTORES INVOLUCRADOS.

De acuerdo a la Comisión Nacional de
Productividad (CNP), la construcción representa alrededor del 7% del PIB, emplea
a cerca del 10% de los trabajadores del país
y es uno de los sectores con más altas tasas
de crecimiento en cantidad de empresas
y trabajadores. Sin embargo, durante los
últimos 20 años su productividad laboral
en Chile prácticamente no ha presentado
variaciones, mientras que en el resto de la
economía nacional esta ha aumentado un
20% en promedio.
Con el objetivo de realizar un diagnóstico
integral de los desafíos del sector, ayudar a la
comprensión de las razones de su estancamiento en esta materia y avanzar en soluciones, el año pasado la Comisión Nacional de
Productividad desarrolló un trabajo colaborativo y complementario con la industria, representada por la CChC. Esta asociación permitió
identificar obstáculos tanto de origen estatal
como privado, para ser más productivos y
eficientes. En el estudio se presentaron 135
hallazgos y 73 recomendaciones concretas
priorizadas a nivel país, que se pueden agrupar en cuatro grandes ejes: Institucionalidad y
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Regulación, Capital Humano, Sostenibilidad y
Productividad en los Procesos Constructivos.
Todas ellas permitirían capturar en torno a los
US$ 13.000 millones anuales por el aumento
de la productividad.
En paralelo a este esfuerzo estatal, la
CChC ha definido a la productividad como
un foco estratégico para el gremio. A partir
de ahí, formó este año la Comisión de Productividad, que busca posicionar el desarrollo empresarial sostenible como prioridad para las empresas socias y avanzar en la
implementación de una estrategia común.
Para Pedro Plaza, vicepresidente de la
CChC y encargado de liderar esta instancia, el objetivo es que, en el corto a mediano plazo, el gremio avance en implementar
proyectos que recojan las recomendaciones
del informe de la CNP, especialmente aquellas asociadas al Eje de Productividad en
los Procesos Constructivos. “Esta Comisión
concentra sus acciones en ayudar y acompañar a los socios en la ejecución e implementación de proyectos, en donde la CChC
actúa como catalizador e impulsor de esos
esfuerzos”, afirma.

Para llevar a cabo esta labor, la Comisión estará conformada por seis socios,
con períodos de renovación fijos, pero
escalonados, que le darán una dinámica
a su composición, al tiempo de permitir su trabajo permanente en el tiempo.
También formarán parte de ella dos conectores internos, que harán de puente
entre la Comisión y las áreas de Estudios y
Gremial de la CChC, quienes pondrán su
foco en facilitar el seguimiento a las recomendaciones asociadas a Institucionalidad y Regulación. Por último, contará con
la participación de un representante de
la CNP, con el fin de estar alineados con
los grandes temas del país vinculados a la
productividad.

PRODUCTIVIDAD INTEGRAL
Uno de los principales ejes de trabajo
de la Comisión, será articular e involucrar
a los distintos actores del sector, para generar e impulsar los proyectos en las empresas socias y en la industria. Además, ayudará a medir el impacto de las iniciativas
que vayan surgiendo en la productividad

Diseño con tecnología BIM.
En los últimos 20
años, la productividad
de la construcción
prácticamente no ha
variado.

“PARA QUE LA

industria de la construcción dé un salto significativo en productividad, debe
trabajar de manera más
colaborativa e integrar a
la cadena de valor todo lo
que la era digital ofrece en
materia de desarrollo de
materiales, tecnología e
industrialización”, comenta Pedro Plaza.
del rubro, aportando en la planificación e
implementación de metodologías y medidas concretas.
Por otro lado, deberá comunicar de forma efectiva a los socios y actores externos el
avance de los proyectos y los temas asociados a cada recomendación efectuada por la
CNP, realizar un acompañamiento adaptativo y recomendar lineamientos generales
para el éxito de los proyectos.
“Los integrantes de la Comisión se transformarán en líderes de palancas y conectores con el ecosistema interno, y serán

responsables de hacer que las recomendaciones avancen. Sabemos que no es una
tarea fácil, pero para que la industria dé un
salto significativo en productividad, el sector debe trabajar de manera más colaborativa e integrar a la cadena de valor todo lo que
la era digital ofrece en materia de desarrollo
de materiales, tecnología e industrialización”, comenta Pedro Plaza.
Para el vicepresidente de la CChC, es
importante tener una visión de la productividad que vaya más allá de lograr menores costos por metro cuadrado, generando

exclusivamente mayores retornos para las
empresas y la industria en general. “La
productividad debe tener una mirada integral y de largo plazo del proceso constructivo. Al generar mayores beneficios
económicos para el sector de la construcción desde el punto de vista empresarial,
también se generan beneficios en todos
los sentidos: para los trabajadores, los
proveedores, el medio ambiente y la comunidad. Hay muchos aspectos que mejoran cuando uno aborda integralmente la
productividad”, concluye.
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Ampliación de la UDD

INFRAESTRUCTURA PARA

FOMENTAR LA VIDA
UNIVERSITARIA
UN CONJUNTO DE OBRAS QUE SUPERAN LOS 17.000 M2 CONFORMAN LA NUEVA
INFRAESTRUCTURA DE LA UDD EN EL CAMPUS RECTOR ERNESTO SILVA EN
SANTIAGO. EL PRINCIPAL EDIFICIO, DE CUATRO PISOS Y TRES SUBTERRÁNEOS,
ALBERGA A LA FACULTAD DE MEDICINA. LA AMBICIOSA INTERVENCIÓN DESTACA
POR UNA ARQUITECTURA QUE PROMUEVE EL ENCUENTRO ENTRE ALUMNOS,
DOCENTES E INVESTIGADORES.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza UDD y VLA.

Con 30 años de historia, la Universidad
del Desarrollo (UDD) se apronta a inaugurar una renovada sede. Se trata de la intervención más grande en tres décadas que
realiza esta casa de estudios. La obra se
proyectó hace 20 años, a través de un Master Plan que hoy se plasma en el ampliado
Campus Rector Ernesto Silva Bafalluy, que
concentrará las actividades académicas de
esta sede en Santiago.
“El propósito de la universidad es reunir casi todas sus actividades académicas
de pregrado y postgrado en un solo campus. Esto enriquece la vida universitaria y
mejora la experiencia de nuestros alumnos
de todas las carreras, que tendrán la oportunidad de interactuar con sus pares de
otras disciplinas, con todos los beneficios
que eso trae”, comenta el rector de la UDD,
Federico Valdés.
El Campus Rector Ernesto Silva se ha
ampliado con un conjunto de edificios, que
están con la obra gruesa terminada y en plena etapa de terminaciones. Se trata de un
total de 17.500 m2 construidos en un terreno
de 63.000 m2, ubicado en Avenida Plaza en
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Las Condes. Considera la construcción del
Edificio Oriente y del Auditorio por 10.500
m2, la ampliación de la biblioteca en 1.000
m2 y el levantamiento del Edificio S de talleres y laboratorios por 5.500 m2, además de
obras menores como cafeterías y espacios
exteriores.

EDIFICIO PROTAGONISTA
El renovado campus reunirá un total
de nueve facultades, entre ellas la de Medicina, que llega con sus nueve carreras
del área de la salud a las nuevas dependencias, proveniente desde el Campus Las
Condes. La Facultad de Medicina Clínica
Alemana-UDD se instalará en el Edificio
Oriente, la principal obra que se levanta
en el Campus Rector Ernesto Silva. “Su
altura y su emplazamiento en una elevación del centro del campus frente a su jardín principal, lo hace sobresalir entre las
demás edificaciones”, describe la máxima
autoridad de la UDD.
El proyecto de ampliación fue diseñado por la oficina Víctor Lobos Arquitectos
(VLA) y su ejecución está principalmente

a cargo de la Constructora Bravo Izquierdo.
Víctor Lobos, arquitecto líder del proyecto,
describe la sección más importante del proyecto, compuesta por dos edificios.
“El Edificio Oriente es el más grande,
compuesto por tres niveles de subterráneo
y cuatro sobre el terreno. El auditorio, por
su parte, es una sala multiuso, subdividible, que puede albergar hasta 700 personas,
emplazada bajo el jardín principal del campus”. El proyecto consideró la protección de
las fachadas acristaladas oriente y poniente
con una doble capa revestida con Screenpanel perforado, además de aislación térmica
exterior EIFS.
Además de la Facultad de Medicina, el
Edificio Oriente albergará al Instituto de
Ciencias e Innovación en Medicina (ICIM).
“Es la última pieza que faltaba para terminar de configurar el patio central del campus. La particularidad de este proyecto en
relación a la Facultad de Medicina, es que
une la academia con la investigación, generando una gran sinergia entre el alumnado y el equipo de investigadores”, agrega
Víctor Lobos.

La Facultad de Medicina Clínica Alemana-UDD se instalará
en el Edificio Oriente. Se emplaza en una elevación del
centro del campus frente a su jardín principal.

La obra se proyectó hace 20 años, a través de un
Master Plan que hoy se plasma en el ampliado
Campus Rector Ernesto Silva Bafalluy.

21

grandesobras

Los espacios subterráneos no pierden protagonismo respecto de
los ubicados en la superficie. Para ello se utilizaron herramientas
arquitectónicas que permiten extender lazos entre el subsuelo y la
superficie, como la jerarquización de las circulaciones verticales.

El edificio de Medicina y del ICIM considera 13 laboratorios, nueve de ellos de alta
complejidad, un bioterio, un casino, una cafetería, un centro de atención a los alumnos
y el auditorio multiuso para realizar todo tipo
de actividades académicas y de extensión.
Sin embargo, estas instalaciones no contemplan salas de clases, porque los alumnos de Medicina cumplirán su jornada en
los demás edificios que sí están equipados
con aulas, con el objetivo de fomentar el
encuentro de los estudiantes de todas las
carreras en espacios compartidos. “Además,
la cercanía física de las facultades facilita las
actividades interdisciplinares”, subraya el
rector Valdés.
Los tres subniveles ya están en proceso de entrega y habilitación de mobiliario
por parte del mandante, “mientras que en
los pisos uno al cuatro estamos ejecutando terminaciones que estimamos culminar
durante la primera quincena de julio”, acota
Luis Bravo, gerente general de la Constructora Bravo Izquierdo.

DESAFÍOS DEL DISEÑO
Las nuevas dependencias tienen un diseño moderno y funcional, pensado para
facilitar la interacción entre autoridades,
profesores, investigadores y alumnos. “En-
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tre las características más destacables de
los edificios está que su arquitectura promueve el encuentro entre los alumnos con
espacios que dan vida al campus. Todos
tendrán el privilegio de trabajar y estudiar
en un entorno natural de excepción, como
es la cordillera que se ve muy encima, y en
un campus con instalaciones del mejor nivel, concebido para fomentar la experiencia
universitaria”, dice Federico Valdés.
Otro aspecto destacable de su arquitectura, es que los espacios subterráneos no
pierden protagonismo respecto de los ubicados en la superficie. Para ello se utilizaron
herramientas arquitectónicas que permiten
extender lazos entre el subsuelo y la superficie, como la jerarquización de las circulaciones verticales, patios de luz y vacíos. Para
privilegiar la iluminación natural, el diseño
consigue llevar la luz del sol a la mayoría de
los recintos subterráneos, a través de distintos sistemas de acristalamiento. “El uso de
estos recursos nos permitió incorporar vida
a estos espacios y bañar con luz natural los
recintos que se encuentran en el tercer subterráneo”, dice Víctor Lobos.
El proyecto de ampliación tiene un particular valor para Lobos, por ser exalumno
de la UDD y por su vínculo familiar con la
casa de estudios con sedes en Concepción

IMPERMEABILIZACIÓN
La empresa Master Builders Solutions
participó en la impermeabilización de la
obra, a través de su portafolio de membranas líquidas de alto desempeño,
MasterSeal. Sobre estos sistemas fue
aplicado el mortero de protección MasterProtect EL 720, mediante el cual se
asegura la integridad de la impermeabilización durante el proceso constructivo.
La participación de la compañía
incluyó el servicio, el soporte técnico
y la evaluación de las condiciones del
sustrato en obra. “La apropiada elección, preparación y aplicación de estas
membranas han permitido asegurar
la estanqueidad en una edificación
de gran valor, como lo es el Campus
Ernesto Silva. La aplicación de estas
soluciones fue realizada por la empresa Aplisol, cuya extensa experiencia y
de personal capacitado es crucial para
obtener óptimos resultados”, señala Rodrigo Aguirre, coordinador de
Sistemas de Construcción de Master
Builders Solutions.

EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN

del Edificio Oriente y de un Auditorio por 10.500 m2, la ampliación de la
biblioteca en 1.000 m2 y el levantamiento del Edificio S de talleres y laboratorios por 5.500 m2.
y Santiago. “Para nuestra oficina es sumamente significativo, ya que hemos estado
con la UDD desde sus inicios. Mi padre, Víctor Lobos del Fierro, junto a mi abuelo, Víctor Lobos Lápera, realizaron los primeros
proyectos a principios de los años 90. Luego
nos sumamos mis hermanos Sebastián e
Isidora en el diseño de este proyecto. Es un
gran logro familiar”, reconoce.

ATRIBUTOS CONSTRUCTIVOS
Respecto de la construcción, el gerente
general de Bravo Izquierdo comenta sobre
sus principales atributos, sobre todo en
relación al Edificio Oriente. “El desafío estructural de esta obra es que los espacios
deben ser flexibles, de manera de seguir la
constante evolución que el mundo académico requiere, en especial en relación con
la medicina. Por lo anterior, se optó por una
estructura en base a marcos de hormigón. Si
bien esto último no suena como algo fuera
de lo común, sí lo es en este proyecto, dado
que existen diversos vacíos que relacionan
los subterráneos con la superficie, por lo

cual la estructura tuvo que hacerse cargo de
grandes empujes que el terreno podía generar contra ellos”.
Entre otras complejidades, Luis Bravo
no solo recuerda las dificultades de la coyuntura social y sanitaria que vive Chile
desde 2019, sino el hecho de edificar en
un campus en funcionamiento. “Es bueno
destacar también el gran desafío logístico
que ha sido construir dentro de un campus existente, ya que durante la construcción nos fuimos encontrando con una
serie de instalaciones y estructuras subterráneas de las que nadie sabía exactamente su ubicación”.
Los edificios de la Facultad de Medicina deberían estar listos a fines de junio del
año en curso, mientras la recepción final y
habilitación debería tener lugar durante el
tercer trimestre de este 2021. “El traslado,
que no tiene fecha determinada todavía,
debería ocurrir en el cuarto trimestre, lo
que permitirá recibir a nuestros alumnos
del próximo año en la nueva Facultad”, estima Federico Valdés.

FICHA TÉCNICA
NOMBRE DEL PROYECTO:
Ampliación Campus Rector Ernesto Silva
Bafalluy.
UBICACIÓN:
Avda. Plaza 700, Las Condes.
MANDANTE:
Universidad del Desarrollo.
INVERSIÓN:
UF 1.000.000.
SUPERFICIE CONSTRUIDA:
17.500 m2.
TERRENO:
63.000 m2.
DISEÑO Y ARQUITECTURA:
Víctor Lobos Arquitectos Ltda.
CONSTRUCCIÓN:
Constructora Bravo Izquierdo y Desarrollos
Constructivos Axis.
FECHA INICIO DE OBRA:
Diciembre de 2018.
PLAZO PARA TÉRMINO Y ENTREGA FINAL:
Segundo semestre de 2021
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Cuando se nos indicó que seriamos considerados para
participar en la ejecución de este proyecto, lo tomamos
como el gran desafío que estábamos buscando, y que
era la consolidación de nuestros años de experiencia en
el área de la que somos especialistas, la impermeabilización, ya que se trata de un ediﬁcio emblemático tanto
con su volumen, diseño y signiﬁcado arquitectónico.
Para le ejecución de este proyecto nos reunimos con
nuestro proveedor, Master Builders Solutions, ex BASF,
para determinar cual sería el mejor producto a instalar
según el requerimiento del proyecto, jardineras, áreas
verdes y terrazas, concluyendo que utilizaríamos MasterSeal M 860, Membrana Liquida de Poliurea en frio en
jardineras y áreas verdes, y en terrazas MasterSeal M 860
y MasterProtect EL 720, mortero de protección bicomponente.

Desde el 2014 que Aplisol se dedica al manejo y ejecución de proyectos como el ya antes mencionado, con tactándonos con nuestros proveedores y planeando la
tecnología a utilizar. Si bien nuestra empresa cuenta
con 7 años de funcionamiento, es nuestro Gerente
General el encargado del conocimiento, Sr. Alvaro Rodriguez Lara, quien cuenta con más de 12 años de experiencia en el rubro, además de un equipo profesionales de
basta experiencia, lo que nos ha posicionado como una
de las principales empresas dedicadas a la impermeabilización trabajando con grandes constructoras dedicadas a la ediﬁcación habitacional, tales como Bravo
Izquierdo, Galco, UPC, RVC, SIGRO, Alborada, Nahmias V
Región, Fomenta, Beltec, entre otras, quienes han depositado su conﬁanza en nuestro trabajo, siendo considerados en la ejecución todos sus proyectos.

www.aplisol.cl
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"SERVICIO DE BOMBEO
ESTACIONARIO Y TELESCOPICO"

"Performance Chile busca ser líderes en calidad del servicio. Para eso es clave el servicio
personalizado directamente supervisado por los dueños, los cuales serán enfáticos en
no dejar pasar hasta el más mínimo detalle"

WWW.PERFORMANCECHILE.CL
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TENSACON SOLUCIONES
INNOVADORAS

PARA LA
MINERÍA

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

www.tensacon.cl

ACCESO A UNA
OFERTA ÚNICA

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

tensacon@tensacon.cl
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IMS CONSTRUCCIÓN Y ASOCIADOS

ISRAEL MONSALVE

EMPRESA IMS CONSTRUCCION Y ASOCIADOS
Dirigida por Israel Monsalve Suazo y Sebastián Hermosilla Lazcano (Constructor Civil), cuenta con una
larga trayectoria de mas de 20 años en el mercado de construcción, principalmente como contratistas,
hemos estado involucrados con grandes empresa como por ejemplo, Constructora Bravo Izquierdo donde
trabajamos en excavaciones, enfierradura, obra gruesa, en Constructora el Cerro, tabiquería, techumbres,
Constructora Sisco, enfierradura, moldajes, obra gruesa.
Actualmente nos encontramos trabajando en Constructora Magna, Constructora Afa, Constructora
Democorp, donde nos encontramos realizando trabajos de obra gruesa, excavaciones, enfierradura,
tabiquería, pintura, cámaras de alcantarillado.
Esperamos como equipo de trabajo seguir creciendo en el ámbito de la construcción, llegar a ser una
empresa de alto prestigio y reconocida por los buenos trabajos, el excelente servicio prestado y por la
excelente calidad en mano de obra

Celulares:9.57835696 – 9.67302559
Calle La Tirana 2145, Peñalolén,Santiago
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Empresa Constructora AriezMetal EIRL
Correo: ariezmetal@ariezmetal.cl
Telefono: 229335771

ARIEZ METAL

Consta con una vasta experiencia más de 15 años en el rubro de la construcción, montaje industrial, y terminaciones, carpinterías metálicas, estructuras
de galpones, Naves en vigas IN – IPN con vigas
Reticuladas mixtas, etc.
Placas losa colaborante, losa tradicional, mantenimiento, obras civiles .
Contamos con un equipo de colaboradores responsables y comprometidos
con nuestro trabajo con un desempeño colaborativo y fluido, aportando en
un buen desarrollo de las funciones encomendadas.
Queremos ser otra posibilidad de cotización para usted en sus proyectos y
aportar con nuestra experiencia.
Hoy en día aportando en el desarrollo de variadas carpinterías metálicas en
obra UDD Facultad de Medicina.
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INSTALACIONES DE CUBIERTAS Y REVESTIMIENTOS INDUSTRIALES.
IDENTIFICACIÓN DE FILTRACIONES Y
REPARACIÓN DE TODO TIPO DE TECHOS.
Av. Apoquindo 6275 Of. 135 Las Condes – Santiago
Teléfonos: +562 22010295, +569 93318799
co nt a c to @ c u b i e r t a s. c l – w w w. c u b i e r t as.cl

DIRECCIONES DE
OBRAS TRABAJADAS:
- Universidad del desarrollo
República de honduras #12720 Las Condes
- Universidad de los Andes
Av. San Carlos de Apoquindo #2200 Las Condes
Instalación de ﬁerros con la mayor calidad y rapidez
que la seguridad de nuestros trabajadores permita,
contamos con la maquinaria necesaria para doblar y
cortarlas

- Inacap La Granja
Americo Vespucio #315 La Granja

Avda. Libertador Bernardo O”higgins 4050
oﬁcina 1.107 Estación Central
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Fabrica de mobiliario urbano arquitectónico de hormigón.
. A través de nuestras distintas
líneas de productos, entregamos soluciones urbanísticas de alto nivel.
Hacemos proyectos a medida y modelos estándar. Asesoría permanente.
Atendemos en todo el país, a través de venta directa y distribuidores.

www.presur.cl

Camino Coñaripe a Lican Ray Km 3
Coñaripe - Región de Los Ríos, Chile
Teléfono: 63-269 25 20
ventas@presur.cl / sgalvez@presur.cl
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Obra
Universidad de Los Lagos, Sede Castro

Rectangular 40x25 Quadro
Color Óxido Corten
Superﬁcie 2.170 m2
Cubierta
CA4 POLL 100/150
Color Gris Pizarra Texturado
Superﬁcie 1.850 m2

Con sus 30 años de experiencia en el rubro de la
construcción, NAPA INSTALACIONES SANITARIAS se encarga
de desarrollar y ejecutar obras sanitarias en ediﬁcios, casas y
centros educa�vos, logrando tener un pres�gio a nivel
nacional en todas sus obras ejecutadas

Padre Orellana 1321, San�ago
225544723
w w w. n a p a . c l

INCORPORA EN TU HOGAR UNA
EFICIENTE MEDIDA DE

AVILA & AVILA

AHORRO ENERGETICO

http://aa2arq.wix.com/avila

ARQUITECTURA & CONSTRUCCION
LIMITADA

T E C N O V E N T A N A S
Confeccionamos gran variedad de puertas y ventanas en
PVC y Aluminio.
Todas las opciones de tipologías, en base al diseño y color,
tipos de cristal y herrajes; Permitiendo obtener el mejor
desarrollo en cuanto a las necesidades de cada obra.

Tecno
VENTANAS
CRISTALES PVC ALUMINIO
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Arquitectura & Revisores Independientes

Gestión en Movilidad

Buscamos asegurar la mayor certeza jurídica, dentro del marco de las leyes y
ordenanzas de urbanismo y construcción, para los todos los proyectos en los que
participamos; por eso, aplicamos nuestro conocimiento, rigurosidad y criterio en
el proceso de estudio y desarrollo, complementado con apoyo jurídico por nuestro departamento legal.
MVTO - Gestión en Movilidad

Estudios de Transporte - EISTU, IMIV, IVB

Arquigestion

Arquitectura & Revisores Independientes

www.arquigestion.cl

www.mvto.cl
San Crescente 416, Las Condes
2 2246 5575

Master Builders Solutions
Impermeabilizaciones de alto desempeño
En Master Builders Solutions estamos orgulloso de haber formado
parte de este importante proyecto, y agradecemos a la constructora
Bravo Izquierdo por confiar en nuestras membranas líquidas de alto
desempeño, como solución definitiva para su impermeabilización,
instalada por parte de la empresa APLISOL, instalador estratégico y
autorizado, cuya experiencia y profesionalismo aseguró una correcta
aplicación y óptimos resultados.
Las impermeabilizaciones corresponden a una de las partidas más
críticas y juegan un rol muy importante en el servicio y confort
durante la operación de un proyecto, por lo cual su correcta
elección e implementación es crucial para evitar problemas futuros.
El portafolio de impermeabilización de Master Builders Solutions
brindan una elevada durabilidad, confiabilidad, eficiencia en su
aplicación y rápida puesta en servicio, lo que permite cumplir con
las expectativas de nuestros clientes y los elevados estándares de
servicio y calidad en la construcción a nivel nacional.

Para más información visite WWW.MBS-Chile.cl
O escriba a: mbs_chile@mail.mbcc-group.com
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Cruces ferroviarios bajo nivel, un baipás en Talca y el mejoramiento integral de la autopista existente son parte de las obras del proyecto.

Segunda Concesión Ruta 5, tramo Talca-Chillán

UN NUEVO

ESTÁNDAR VIAL
LA NUEVA CONCESIONARIA DEBERÁ DESARROLLAR UN PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DEL TRAMO ENTRE TALCA Y CHILLÁN DE LA RUTA 5, POR UNA INVERSIÓN QUE
SUPERA LOS US$ 800 MILLONES. UN BAIPÁS EN TALCA, TRES PISTAS POR SENTIDO
ENTRE SAN CARLOS Y CHILLÁN VIEJO, 12 ENLACES, 19 NUEVOS PUENTES E
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA FREE FLOW SERÁN LAS PRINCIPALES OBRAS.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Concesiones MOP y Survías.
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El parque tiene 4,7 kilómetros de extensión y
una superficie de 41 hectáreas.

Nuevos enlaces en las principales ciudades y pueblos colindantes con la Ruta 5, entre Talca y Chillán, serán construidos a partir del año 2025.

La Carretera Panamericana o Ruta 5 es la
columna vertebral en el mapa vial del país.
Su tramo entre Talca y Chillán, de casi 200
kilómetros, se emplaza en el corazón de la
zona centro-sur, que tiene un intenso tránsito vehicular para el transporte y la carga
terrestre. “Es fundamental elevar su estándar de servicio y de seguridad, a través de
licitaciones transparentes y competitivas”,
dice Marcela Hernández, directora de
Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Por ello, el MOP definió en las bases de la
segunda licitación de esta sección, un conjunto de obras de mejoramiento para dotarla de un estándar que mejore la conectividad y seguridad para sus usuarios. La nueva
licitación rige desde el 1 de abril pasado y
fue adjudicada por Concesiones del MOP al
Consorcio CRCC, de origen chino, que conformó la Sociedad Concesionaria Survías
Maule-Ñuble.
“Nuestro objetivo inmediato es lograr
una buena experiencia de los usuarios con
nosotros en la primera fase de la concesión
y luego durante la etapa de construcción y

mejoramiento de la ruta”, afirma Rodrigo
Urzúa, gerente general de Survías.
Este nuevo contrato de concesión, que
tendrá una duración máxima de 32 años,
contempla una inversión superior a los
US$ 800 millones. Este monto permitirá
modernizar la actual ruta, a través del mejoramiento de la infraestructura existente y
de la construcción de nuevas obras, trabajos que se iniciarán el año 2025.
Desde el inicio de la nueva concesión,
llamó la atención la rebaja en el valor de sus
peajes troncales para automóviles, pasando
de $2.600 a $2.300 pesos, mientras que para
los camiones de dos ejes cayó de $4.800 a
$4.100. Además, se liberaron de cobro dos
peajes laterales, Talca-Varoli (km. 253,1) y
Tabaco (km. 255,4), cuyas instalaciones deberán ser retiradas por la concesionaria. Se
trata de dos medidas que fueron establecidas por el MOP en las Bases de Licitación.
“Este ajuste va en línea con la modernización de la ruta, que contempla la implementación progresiva del sistema free
flow, lo que permitirá ahorrar tiempos de
desplazamiento”, explica Marcela Hernán-

dez. “Para nosotros fue muy interesante y
atractivo el poder entrar en la concesión
con un cambio inmediato de este alcance, porque pone al usuario en el foco de la
noticia. Bajar peajes troncales y eliminar
peajes laterales que producen congestión
FICHA TÉCNICA
NOMBRE DE PROYECTO: Segunda Licitación
Ruta 5, tramo Talca-Chillán, obras de
mejoramiento.
UBICACIÓN Y EXTENSIÓN: 193 kilómetros en
la Ruta 5 Sur, desde el kilómetro 219 hasta el
kilómetro 412.
MANDANTE DEL CONTRATO: MOP, Dirección
General de Concesiones.
CONCESIONARIO: Sociedad Concesionaria
Survías Maule-Ñuble.
INVERSIÓN ESTIMADA: US$ 804 millones.
DURACIÓN DE CONTRATO DE CONCESIÓN: 32
años como máximo, en modelo de plazo variable.
PLAZO PARA INICIOS DE OBRAS DE
MEJORAMIENTO: Primer semestre de 2025.
PLAZO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
FREE FLOW: 70 meses, a contar del 1 de abril
de 2021.
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DESEMBARCO CHINO AL
MERCADO VIAL
El que una compañía china, como
el Consorcio CCRC, haya tomado la
operación de la Ruta 5 entre Talca
y Chillán, a través de la Sociedad
Concesionaria Survías Maule-Ñuble,
es un dato inédito en el historial de
concesiones viales de Chile.
“El ingreso de nuevos actores a la
industria siempre es positivo, ya que
estimula la competencia y, por ende,
la presentación de mejores ofertas
para el Estado. Es la primera vez que
capitales de ese país participan en la
operación y construcción de un contrato de obras viales, lo que confirma
que nuestros proyectos son capaces
de atraer inversionistas de distintas
partes del mundo”, sostiene Marcela
Hernández, directora de Concesiones del MOP.
“Nosotros vinimos para quedarnos,
no solo para operar este proyecto,
sino para instalarnos en esta industria”, asegura Rodrigo Urzúa, gerente
general de Survías. El ejecutivo
confirma el interés por participar en
la próxima licitación de la Ruta 78.
“Nos interesa convertirnos en un
actor relevante de esta industria”.
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es una buena manera de hacerlo”, acota el
gerente general de Survías.

OBRAS PRINCIPALES
“Hoy se da inicio a un trabajo que va a demorar varios años y que traerá grandes beneficios, gracias a la construcción de lo que será
prácticamente una nueva carretera, porque
considera 60 kilómetros nuevos de conectividad, además de un conjunto de obras de
vialidad y seguridad adicionales que nos van
a favorecer como país”, recalcó el ministro del
MOP, Alfredo Moreno, durante la presentación en Talca de la nueva concesionaria y del
proyecto de mejoramiento.
Entre las principales obras para el eje
troncal de este tramo de la Ruta 5, se contemplan 30 kilómetros de ampliación a terceras pistas por sentido, entre las comunas
de San Carlos y Chillán Viejo, y la construcción de 12 enlaces, tres atraviesos al pasar
por la ciudad de Talca, dos retornos, más
de 39 kilómetros de calles de servicios, 39
kilómetros de ciclovías y 32 pasarelas con
sus respectivos paraderos y 19 puentes
nuevos. Adicionalmente, se incluyen obras

Cerca de 200 kilómetros es la extensión del
tramo Talca-Chillán de la Ruta 5. Desde abril
está a cargo de una nueva concesionaria.

de iluminación, paisajismo, nuevas áreas
de servicios, aceras peatonales, paneles de
mensajería variable, actualización de los
sistemas de seguridad vial, y la rectificación
de curvas y pendientes para mantener una
velocidad de proyecto de 120 km/h, con restricciones puntuales.
En tanto, el Baipás de Talca tendrá un
diseño de doble calzada por sentido y
atravesará seis comunas de la Región del
Maule en una extensión aproximada de 54
kilómetros. Entre sus estructuras destacan
dos nuevos puentes principales, Maule y
Lircay, y otros cinco de menor longitud. A
ellos se suman seis atraviesos y 13 enlaces,
cada uno con su respectiva pasarela peatonal y paraderos. También se incluyen
obras complementarias de seguridad vial,
iluminación, paisajismo, calles de servicio y un Área de Servicios Generales y de
Atención de Emergencias.
El presidente de la CChC Talca, Rodrigo
Vargas, valora estas obras que darán más
fluidez y seguridad al tráfico en la capital de
la Región del Maule. “Como gremio destacamos el que se haya escuchado a los habi-

Mejorar la señalética y los estándares de
seguridad vial son otros de los objetivos del plan.

bitantes de la región y que se contemplen
en la nueva licitación de la Ruta 5 Sur, proyectos de conectividad interna para nuestra
capital regional y así poder salvar la división
histórica que ha tenido Talca entre el oriente y el poniente, producida por el cruce de la
carretera por el medio de la ciudad”.
Por su parte, el presidente de la CChC
Chillán, Jorge Figueroa, comenta sobre la infraestructura que aportará en su trazado por
la Región de Ñuble. “Las tres pistas en un tramo de 30 kilómetros, característica que se da
en pocas partes del país, son un progreso significativo para la conectividad entre San Carlos y Chillán, lo que facilitará la movilidad y
mejorará la seguridad tan importante para
disminuir los accidentes de tránsito. Además, se trata de una gran cantidad de obras,
que generarán un impulso para la productividad de las empresas de la zona”, sostiene.

CRONOGRAMA
El primer cambio que experimentará este
tramo de 193 kilómetros, será la paulatina
conversión de las plazas de peaje en pórticos

“LAS TRES PISTAS EN UN TRAMO
de 30 kilómetros, característica que se da en pocas
partes del país, son un progreso significativo para la
conectividad entre San Carlos y Chillán”, dice Jorge
Figueroa, presidente de la CChC Chillán.
de telepeaje, tal como figuran en la Ruta 5 en
Santiago, en la concesión Autopista Central.
Según el cronograma de obras que adoptará Survías, la primera fase de trabajos será la
instalación progresiva del sistema free flow,
con un plazo de ejecución de hasta 70 meses.
En paralelo, la concesionaria realizará la ingeniería definitiva y la tramitación ambiental
de las obras de mejoramiento.
Respecto del orden de ejecución, Rodrigo
Urzúa adelanta: “Lo más lógico y esperable
es que la siguiente fase sea el aumento de capacidad a terceras pistas y el mejoramiento
del estándar del tramo sur de la concesión,
entre Chillán Viejo y San Carlos, mientras

que lo último que haríamos en la tercera fase
sería el Baipás Talca”, detalla Rodrigo Urzúa.
Sobre la inquietud de que la inversión que
demanda el proyecto pueda implicar un alza
en las tarifas para los usuarios, el ejecutivo de
Survías aclara: “Nuestra intención no es elevar los peajes, sino mantener el costo por kilómetro recorrido permanente. Cabe recordar que cambiaremos el sistema de pago en
plazas de peajes por uno nuevo de free flow,
donde el usuario pagará por cada pórtico de
telepeaje que cruce. Será una autopista en
que se pagará un precio por cada kilómetro
que se recorra, lo que incluso es un sistema
de cobro más justo”.

El 1 de abril se rebajaron las tarifas de los peajes troncales y se liberó el cobro en
dos peajes laterales. Las plazas de peaje se reemplazarán por pórticos de telepeaje.
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galeríadelaconstrucción

Galería de la Construcción

TERREMOTOS
1906, 1939, 1960, 1985 Y 2010 SON ALGUNAS DE LAS FECHAS EMBLEMÁTICAS DE LOS
MAYORES TERREMOTOS QUE HA TENIDO CHILE EN LA ERA MODERNA. MOSTRAMOS
ALGUNAS IMÁGENES QUE DAN CUENTA DEL IMPACTO QUE PROVOCARON.

Terremoto de Valparaíso, 1906.
Escombros y edificios destruidos en Valparaíso tras el terremoto del 16 de agosto de 1906. Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio.
Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. 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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Terremoto de Valparaíso. Casa de Don Roberto Délano y George Garland, 1906.
Plano general de Avenida Brasil con calle Carrera en la ciudad de Valparaíso. En segundo plano están las viviendas destruidas por el terremoto de 1906
de don Roberto Deláno y George Garland, ambos voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Fotógrafo desconocido.

Terremoto de Concepción, 1939.
Perspectiva de la calle O’Higgins de Concepción tras el terremoto del 24 de enero de 1939. Fotógrafo desconocido.
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Terreno inundado tras el terremoto de 1960.
Imagen general de un terreno con casas,
inundado tras el terremoto de 1960. Fotografía
tomada en las cercanías de Valdivia.
Fotógrafo Jack Ceitelis.

Demolición de una estructura tras el
terremoto de 1960.
Imagen de un grupo de bomberos derribando
con cuerdas la fachada de una construcción
tras el terremoto de 1960.
Fotógrafo Jack Ceitelis.

Derrumbe de una estructura
tras el terremoto de 1960.
Fachada de un recinto en Valdivia,
durante su demolición tirándola con una
cuerda tras el terremoto de 1960.
Fotógrafo Jack Ceitelis.
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Basílica de El Salvador tras el
terremoto de 2010.
Parte posterior de la basílica de El
Salvador, ubicada en calle Almirante
Barroso, Santiago, con serios daños
tras el terremoto de 2010. Se aprecia
una viga de madera que afirmaba la
estructura anteriormente afectada por
el sismo de 1985.
Fotógrafo Cristian Orellana.

Embarcaciones pesqueras en Talcahuano
tras el tsunami de 2010.
Dos embarcaciones pesqueras arrastradas
tierra adentro a causa del tsunami de febrero
de 2010, en Talcahuano a la altura de las
calles Blanco Encalada con Bulnes.
Fotógrafo desconocido.

Puente Viejo sobre el Bío Bío tras el
terremoto de 2010 (fotografía editada).
Fotografía editada del Puente Viejo en
Concepción, sobre el río Bío Bío, destruido
por el terremoto del 27 de febrero de 2010.
Fotógrafo desconocido.
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Sus salones y pasillos son testigos de la centenaria historia del
inmueble, que es Monumento Histórico.

En lo que fueron los jardines y caballerizas del Palacio Pereira, se
construyó un nuevo edificio como parte del proceso de restauración.

patrimonio

Palacio Pereira

UNA MANSIÓN NEOCLÁSICA
PARA ESCRIBIR
UNA NUEVA HISTORIA
Luego de décadas de abandono, el centenario inmueble renació después de una completa
restauración. Esta rehabilitación le permitió albergar oficinas del Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio, y convertirse en sede de la Convención Constituyente. Es la nueva vida del
histórico edificio que recibirá a las 155 personas que redactarán la nueva Constitución.
Texto Andrés Ortiz_Fotos Viviana Peláez

Un significado ligado a la historia, a los
cambios sociales y a la toma de decisiones
tiene el centenario Palacio Pereira, razones
que explican por qué el Gobierno lo eligió como una de las sedes para realizar el
proceso de la Convención Constituyente.
El otro lugar seleccionado para el debate y
redacción de una nueva Constitución es el
edificio del Ex Congreso Nacional. Ambos
inmuebles se ubican en el casco histórico
de Santiago y fueron diseñados por el mismo arquitecto, el francés Lucien Henault.

La casona tiene su acceso principal en el
número 1515 de la calle Huérfanos, pero su
fachada continua de dos pisos y 14 metros
de altura se extiende hasta la esquina con
calle San Martín. Comprende un total de
2.741m2 construidos en una elegante e imponente albañilería de ladrillo.
El Palacio Pereira servirá para el funcionamiento regular de las comisiones y servicios de la Convención Constituyente. “Los
espacios que usarán los constituyentes son
algunos de los pisos del edificio moderno

del Palacio. Se instalarán aproximadamente
un mes después de que se hayan confirmado los candidados electos”, explica la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,
Consuelo Valdés.
La autoridad se refiere a un edificio de
cinco pisos que se levantó en el patio trasero del palacio, una obra que fue parte de
la intervención de restauración del inmueble. La rehabilitación patrimonial permitió
que la mansión, adquirida por el Estado en
2011, sirviera para albergar algunas depen-
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La restauración del Monumento
Histórico concilia su rehabilitación
estructural con modernas
intervenciones.

La galería central vidriada con forma de cruz
de malta, tipo crucero, es uno de los pocos
elementos originales que quedan del inmueble.

LA MANSIÓN ES DE ESTILO

neoclásico, con elementos del renacimiento
francés del siglo XVII, que da cuenta del eclecticismo imperante en esa época.
dencias del Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio y también al próximo
proceso constituyente.

IMPONENTE FACHADA
Y DISEÑO INTERIOR
Finalizada su construcción en 1874, la
imponente mansión del acaudalado político y empresario Luis Pereira, fue un ícono
de la magnificencia arquitectónica con que
la oligarquía chilena del siglo XIX estampaba sus residencias. “Es de estilo neoclásico,
con elementos del renacimiento francés del
siglo XVII, que da cuenta del eclecticismo
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imperante en esa época”, afirma el arquitecto Erwin Brevis, secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales.
La mansión no solo asombra por su fachada con columnas jónicas y sus balcones
de fierro forjado. Su ornamentación y diseño interior también son elementos que
distinguen la elegante y vanguardista arquitectura proyectada por Henault. “La planta
del palacio es realmente innovadora para
la época y responde a la tipología de ‘Hotel
Privés’”, señala Mario Rojas, licenciado en
conservación de bienes culturales y fundador del Estudio Brügmann. Según Rojas,

esta tipología se plasmó en la distribución
de espacios interiores de uso compartido y
también de áreas independientes, tipo departamentos interiores, para la descendencia de la familia Pereira Íñiguez que convivía en la mansión.
Un lugar de particular estética es la galería central vidriada con forma de cruz de
malta, tipo crucero, ornamentada con finos
estucos y piso de mármol, desde la cual se
reparten los amplios salones del primer nivel. A partir de 1932, cuando se produjo el
primer cambio de dueño desde la familia
Pereira al Arzobispado de Santiago, el palacio tuvo distintas modificaciones en su
planta interior, realizados por sus posteriores moradores. Sin embargo, la galería central ha permanecido sin mayores cambios.
“El mantener este vestigio ayuda a conservar la originalidad desde el punto de vista
arquitectónico, que tan famosa la hizo en
el siglo XIX y la convirtió en Monumento
Nacional en 1981”, afirma Fernando Imas,
cofundador del Estudio Brügmann.

xxxxxxxx

A raíz de los cambios de propietarios y
usos, la casona neoclásica albergó distintos
organismos durante el Siglo XX. El Arzobispado de Santiago y dos liceos públicos
fueron algunos de ellos. En sus salones se
fraguaron asambleas estudiantiles en las
convulsionadas décadas del sesenta y setenta, por lo que se le conoció como “La
Casa de las Federaciones”. Luego, por el
desuso y el impacto de los terremotos, el
inmueble entró en un decadente estado de
abandono. Solo su declaración de Monumento Histórico, en 1981, evitó su demolición, aunque en las últimas décadas estuvo
al borde del desplome.

OBRAS DE RESTAURACIÓN
Recién en 2016, el Monumento Histórico
comenzó a tener un plan maestro de restauración financiado por el Ministerio de Obras
Públicas. Fue un arduo proceso de rehabilitación patrimonial liderado por la arquitecta
Cecilia Puga, que exigió el trabajo de 40 restauradores, arquitectos e ingenieros. Ellos

LA CASONA TIENE SU ACCESO

principal en el 1515 de la calle Huérfanos, pero su
fachada continua de dos pisos y 14 metros de altura
se extiende hasta la esquina con calle San Martín.

formaron parte de un equipo multidisciplinario de 200 personas que se hizo cargo de
recuperar la tonalidad original de la fachada,
rehabilitar espacios interiores y, lo más importante, darle estabilidad estructural a un
edificio que no resistía más terremotos.
La intervención patrimonial también incluyó una modificación mayor en la zona del
jardín trasero, donde se construyó una edificación de cinco pisos y un auditorio para
300 personas, ubicado en el subsuelo de la
nueva obra. “Posee un lenguaje contemporáneo, armónico e innovador, pero a la vez
es respetuoso con el edificio histórico. Hay

elementos de arquitectura contemporánea,
que contrastan con el estilo neoclásico del
palacio”, señala Erwin Brevis. “La idea era recuperar el edificio existente y al mismo tiempo crear una obra nueva que conviviera de
manera armónica con esta construcción y el
entorno”, añade la ministra Valdés.
Próximamente, en el primer piso del Palacio Pereira se abrirá una cartelera de actividades culturales de acceso gratuito, que
considera salas de exhibición, Centro de
Documentación del Consejo de Monumentos Nacionales, cafetería y una librería para
uso ciudadano.
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social

Asistentes Sociales de la Fundación Social CChC

UN APORTE

TODO TERRENO
DEBIDO A LOS PROTOCOLOS DE SALUD, DESDE EL AÑO PASADO LA
MAYORÍA DE LAS ASISTENTES SOCIALES NO ACUDE PRESENCIALMENTE
A LAS FAENAS PARA RESOLVER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS
TRABAJADORES. SIN EMBARGO, NO HAN CESADO EN ESTA LABOR QUE
APUNTA A RESOLVER SUS NECESIDADES.
Por Beatriz Espinoza_Fotos CChC.

Articular y ejecutar políticas sociales para
favorecer a los trabajadores de la construcción y sus familias a través de programas de
educación, capacitación, desarrollo social
y salud es el propósito de la Fundación Social de la CChC. En buena medida, esta tarea
es posible gracias a la atención integral que
realizan las 150 asistentes sociales que trabajan en esta organización desde Arica a Punta
Arenas, acompañando y brindando soluciones concretas a los beneficiarios.
El Protocolo Sanitario elaborado por la
CChC, ha permitido que algunas de ellas
continúen con sus labores en terreno, pero
la mayoría las está ejecutando de manera
remota (teléfono, video llamadas, mensajería, correo electrónico), demostrando su
vocación de servicio y eficiencia. Gracias a
este trabajo, desde los inicios de la emergencia sanitaria estas profesionales han
realizado casi 800 mil atenciones en todo
Chile para trabajadores cesantes y activos.
“Hemos cambiado la forma de comunicarnos, pero hemos mantenido nuestra
colaboración y nuestro compromiso social
con los trabajadores, sobre todo en estos
complejos momentos en los que sus necesidades se han visto incrementadas y que
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requieren de nuestra contención y asesoramiento para acceder a los diferentes programas de ayuda disponibles o aclarar dudas en diversas materias”, dice Kathlen van
Treek, asistente social de la Fundación Social y jefa de la Zona Norte Chico (Regiones
de Atacama y Coquimbo).

ATENCIÓN INTEGRAL
En tiempos de Covid-19, las profesionales de la Fundación Social CChC se han
focalizado en conectar a los trabajadores
con el sistema de seguridad social, previsional y con las garantías públicas implementadas por el Gobierno. Por eso, los
requerimientos que resuelven van desde
solicitudes básicas como la obtención de
la Clave Única para conseguir permisos individuales, hasta trámites más complejos
relacionados con el seguro de cesantía, la
Ley de Protección al Empleo, los retiros de
las AFP, la inscripción en el Registro Social
de Hogares, el Ingreso Familiar de Emergencia, la desafiliación de isapres para evitar deudas y la regularización de licencias
médicas, entre otras acciones.
“Gran parte de los trabajadores ha logrado acceder a un respaldo monetario estatal,

debido a la gestión que han realizado las especialistas de la Fundación Social, recolectando y adjuntando documentos, llenando
formularios de postulación y haciendo apelaciones”, destaca Kathlen van Treek.
Uno de los temas más recurrentes en este
período ha sido cuidar la salud mental de los
trabajadores. Las preocupaciones derivadas
del temor al contagio y la disminución de
los ingresos familiares son inquietudes que
las asistentes sociales acogen, convirtiéndose en un pilar emocional para las personas
que acuden a ellas. “El encierro y la falta
de información provoca mucha ansiedad
entre los usuarios. Por eso los contactamos
semanalmente para orientarlos, tranquilizarlos, responder sus preguntas y hacer una
escucha activa”, comenta Karina Hidalgo,
asistente social de la Fundación Social de la
CChC en Santiago.

ASISTENTES SOCIALES
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
En forma paralela, las profesionales han
promovido el acceso a los programas sociales dispuestos por la CChC, que están disponibles tanto para los trabajadores activos
como para los cesantes y suspendidos.

DESDE LOS

inicios de la emergencia sanitaria, las
asistentes sociales han
realizado casi 800 mil
atenciones en todo
Chile a trabajadores
cesantes y activos.
Entre estas iniciativas se encuentran
beneficios como la línea telefónica de
contención emocional (atendida por un
sicólogo de lunes a viernes) y los cursos
de capacitación en oficios básicos de la
construcción en forma remota y gratuita.
Asimismo, continúan las becas escolares
Empresarios de la Construcción y la Beca
de Educación Superior.
También se mantiene en funcionamiento el programa A Pasos de tu Casa Propia,
que ayuda en forma general a que los trabajadores de la construcción realicen sus
procesos de postulación al subsidio habitacional. Y perdura el programa de Apoyo al
Trabajador Cesante, que entrega sugerencias y soporte para la búsqueda laboral, entre otros beneficios e iniciativas.
“La figura de la asistente social se ha fortalecido y adquirido gran relevancia por su
rol de encaminar a nuestros trabajadores,
subsanando las dificultades generadas por
la crisis sanitaria. Me siento orgulloso del
trabajo que desarrollan y constituyen un
soporte fundamental en la vida de los trabajadores de la construcción y sus familias”,
concluye Fernando Álamos, gerente general
de la Fundación Social CChC.

Karina Hidalgo, asistente social de la
Fundación Social CChC en Santiago.

Kathlen van Treek, asistente social de la
Fundación Social CChC y jefa de la Zona Norte Chico.

CUIDANDO A LOS DE MAYOR RIESGO
La Fundación Reconocer es una entidad de la CChC, cuya misión consiste en contribuir a que los adultos mayores jubilados de la construcción se puedan mantener
activos y saludables, ofreciéndoles programas de ayuda social, capacitación, salud y
vivienda, entre otras materias.
La institución, en alianza con la Fundación Social CChC, también desarrolla diversas
iniciativas para beneficiar a los adultos mayores vulnerables, como mejorar sus
viviendas para prevenir accidentes, habilitar espacios para personas con movilidad
reducida y entregarles ayuda en alimentos, medicamentos y servicios médicos.
Según el gerente del Área Social de la Fundación Social CChC, Carlos García, “el
contexto de la pandemia ha aumentado el deterioro físico y cognitivo de nuestros
trabajadores de la tercera y cuarta edad, por la soledad y el aislamiento en que han
estado. Es ahí donde la atención oportuna y cercana de nuestras asistentes sociales
cobra mucho significado para ellos.”
En la Fundación Reconocer se realizaron 15.396 atenciones sociales a 1.130 adultos mayores jubilados durante el 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021 se habían
efectuado 3.973 atenciones a 835 personas.
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regional

Explora Osorno

PATRIMONIO URBANO
PARA ASOMBRARSE
LA INICIATIVA DE LA CChC OSORNO PONE EN VALOR LA ARQUITECTURA
Y CULTURA DE LA CIUDAD MÁS ANTIGUA DE LA REGIÓN DE LOS
LAGOS. SE TRATA DE UNA INVITACIÓN PARA CONOCER SIETE RUTAS
PATRIMONIALES, EN LAS QUE SE PODRÁN ADMIRAR SUS HITOS Y
DESCUBRIR LA RIQUEZA CULTURAL QUE ATESORAN.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Explora Osorno.

La historia de cada ciudad está viva en
sus calles, edificios y plazas, pero en ocasiones esos hitos urbanos necesitan visibilizarse para que la comunidad los conozca
y pueda reencontrarse con su historia. Ese
es el propósito de Explora Osorno, una iniciativa que busca mostrar la diversidad arquitectónica, histórica y social de la ciudad
más antigua de la Región de los Lagos (fue
fundada el 27 de marzo de 1558), poniendo
en valor la riqueza del patrimonio de Osorno a través de siete rutas, todas caminables
y de alto valor cultural.
“Estas rutas enmarcan a diversos hitos
arquitectónicos que la ciudad posee, catastrándolos y ordenándolos de acuerdo a
determinadas temáticas que son representativas de nuestro territorio”, explica el arquitecto Paulo Arce, director del proyecto y
presidente del Comité de Desarrollo Urbano y Patrimonio de la CChC Osorno, donde
se originó el proyecto.
Las siete rutas patrimoniales están definidas por temáticas que, al recorrerlas, se
van entrelazando en la trama urbana. Se
trata de Osorno Histórico, Osorno Moderno, Osorno Verde Fluvial, Osorno Ferro-
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viario, Osorno Productivo, Osorno Cultural
y Osorno Social, con sus respectivos hitos
como plazas, iglesias, puentes y edificios de
distinta data.
“Explora Osorno propicia la experiencia
de vivir y descubrir la ciudad desconocida
que aparece al caminar. Busca estimular el
desarrollo a partir de una ciudad caminable,
sostenible, que entregue valor cultural al espacio público para generar experiencias con
sentido, que aporten a la construcción de
nuestra identidad local”, dice Paulo Arce.

RUTA CENTRAL
La iniciativa seleccionó algunos puntos
relevantes de cada ruta para implementar
un trayecto denominado Osorno Central, la
primera ruta ejecutada y que reúne los hitos
más importantes de los siete trayectos temáticos. El circuito ya está disponible e invita
a caminar por el casco histórico de Osorno
para conocer y admirar un total de 16 hitos.
Este recorrido se inicia con el encuentro de
los ríos Damas y Rahue, sitio histórico donde se firmó el Tratado de las Canoas, que dio
origen a la fundación de la ciudad.
Aunque el objetivo del proyecto radi-

ca en visibilizar hitos patrimoniales y no
necesariamente su declaratoria, cuenta
con edificaciones nombradas como Monumento Histórico Nacional, que corresponden a siete viviendas de inmigrantes
alemanes en el eje de la avenida Juan Mackenna. Son centenarias casas de diseño y
composición germana, construidas en madera nativa de la zona que predominan en
el sur. La iniciativa también tiene sitios de
interés histórico, aunque sin declaración
patrimonial, como puentes centenarios, la
moderna Catedral San Mateo, fuertes españoles, el Pueblito Artesanal y el Molino
Schott, ente otros puntos.
El proyecto ha cumplido distintas etapas, desde el catastro inicial de más de 400
hitos, incluyendo edificios, casas, iglesias y
parques. Posteriormente, se seleccionaron
83 y se ubicaron en un plano Cad digital
georreferenciado, ordenados según el tema
de cada una de las siete rutas, con sus respectivos números y color distintivo.
Luego se elaboró un informe impreso del
proyecto, fichas informativas para cada atractivo y un plan de difusión que contempla sitio
web (www.exploraosorno.cl), cuenta de Ins-

Museo Histórico Municipal.

Catedral San Mateo.

El Molino Schott.

“EXPLORA OSORNO PROPICIA LA

experiencia de vivir y descubrir la ciudad desconocida
que aparece al caminar. Busca estimular el desarrollo a partir de una ciudad caminable, sostenible, que
entregue valor cultural al espacio público para generar
experiencias con sentido”, dice Paulo Arce, director
del proyecto.
tagram (explora.osorno), papelería y afiches
urbanos. Entre los próximos objetivos, se encuentra la instalación de señalética en el pavimento para visualizar el circuito urbano Osorno Central, tal como se ha hecho en ciudades
mundiales de alto valor patrimonial.

LANZAMIENTO PARA
EL DÍA DEL PATRIMONIO
El Ministerio de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio es uno de los principales socios estratégicos de Explora Osorno, además de otros servicios como la Dirección de
Arquitectura del MOP y Sernatur, junto con

universidades e institutos profesionales de
la Región de Los lagos que han apoyado el
proyecto desde su inicio.
“Reconocemos el empuje y el trabajo
que ha puesto el equipo de Explora Osorno,
en coordinación con servicios públicos de
la región, como la Seremi de las Culturas.
Sobre todo, valoramos que, siendo una iniciativa desde el mundo privado, tenga una
mirada a futuro que pone en valor la importancia que tiene el patrimonio cultural para
la comunidad”, destaca la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región
de Los Lagos, Paulina Concha.

Esta institución gubernamental entregará apoyo estratégico para la difusión de Explora Osorno con ocasión del Día del Patrimonio 2021, que se celebra en todo el país
desde el 28 al 30 de mayo. Explora Osorno
tiene fijado un conversatorio para el viernes
28 de mayo al mediodía, para reflexionar y
compartir inquietudes respecto de los hitos
patrimoniales que dan vida a la iniciativa.
Será el lanzamiento oficial del proyecto.
“Colaboraremos en la difusión de las
distintas iniciativas que Explora Osorno desarrolle, tanto a través de nuestras redes sociales como con el trabajo en coordinación
para su difusión en establecimientos educacionales de Osorno, además de incluirlo en
las actividades que nosotros desarrollamos
durante mayo”, afirma Paulina Concha.
Paulo Arce proyecta Explora Osorno
como una iniciativa escalable a otras sedes regionales de la CChC. “Es factible que
pueda desarrollarse un Explora La Serena,
Explora Concepción o en cualquier ciudad
donde la CChC tenga sede. Cada ciudad
tiene su historia e hitos patrimoniales que
bien valen ser visibilizados y puestos en valor”, finaliza.
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innovación

Eficiencia Energética

NUEVOS

ESTÁNDARES
DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS, DIVERSAS CERTIFICACIONES ESTÁN LLEVANDO A
QUE EDIFICIOS RESIDENCIALES, DE OFICINAS Y DE USO PÚBLICO DISMINUYAN
SU CONSUMO DE ENERGÍA, AL TIEMPO QUE MEJORAN EL CONFORT PARA LOS
USUARIOS. CEV, CES Y PASSIVHAUS SON ALGUNAS DE ELLAS.
Por Jorge Velasco_Fotos gentileza CES, Dassiuhaus, Inmobiliaria Altas Cumbres y Grupo Urbes.

La eficiencia energética en el uso residencial, de oficinas y en edificaciones públicas
está siendo una realidad creciente en Chile,
a través de la implementación de certificaciones, tecnologías, el diseño arquitectónico y, en definitiva, de diversas prácticas que
buscan un mayor confort en los espacios,
pero con un menor consumo de recursos
como electricidad, combustible y agua.
“Vemos que está surgiendo un nuevo
modo de pensar y construir que busca la
eficiencia de las nuevas edificaciones. Cada
día hay más proyectos y desarrolladores
que se suman a esta tendencia, en distintos grados y diferentes innovaciones, para
conectar con un consumidor más exigente
en términos de ahorro y consciente con el
medioambiente. La ventaja para el cliente
es que, además del ahorro en la operación
y en la mantención de la vivienda, hoy se
suman los descuentos especiales en la tasa
para la compra de viviendas eficientes,
como el crédito a la Ecovivienda de BancoEstado”, comenta Enrique Loeser, gerente
comercial de Inmobiliaria Altas Cumbres.
Son varios los aspectos que influyen, en
la práctica, en la obtención de edificaciones
eficientes. La experiencia de la Inmobiliaria
Altas Cumbres, principalmente en el sur de
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Chile, las sintetiza en tres aspectos. El primero consiste en utilizar un sistema constructivo altamente resistente, impermeable
al viento y la lluvia, y durable en el tiempo
sin costo de mantención. El segundo es la
aislación térmica, a través de elementos que
anulan los puentes térmicos. “Nuestro tercer
pilar es potenciar el comportamiento térmico de la vivienda, incorporando ventilación
convectiva que, a través del diseño, permite
renovar el aire interior sin necesidad de abrir
las ventanas”, explica Enrique Loeser.
Desde el 2009, esta empresa ha sido pionera en la edificación sustentable. Ese año,
su proyecto de casas Mirador de Volcanes
en Puerto Varas fue el primero en Chile en
obtener la certificación CEV (Calificación
de Viviendas Energéticas). Este es un sello
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que
determina la eficiencia energética de una
vivienda en su etapa de uso, de un modo
similar a como se etiquetan refrigeradores
y automóviles, considerando los requerimientos de calefacción, enfriamiento, iluminación y agua caliente sanitaria. De esta
manera, las viviendas cuentan con una etiqueta con colores, porcentajes y letras, que
van desde la A+ a la G, marcando así una escala de mayor a menor eficiencia.

El proyecto residencial La Huasa en La
Dehesa, de Siena Inmobiliaria, es el primero en Chile en obtener la calificación A+ de
la CEV en todos sus departamentos, que
certifica que se logra un ahorro de más de
80% en calefacción y refrigeración. Fue desarrollado bajo un sistema de construcción
alemán pasivo, que incorpora una aislación
tres veces más gruesa que la convencional,
un alto estándar de hermeticidad en muros
y ventanas, un sistema de recirculación de
aire que permite que los departamentos
cuenten con espacios con humedad controlada, un intercambiador de calor que
mantiene una temperatura interior promedio anual de 21ºC y filtros con certificación
internacional MERV 13 para mantener puro
el aire interior.
“En Chile estamos teniendo cada vez
más conciencia del impacto que tienen las
viviendas en el medioambiente y que ser
eficientes es un ahorro al bolsillo. Tenemos
que avanzar en desarrollar más proyectos
de este tipo, porque mientras más personas
vivan en ellos, mayor será la demanda”, resalta Ana María del Río, gerenta Comercial
de Siena Inmobiliaria.
Otra calificación que se está implementando con éxito en Chile desde el año

“VEMOS QUE ESTÁ

surgiendo un nuevo modo
de pensar y construir
que busca la eficiencia
de las nuevas edificaciones. Cada día hay más
proyectos y desarrolladores que se suman a esta
tendencia, para conectar
con un consumidor más
exigente en términos de
ahorro y consciente con el
medioambiente”, comenta
Enrique Loeser, gerente
comercial de Inmobiliaria
Altas Cumbres.

2014, es la Certificación Edificio Sustentable (CES). Esta permite evaluar, calificar y
certificar el comportamiento ambiental de
edificios de uso público, basándose en el
cumplimiento de un conjunto de variables,
desagregadas en requerimientos obligatorios y voluntarios que entregan puntaje.
“Desde CES abordamos la eficiencia
energética desde dos miradas: un primer
objetivo es la incorporación de estrategias
de diseño pasivo al edificio, de manera de
asegurar que el edificio, sin incorporar ningún equipo, requiera menos energía para
funcionar, optimizando fundamentalmente
la envolvente térmica y las condiciones de
iluminación natural. En segundo lugar, luego de haber incorporado el diseño pasivo,
nos enfocamos en que los equipos que se
utilicen sean altamente eficientes”, explica
Hernán Madrid, jefe de Certificación Edificio Sustentable.

3ª Comisaría de Limache, 2º lugar
categoría Certificado Premio CES 2020.
Escuela Cantino de Vilcún, 3º lugar
categoría Certificado Premio CES 2020.

El Edificio Eloísa, del Grupo Urbes, es el
primero en Chile en ser construido con
el estándar Passivhaus.

PASSIVHAUS
Una de las innovaciones internacionales
que está marcando tendencia y que llegó a
Chile recientemente es Passivhaus, que se
puede aplicar a cualquier tipo de edificaciones nuevas o ya construidas. Es un estándar
que permite alcanzar un ahorro de hasta
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Estos son los cinco principios
en los que se basa el sistema
de construcción Passivhaus
para tener construcciones
eficientes en el uso de energía.

Proyecto Altavista de
Inmobiliaria Altas Cumbres.

el 90% en la climatización en comparación
con un edificio convencional, además de
entregar aislación acústica y sistemas de renovación del aire interior.
“Es un exigente estándar de construcción presente hace 30 años a nivel mundial,
que busca disminuir al máximo la demanda
energética operacional de cualquier tipo de
edificación, con el fin de alcanzar consumos casi nulos mediante la aplicación de
principios pasivos y un meticuloso cálculo
que permita predecir el comportamiento
del edificio, con el fin de asegurar estándares de eficiencia, reducción de emisiones
y una excelente calidad ambiental interior
que responda a los desafíos actuales y del
futuro”, comenta Roberto Urzúa, director
del Instituto Passivhaus Chile.
Básicamente, esta certificación busca
cumplir con una serie de criterios. Entre
ellos, destaca el limitar el consumo para
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calefacción y/o enfriamiento a 15 kWh por
metro cuadrado al año, lo que se logra con
una envolvente térmica de alto rendimiento
y continua, libre de puentes térmicos, con
ventanas de altas prestaciones, un sistema
de ventilación con recuperación de calor
que permite la renovación del aire interior.
“Cuando el edificio está construido se
realiza un ensayo obligatorio, el Blower
Door Test, para comprobar que no se excedan las 0,6 renovaciones de aire por hora a
50 Pascales de diferencia de presión entre
el interior y el exterior, lo que es muy bajo
comparado con las 12,9 renovaciones de
aire por hora promedio en Chile de acuerdo
estudios”, explica Roberto Urzúa.
Las inmobiliarias del Grupo Urbes (Urbes e Insta) han sido las primeras en Chile
en incorporar este estándar a sus edificios.
“Desde el año 2018 decidimos que todos
nuestros proyectos serán construidos bajo

Passivhaus. Actualmente tenemos dos edificios residenciales en pleno desarrollo en
Santiago, uno en proyecto y otro en construcción (Edifico Eloísa), que serán, a nivel
nacional y latinoamericano, los primeros de
este tipo en contar con esta certificación”,
dice Rodrigo González, gerente general del
Grupo Urbes.
Incorporar esta metodología, explica, les
implicó abordar dos desafíos. El primero
fue considerar las exigencias desde la etapa
del diseño del proyecto, para lo cual incorporaron la tecnología BIM, que les asegura
la precisión necesaria para que el proyecto
con los estándares de eficiencia esperado.
Y el segundo fue capacitar a todos los actores involucrados en su construcción, desde
el ITO hasta la mano de obra, para que se
alinearan y cumplieran con los principios
Passivhaus en cada etapa de la ejecución.
“El estándar Passivhaus exige que se
apliquen todos sus principios para aprobar el Blower Door Test y certificar el edificio. Esto parte desde la etapa de diseño y
luego en la ejecución de la obra en la que,
si bien se utilizaron materiales tradicionales, estos fueron aplicados de una manera
diferente a lo que se hace normalmente”,
apunta González. Gracias a este tipo de
avances, el edificio Eloísa ya fue vendido
por completo.
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Longisur

PIONERO EN LA

CONSTRUCCIÓN EN MADERA
DESDE EL AÑO 1974, LONGISUR SE HA DESTACADO EN LA ZONA CENTRAL
DEL PAÍS POR LA CONSTRUCCIÓN DE CASAS PREFABRICADAS EN MADERA
CON PINO IMPREGNADO AL VACÍO CON SALES CCA. EN CASI CINCO DÉCADAS,
HA LEVANTADO CERCA DE 2.000 UNIDADES DE ALTA CALIDAD.
Por Jorge Velasco_Foto gentileza Longisur y retrato Viviana Peláez.

“Fuimos pioneros en la construcción de
casas prefabricadas de madera con pino impregnado”, afirma Francisco Gardilcic, dueño de la empresa Longisur. Miembro de la
CChC desde 1993, en la que fue presidente
de su Comisión de Socios, el empresario recuerda con satisfacción los 47 años a través
de los cuales su compañía se ha mantenido
vigente en el mercado nacional.
Sus comienzos laborales, sin embargo,
fueron ajenos a la producción de viviendas
prefabricadas. Cuando egresó como constructor civil de la Universidad de Chile, Francisco Gardilcic empezó a trabajar en una empresa dedicada a la construcción de puentes.
Al cabo de un año, la dejó para dedicarse a
la investigación en construcción en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile,
donde estuvo casi cuatro años.
Hasta que en abril de 1974 se independizó. Su suegro Fernando Benito lo invitó a
formar una filial de Longisur, de la cual era
socio, en Santiago. La empresa llevaba un
tiempo en Temuco dedicada a la construcción de casas prefabricadas en madera. Ambas se complementarían: la de Santiago trabajaría hasta Chillán y la de Temuco cubriría
la zona sur del país. Posteriormente, funcio-
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naron como entidades diferentes y Longisur
Temuco pasó a llamarse Magisur.
Longisur instaló sus oficinas centrales
en Providencia y compró un terreno en Estación Central, donde confeccionaba los
paneles prefabricados de muro y cielo. “Las
casas prefabricadas eran una novedad en
aquellos años, sobre todo en nuestro caso,
ya que nuestro prefabricado era en madera
de pino impregnada en un proceso de vacío
presión con sales CCA (cromo, cobre y arsénico), lo que protege a la madera a largo
plazo cuando está al aire libre”, comenta
Francisco Gardilcic.
La instalación era expedita. El suelo se colocaba sobre pollos de concreto y un envigado en madera. Sobre esta estructura se ponía
la plataforma del piso machimbrado de madera y los paneles para después dar paso a las
terminaciones, las cuales incluían los primeros baños prefabricados que hubo en el país.
Longisur vendía directamente casas e incluso les daba crédito a los clientes para financiarlas. Durante las décadas del setenta
y del ochenta, los “productos estrella” fueron
las unidades de 44 m2 con dos dormitorios y
la de 66 m2 con tres habitaciones. La apuesta
fue un éxito. La empresa alcanzó a construir

un promedio de 20 casas mensuales, ya que
era una solución residencial económica, rápida –se fabricaban e instalaban en 45 a 90
días– y atractiva sobre todo para sectores rurales o segundas viviendas.

ADAPTÁNDOSE A LOS CAMBIOS
A través de los años, Longisur comenzó a
ampliar su oferta y a entregar soluciones más
versátiles. “Entre las décadas de 1970 y 1990
la gente comenzó a ser más exigente. Las
casas comenzaron a ser más grandes y con
mayores y mejores instalaciones. Por ejemplo, las ventanas dejaron de ser de madera y
pasaron a ser de aluminio y se incorporó el
termopanel”, recuerda Gardilcic.
La empresa empezó a construir unidades
de hasta más de 200 m2 y con especificaciones más rigurosas, lo que complejizaba el
proceso. Fue por ello que contrató a un arquitecto que ayudaba a los clientes a diseñar
sus casas. La producción pasó a ser más lenta
y detallista. “Nuestras fortalezas eran el cumplimiento de los plazos de entrega, el uso del
pino impregnado con sales CCA y nuestra
versatilidad para entregar soluciones que se
adaptaran a los requerimientos de los clientes”, afirma el dueño de Longisur.

“NOS DESTACA-

mos por el cumplimiento
de los plazos de
entrega, el uso del pino
impregnado con sales
CCA y nuestra versatilidad
para entregar soluciones
que se adaptaran a
los requerimientos de
los clientes”, afirma
Francisco Gardilcic.
A partir del año 2000, Gardilcic comenzó a participar en proyectos inmobiliarios
residenciales (Edificios Cóndor I, II y III en
Santiago centro) y de oficinas (Edificio Costanera La Dehesa), vinculándose con otras
personas o empresas como Ralei. En esa
época se integró a la compañía su hijo Francisco, quien se hizo cargo de las casas prefabricadas, las que se mantuvieron en construcción durante los años siguientes. Pero el
estallido social de octubre de 2019 cambió
el contexto. Desde ese momento, Longisur
se dedicó a terminar los proyectos que tenía
en ejecución. Actualmente, se enfoca solo en
la postventa para responder a la garantía de
las unidades que ha vendido a la espera de
nuevas oportunidades. Mientras tanto, sus
socios continúan trabajando en proyectos
inmobiliarios paralelos.

Francisco Gardilcic, dueño de Longisur.
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LEONEL AZÓCAR BRUNNER

AL MAESTRO CON CARIÑO
A comienzos de abril falleció a los 82 años
el constructor civil Leonel Azócar Brunner,
reconocido académico, profesional y dirigente gremial que dejó una amplia huella
en la Región de Antofagasta.
Formado en la Pontificia Universidad
Católica, mantuvo un fuerte vínculo con
la Universidad Católica del Norte (UCN),
casa de estudios a la que llegó en 1966
para contribuir a la formación de la carrera de Construcción Civil. Fue el director
del departamento que la albergaba y también el primer director de la Escuela de
Ingeniería en Construcción. Su destacada
labor docente, académica y formativa se
extendió a la educación escolar con la formación de la Red Educacional Magíster,
que incluye los colegios San Esteban, Antonio Rendic, San Agustín de Antofagasta
y el Netland School.
A través de las empresas Constructora Grecia, Pavimentos Norte y Nueva Urbe
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contribuyó a la construcción de más de
1.200 viviendas sociales en distintas comunas de la Región de Antofagasta y de obras
emblemáticas como el Parque Nicolás Tirado y el edificio Bulnes, que marcó un hito
en 1983 como el primer edificio de oficinas
y estacionamientos en la región.
Además, desempeñó una destacada labor como el segundo presidente regional de
la CChC Antofagasta, cargo que ocupó entre
1986 y 1991. “El aporte y legado de Leonel
Azócar durante su presidencia fue fundamental para instalar la problemática de la
falta de oferta inmobiliaria en la ciudad ante
Bienes Nacionales, agilizando la disponibilidad de suelo para este tipo de proyectos en
la ciudad”, comenta Iván Jara, actual presidente de la entidad regional.
Su tarea como dirigente gremial estuvo marcada también por un fuerte sello
hacia la capacitación de los trabajadores
de la construcción. En este contexto, uno

de los hitos fue lograr la instalación en la
ciudad de la Corporación de Capacitación
de la Construcción. A su vez, gracias a sus
estrechos vínculos con el mundo académico, en 1987 la CChC Antofagasta realizó en conjunto con la UCN el segundo
“Congreso Nacional de la Construcción”.
Hacia el final de su mandato, encabezó
las acciones de la Cámara regional para ir
en auxilio de 50 familias de trabajadores
que resultaron afectados por el aluvión de
1991.
“La figura de Leonel Azócar representó
y representará fielmente el espíritu Cámara
que plasmó en Antofagasta, reconocimiento que traspasa a toda la comunidad académica, empresarial y ciudadana. Es una
lamentable pérdida para el gremio, pero
nos llena de orgullo haber contado con un
profesional destacado y comprometido con
mejorar la calidad de vida de los antofagastinos”, finaliza Iván Jara.
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PROGRAMA VIVIENDA PRIMERO:

LA CASA PROPIA PARA

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE
Hace tres años se gestó la política habitacional Vivienda Primero, programa impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social,
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el
Hogar de Cristo. Se trata de una iniciativa integral dirigida a personas de 50 años o más
que lleven al menos cinco en situación de
calle. Además de otorgar una vivienda para
el beneficiario, contempla su integración
socio-comunitaria, servicios especializados
y apoyo domiciliario.
Saulo Urbina es uno de los beneficiarios
de Vivienda Primero, quien relata con emoción su experiencia. “Luego de haber llorado mucho aquí, porque me parecía que esto
era demasiado para mí, llegué a sentir que
esta sí era mi casa”, reconoce.
El inmueble que recibe cada beneficiario
es arrendado por el Ministerio de Desarrollo Social. En tanto, la Fundación Hogar de

Cristo es la encargada de la administración
de la vivienda y del proceso de arriendo,
además de coordinar su pago oportuno.
Para certeza del arrendador, se respetan los
precios de mercado en el valor y se garantiza
estabilidad en el contrato, así como el buen
estado de la vivienda.
Es importante para el funcionamiento del
programa, que personas naturales o empresas
pongan a disposición viviendas para su gestión en cada llamado. De esta manera, desde
su implementación en 2018, la CChC se ha
sumado a Vivienda Primero como un aliado
clave para la difusión y promoción entre sus
empresas socias, con el fin de que faciliten casas o departamentos para esta iniciativa.
“Con orgullo podemos afirmar que un
gran porcentaje de las viviendas que alojan
a los beneficiarios del programa provienen
de socios de la CChC. Sin embargo, nuestro

trabajo debe continuar. Esperamos un nuevo
llamado para el mes de agosto de 2021, para
requerir 100 nuevas unidades en distintas
comunas del país”, comenta el coordinador
gremial de la CChC, Ignacio Voullieme.
Uno de los socios de la CChC que se ha
sumado a Vivienda Primero, es Pool Inmobiliario, que ha puesto a disposición 14 departamentos. Además, fue la primera empresa de la industria que promovió entre
sus clientes inversionistas la incorporación
al programa. “Nuestra experiencia ha sido
muy positiva y nuestro equipo siente orgullo y compromiso con el programa. La vinculación con algunos de sus beneficiarios,
que ha sido voluntaria, nos ha ayudado a
tener una mayor conciencia de una realidad que hasta hace poco se veía lejana”,
comenta Ignacio Lagos, gerente general de
Pool Inmobiliario.

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

IQUIQUE
Comenzó segunda
temporada del programa
radial “Cámara en Acción”
Con el tema “obra segura” la CChC
Arica comenzó la segunda temporada del programa radial “Cámara
en Acción”, con el objetivo de difundir el quehacer del gremio en la

comunidad en general.
En este nuevo ciclo estuvieron presentes el presidente regional CChC Arica,
Luis Herrera, y el vicepresidente nacional del gremio, Carlo Zeppelin, quienes abordaron el desafío de trabajar durante la pandemia, adaptándose y
convirtiéndose en espacios de tranquilidad para los trabajadores, sus familias y su entorno.
El programa “Cámara en Acción” se transmitirá todos los lunes, de 12.30 a 13
horas, por la señal de radio Cappissima (104.9) y cappissimamultimedial.cl

CChC Iquique refuerza protocolos
de seguridad de trabajos en altura
A raíz de la crisis sanitaria, nuestro Gremio
ha puesto su principal foco en implementar y reforzar los protocolos sanitarios en
obras.
“Los nuevos controles de higiene llegaron
para quedarse y hoy son el foco principal.
Sin embargo, no debemos dejar de lado aspectos relevantes como los controles en los trabajos en altura, que en el 2020 fueron la causa de 4 accidentes fatales, en empresas socias a nivel nacional. Se les invita a no perder de
vista los riesgos dentro de la gestión de prevención, tanto para protección de
la integridad física de nuestros trabajadores, como para fomentar el desarrollo de la actividad económica”, comentó el presidente de la Comisión de
Seguridad y Salud Laboral, José Muñoz Murquio.

CChC Arica y CFT Estatal firman convenio de cooperación
Un convenio de colaboración para capacitar capital humano y generar espacios laborales firmaron los máximos representantes del CFT Estatal, Marta
Meza, y CChC Arica, Luis Herrera.
Dentro de los acuerdos, la institución gremial realizará gestiones con sus
empresas asociadas para que los estudiantes de la institución educacional
puedan realizar en ellas sus prácticas laborales, reafirmando el compromiso
de ambas instituciones con la región.
El acuerdo fue valorado positivamente por las autoridades, quienes se comprometieron a darle continuidad y consolidar los lazos entre los públicos y privados.

Realizan webinar sobre seguridad laboral en pandemia
Con el objetivo de abordar y concientizar la importancia de la seguridad laboral y el objetivo de Cero Accidente Fatal, la Cámara Arica organizó el webinar
“Seguridad laboral en la pandemia”.
La actividad fue conducida por el presidente de la Comisión de Seguridad
regional, Cristian Vargas; mientras las palabras de inicio estuvieron a cargo
del presidente nacional de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral, Roberto
Morrison; y el seremi del Trabajo, Juan Carrasco. Mientras, los expositores
fueron Rodrigo Toledo (Mutual de Seguridad); el administrador de Casa Iberia,
Antonio Salazar y los representantes de Sinergia, Maximiliano Fuentes y Alex
Yáñez. El mensaje de cierre lo concretó el presidente Arica, Luis Herrera.

El auto reporte y su gran relevancia
El auto reporte ha sido una herramienta favorable para medir y demostrar
que la construcción es una actividad segura en tiempos de pandemia. El reforzar los protocolos sanitarios en cada obra, ha sido posible gracias al arduo
trabajo de los líderes en seguridad y el compromiso adoptado por todos los
trabajadores y trabajadoras del rubro. Mediante esta herramienta, es posible
demostrar, que nuestro rubro es un lugar seguro para que nuestros colaboradores puedan desarrollar sus funciones diarias.
En nuestra región, estamos instando a todas nuestras empresas a seguir
reportando y manteniendo el foco en la seguridad y la salud.

Webinar sobre Ley de Pago
El 18 de mayo se realizó un webinar sobre la nueva “Ley de Pago”, actividad
convocado por el Comité de Contratistas Generales y Comité de Proveedores
de la CChC Iquique. Este profundizó en dudas y temáticas relevantes respecto a este tema: ¿Cuál es el alcance de la nueva Ley de pago? ¿Cómo afecta
ésta al sector público?, la generación de intereses por esta nueva ley, y ¿qué
sucede si no se paga a tiempo?
El evento contó con la presencia del abogado de la Gerencia de Estudios
Regulatorios de la CChC, Carlos Pinto, quien intentó despejar las múltiples
dudas que existen entre nuestros socios y socias, respecto a la nueva ley.
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CALAMA

ANTOFAGASTA
Socios conocieron estado de
avance del Plan Regulador
Comunal de Antofagasta

Diálogos constituyentes finalizan con Conversatorio web:
“Mujer y Nueva Constitución”

Conocer el avance del proceso de actualización del plan regulador comunal
fue el objetivo de la reunión que convocó a directivos de la CChC Antofagasta y
al asesor urbanista de la Municipalidad de Antofagasta, Jorge Luis Honores.
“Es importante que se siga avanzando en la actualización del plan regulador
comunal considerando la relevancia y el impacto que tiene en la calidad de
vida, ya que es un instrumento de planificación que aborda soluciones a las
brechas de segregación territorial existentes en la ciudad, entre otros aspectos”, manifestó el presidente de la Cámara Antofagasta, Iván Jara.

Mediante la actividad “Conversatorio web: Mujer y Nueva Constitución”, la
CChC sede Calama dio por finalizado el Ciclo de Diálogos Constituyentes, organizado por la Comisión de Constitución y Democracia.
Al respecto, la Gerente de Sede CChC Calama, Paola Herrera, destacó que se
abordaron temas asociados a la igualdad, autonomía, derecho, salud, descentralización, democracia y transparencia.

Cámara y CBR renuevan compromiso de colaboración para
el 2021
CChC Calama y AG Pymes dialogan sobre “Desarrollo
Territorial, Minería y Región de Antofagasta”
Integrantes de la CChC Calama y la Asociación de Pymes del Norte reflexionaron sobre los desafíos económicos, productivos y sociales para fomentar el
desarrollo territorial en la Región de Antofagasta.
La actividad contó con la presencia del profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, Patricio Aroca González. El experto invitó a los presentes a centrar la
mirada en la retención del capital humano en la zona, para poder aumentar
las oportunidades para contribuir en el desarrollo sostenible de las localidades.

CChC Calama conoce los proyectos sanitarios de Aguas
Antofagasta
En el marco de las acciones de relacionamiento de nuestro gremio, integrantes
de la Mesa Directiva y Consejeros Regionales, se reunieron con directivos de
sanitaria Aguas Antofagasta para conocer los principales proyectos sanitarios
destinados para la provincia El Loa. Este primer acercamiento es una invitación a generar instancias de trabajo colaborativo, en beneficio del desarrollo
de la ciudad de Calama, sobre todo en cuanto a propuestas de acceso al
recurso hídrico en sectores industriales que actualmente no cuentan con este
recurso, y también la generación de una mesa de trabajo, para analizar diversos temas, entre los cuales destaca la participación de empresas socias en las
distintas licitaciones.
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El presidente Iván Jara, el vicepresidente Ramón Luis Muñoz y la consejera regional Marcela Torres, sostuvieron una reunión con el Conservador de
Bienes Raíces de Antofagasta, Juan José Veloso, para reafirmar el trabajo
conjunto que busca resolver las inquietudes de los socios en materia de
tramitación e inscripción de nuevas viviendas en la ciudad.
De este modo, se renovó el compromiso entre la Cámara Antofagasta y el
CBR para el presente 2021. Los socios que requieran apoyo en las gestiones
deberán hacerlo a través del Comité Inmobiliario.

Conversatorio abordó los desafíos de la administración de
condominios de vivienda pública
Gran interés captó el primer conversatorio Administración de Condominios de
Vivienda Pública que contó con la participación del Seremi de Vivienda Julio
Santander, la administradora del condominio Ayelén 1, Pamela Muñoz, y la
asistente social de la entidad patrocinante Servan, Berta Madariaga. “Fue una
instancia para reunir al sector público, la entidad patrocinante y a los nuevos
propietarios de vivienda pública que asumen la responsabilidad de administrar
sus comunidades sin experiencia previa, permitiendo no solo resolver dudas,
sino también, plantear propuestas que mejoren la convivencia al interior de los
condominios”, indicó el presidente del Comité de Vivienda, Thomas Müller.

gremiales

COPIAPÓ

LA SERENA

Seremi de la Mujer y CChC Copiapó firman convenio de
colaboración
La Subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, María José
Abud, la Seremi de la cartera, Jessica Gómez, y el presidente de la CChC Copiapó, Guillermo Ramírez, firmaron un convenio de colaboración entre ambas
instituciones para promover una mayor participación de mujeres en el rubro.
Fomentar el trabajo de las mujeres en la construcción, forma parte del plan
de reactivación económica de la región y es también una manera de reducir
el impacto de la pandemia en el mercado laboral femenino.

Personal de la Salud de la Región de Coquimbo realiza
pesquisas activas en los distintos lugares de trabajo en los que
opera la industria de la construcción
Gracias a un acuerdo entre el Gobierno Regional y la CChC La Serena, en
el mes de abril, funcionarios de la Atención Primaria de Salud realizaron
una serie de operativos en obras, faenas, centros de trabajo y oficinas del
sector construcción, para realizar pesquisas activas de posibles contagios
de Covid19 como una medida preventiva y así evitar la propagación de esta
enfermedad entre los trabajadores. Los operativos fueron realizados tanto
en obras de construcción pública como privada, siendo muy valorados por
todos los equipos de trabajo.

45 estudiantes recibieron becas escolares de la CChC en Atacama
La CChC hizo entrega del Premio Mejores Alumnos 2020-2021 a 45 hijos de
trabajadores del sector en la Región de Atacama, que equivale a la entrega de
3 UF por haber culminado el octavo básico con un destacado rendimiento escolar. Esta ayuda busca ser un estímulo para su futuro desarrollo académico.
“Estas iniciativas son claves para seguir incentivando la formación, capacitación y desarrollo integral de jóvenes a través de la educación”, comentó José
Luis Piazzoli, presidente del Comité Social de la CChC Copiapó.

CChC Copiapó junto con organizaciones públicas y privadas
apoyará campaña de vacunación
Para poder apoyar el proceso de vacunación contra el Covid-19, representantes de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y del MOP,
junto a las Mutualidades y la CChC Copiapó, se reunieron para definir estrategias que permitan facilitar el acceso a la campaña de inmunización masiva
a los trabajadores del sector construcción -en línea con el calendario definido por el Gobierno- y así protegerlos frente al virus.
Durante abril la Región de Atacama registró una tasa de vacunación por
debajo de la media nacional. La cifra es un incentivo para unir esfuerzos colaborativos entre los distintos actores regionales para avanzar decididamente
en este desafío país.

Alta participación de socios
en elecciones de Consejeros
Nacionales 2021-2023
Con un total de 296 votos sufragados y 109 socios participantes
de esta cámara regional en las recientes elecciones de consejeros
nacionales 2021-2023, Raimundo
Rencoret Ríos fue electo con un total de 157 votos. En tanto, Hugo Santuber
Mas obtuvo 85 votos y Felipe Páez Schmidt 54 votos, por lo que, en esta
ocasión, no fueron electos.
¡Felicitaciones! al consejero nacional Raimundo Rencoret y éxito en este
nuevo período!

En el 2023 se dará inicio a obras de mejoramiento de la Ruta 5
Norte Los Vilos-La Serena
Los integrantes del Comité de Infraestructura sostuvieron una reunión con
el Seremi del MOP, Pedro Rojas y el Inspector Fiscal de Construcción de la
Dirección General de Concesiones, Jaime Yáñez, ocasión en la que se revisó
el estado de avance del proyecto de relicitación de la concesión ruta 5 Norte
Los Vilos-La Serena, obra que consta de dos tramos de ejecución: interurbano, desde Los Vilos a Coquimbo y urbano, desde el Panul hasta calle Brasil,
en La Serena. El presupuesto es cercano a 13.400.000 UF y el inicio de las
obras están contempladas para 2023.
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VALPARAÍSO

RANCAGUA

CChC Rancagua organizó exitoso debate con candidatos a
gobernadores
CChC Valparaíso y Seremi Minvu instalan mesa de trabajo para
acelerar y mejorar tramitación de proyectos en DOM
Con el objetivo de instalar una mesa de trabajo público-privada orientada a
desarrollar iniciativas que disminuyan los plazos y una correcta tramitación de
proyectos inmobiliarios en las distintas direcciones de obras de municipalidades (DOM), la CChC Valparaíso se reunió con profesionales del Departamento
de Desarrollo Urbano de la Seremi de Vivienda y Urbanismo.
En el encuentro la presidenta regional Marisol Cortez, presentó el estudio “Análisis y propuestas de trabajo para mejorar el cumplimiento de plazos en las DOM”.

La CChC Rancagua, con el propósito de realizar un aporte a la ciudadanía en
este histórico proceso de elección de “gobernadores” organizó un debate en
conjunto con el diario El Tipógrafo.
En la oportunidad participaron 4 candidatos, Eduardo Cornejo, Pablo Silva, Esteban Valenzuela y Ricardo Rincón.
Los postulantes plantearon sus posiciones y propuestas sobre los desafíos
que enfrentan ante esta nueva figura administrativa.

Grupo de Trabajo Mujeres de la CChC Rancagua realizó
webinar donde analizaron el rol de la mujer y empleo.

Gremios se reúnen con Colegio Médico regional para estudiar
estrategias que permitan operaciones seguras
Con el objetivo de buscar fórmulas que permitan la continuidad de las operaciones de manera segura y responsable, aún en condiciones de pandemia, los
presidentes de la CChC Valparaíso, Marisol Cortez, de la Cámara Regional del
Comercio, José Pakomio y de Asiva, Ricardo Guerra, se reunieron con el presidente del Colegio Médico de Valparaíso (Colmed), Luis Ignacio de la Torre.
En el encuentro, realizado a través de videoconferencia el 6 de mayo, el facultativo y dirigente gremial, realizó una evaluación de la pandemia en la región
y destacó que la situación aún es altamente crítica y que los hospitales están
trabajando a máxima capacidad con un personal médico agotado y colapsado.

CChC Valparaíso se reúne
con jefa regional Subdere
para mejorar tramitación
y descentralización de
proyectos
Con el objetivo de fortalecer y profundizar vínculos con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y contribuir a la mejora de proyectos de competencia de la cartera, la
MDR de la CChC Valparaíso, se reunió con la jefa de la Unidad Regional de
la repartición, Susanne Spichiger.
En el encuentro, que se desarrolló el 3 mayo, la presidenta Marisol Cortez
destacó el interés del gremio porque se ejecute de manera eficiente la cartera de proyectos que tiene Desarrollo Regional y todo el presupuesto del
ejercicio relacionado a iniciativas regionales. Junto a ello, puso los recursos
institucionales al servicio de la autoridad, para contribuir a mejorar el diseño
y la ejecución de los proyectos de inversión.
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El seminario web Mujer y empleo: los desafíos en la industria de la construcción, fue organizada por la mesa de trabajo “Mujer y Construcción”, alianza
público – privada entre la CChC Rancagua, representada por el Grupo de
Trabajo Mujeres y las carteras de economía, trabajo, obras públicas, vivienda, SENCE, y la Oficina de Género de la Universidad de O’Higgins.
Enfoque de género; trayectorias laborales femeninas; participación de la mujer
en la industria de la construcción; y la diversidad en el mundo de los negocios,
fueron los cuatro grandes temas que se abordaron en el seminario web.

CChC Rancagua firma convenio de colaboración con Dirección
Regional del SII
La CChC regional a través de su presidente, Gonzalo Aceituno Arteta, y la
Directora Regional de SII, Claudia Zuleta Munizaga, firmaron convenio de
colaboración mutua, con el principal objetivo de facilitar y agilizar la interacción entre ambas entidades. Este convenio está adherido al Acuerdo de
Colaboración Tributaria ACT del SII que se basa en los principios de colaboración y transparencia.
Además, considera apoyo, charlas y capacitación en temas tributarios; respuestas a consultas o dudas sobre problemáticas de los socios, y la posibilidad de establecer acuerdos u otras acciones orientadas a promover el
cumplimiento tributario.
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TALCA

CHILLÁN
CChC Talca desarrollará
primer estudio sobre “Brechas
Laborales de Género en el
Sector Construcción”

La CChC Talca en conjunto con el
Observatorio Laboral del Maule, de
SENCE y en coordinación con la SEREMI de la Mujer y Equidad de Género, desarrollarán el primer estudio
sobre Brechas Laborales de Género
en el sector de la Construcción, que
tiene como propósito identificar ocupaciones en la industria desarrolladas por mujeres o aquellas que puedan incrementar su participación.
Una vez obtenidos dichos resultados, aquellas mujeres que quieran desarrollarse en la construcción serán capacitadas, gracias a esta alianza público – privada, en los aspectos técnicos, actitudinales y socioemocionales más importantes.

CChC Chillán ejecuta operativo dental para trabajadores de
empresas socias
En el contexto de la actual crisis sanitaria, la CChC Chillán mantiene como
una de sus prioridades el apoyo a los trabajadores del sector. Es por esta razón que durante la última semana de mayo, la Corporación de Salud Laboral
a través de su Clínica Móvil realizó un operativo dental para ellos.
Las atenciones fueron entregadas a 57 colaboradores, incluidas 7 esposas
de trabajadores de las empresas Surmix, Constructora Pichilemu, Metalsur,
D&S Pampa Austral y Comercial Lluanco. Entre los procedimientos dentales que se realizaron destacaron, profilaxis, destartraje, aplicación de barniz
flúor, tratamiento de caries simples (hasta dos) extracciones simples (sólo
si es pertinente y las condiciones del paciente lo permiten), indicación de
técnicas de cepillado y entrega de kit dental.

Trabajadores de empresas
socias en Chillán se
vacunaron contra el Covid-19
Destacada participación de Patricio Navia en el inicio del año
gremial de la CChC Talca
Con la participación del destacado cientista político Patricio Navia, la CChC
Talca realizó, de manera telemática, el inicio del Año Gremial en el Maule.
Como parte de su exposición, dio a conocer el contexto para entender el Chile post pandemia, los efectos de la crisis social y sanitaria, un acabado análisis del proceso constituyente y los posibles escenarios para nuestro país.
Durante el encuentro, el presidente regional Rodrigo Vargas señaló que
“Tenemos grandes desafíos que apuntan a la transformación continua de
nuestra industria”.

Con el objetivo de colaborar en la
campaña nacional de vacunación
contra el Covid-19 coordinada por el
Ministerio de Salud, la CChC Chillán
inició el proceso de inoculación a trabajadores de empresas socias del gremio.
La vacunación contempla a 15 empresas con un total de 171 trabajadores. El
presidente de la CChC Chillán Jorge Figueroa Moreno resaltó la importancia de
comprometerse con esta campaña como una manera de garantizar que el proceso sea eficiente, cuidando la salud de los trabajadores de la región.
“Hemos puesto nuestras capacidades organizativas y logísticas al servicio de
las autoridades de salud de la Región de Ñuble para apoyar este proceso de
vacunación, ya que terminar con la pandemia debe ser un esfuerzo de todos”,
concluyó el líder gremial.

Empresas socias de la CChC
Chillán recibieron el sello
Mutual Covid-19

Talca y Maule se consolidan como Área Metropolitana
En el marco de la Mesa Ciudad Talca Sustentable, se presentaron las principales conclusiones que arrojó el Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU)
2020. En dicha oportunidad Arturo Orellana, académico e investigador del
Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la PUC, señaló que dentro de
los principales retos para el Maule, se encuentra la posible declaración de
Talca como área Metropolitana, promoviendo que cada comuna que conforma la región tenga un rol orientado al desarrollo.
“La comuna de Talca debe mirarse como una ciudad metropolitana porque
la conurbación entre Maule y Talca ya existe y eso supera el umbral de los
250 mil habitantes”, argumentó.

Continuando con el compromiso asumido por las empresas socias de la
CChC Chillán, la Constructora Remsfic Ltda. la Constructora Iraira Ltda.
y Prom Ingeniería Ltda. recibieron el
Sello Mutual Covid-19 en sus instalaciones.
Cabe destacar que este sello certifica que los centros de trabajos auditados
han implementado las medidas preventivas prescritas, recomendaciones y
normativas relativas a COVID-19 promovidas por la Autoridad Sanitaria, dando cumplimiento al 100% de las medidas relativas a la gestión preventiva del
contagio de Coronavirus.
Las empresas han ido desarrollando estrategias desde el inicio de la pandemia, generando instancias de mejora en las condiciones laborales para propiciar ambientes de trabajo seguros para sus trabajadores, y de esta manera
cumplir además con la normativa legal vigente.
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CONCEPCIÓN

LOS ÁNGELES
CChC participará en el
diseño del Plan de Movilidad
para el Gran Concepción

La Seremi de Transportes de la región del Biobío, a través de Sectra,
realizó la primera reunión para motivar a distintos actores sociales a
involucrarse en el diseño del plan
de movilidad para el Gran Concepción. Por parte de la CChC, participó el
vicepresidente Héctor Díaz.
La iniciativa denominada “Plan de Movilidad 2050, por un Gran Concepción
Sostenible” pretende convertirse en el primer proyecto de esta índole que
considere a diversas instancias sociales en su desarrollo. Jaime Aravena,
seremi de Transportes, resaltó que “queremos un plan que sea un conjunto
de iniciativas con una visión integrada de transporte en concordancia con el
desarrollo urbano”.

Los comités de Proveedores y de Vivienda de CChC Los Ángeles participaron de una reunión ampliada para
abordar temas en conjunto sobre la
integración temprana en los proyectos
habitacionales. Este tema es uno de los
que Proveedores está trabajando con fuerza durante el primer semestre de
2021 con la intención de explorar las alternativas que tiene su sector.
Adicionalmente, ambos comités desarrollaron un conversatorio para sobre la
escasez y el alza de precios de los materiales de construcción, temas que han
estado presentes en la agenda nacional durante los primeros meses de 2021.

CChC Concepción y Obras Públicas analizaron avance del plan
de reactivación regional

Comité de Vivienda acordó participar en mesas de trabajo junto
al director regional del Serviu

Una reunión entre dirigentes de la CChC Concepción y el seremi de Obras
Públicas, Víctor Reinoso, se realizó con el objetivo de analizar el avance de
los proyectos incluidos en el plan “Paso a Paso, Chile se Recupera”.
Helen Martin, líder de la CChC local, manifestó al seremi que existe preocupación por parte del gremio, ya que la región concentra la mayor cantidad de
obras desiertas o revocadas a nivel nacional. La dirigenta además, recalcó que
“las empresas locales no están accediendo a las licitaciones, por lo que es
vital dar la factibilidad para que puedan trabajar en este importante proceso”.

La directiva del Comité de Vivienda, Inmobiliario y Arquitectura se reunió con
el director regional de Serviu de Biobío, Samuel Domínguez, para presentar
los problemas que aquejan al sector y buscar las mejores alternativas para
subsanarlos. Entre los temas revisados estuvieron los subsidios DS19, DS49
y DS10. En el encuentro se logró un diálogo abierto y se acordó integrar al
gremio angelino en la mesa de trabajo regional y adicionalmente crear una
provincial junto a la delegada de Serviu en Biobío.

CChC se reúne con diputado Romero para abordar situación del
sector en la Región del Biobío
Una reunión con el diputado por el Distrito 20, Leonidas Romero, sostuvo
la presidenta de la CChC Concepción, Helen Martin, junto a dirigentes del
gremio local. En el encuentro se planteó la situación por la que atraviesa el
sector en la región, agravada por la falta de mano de obra, quiebre de stock
y alza de precios de materiales.
Asimismo, expresaron que a raíz de este panorama, la región del Biobío
es la zona que se mantiene con la mayor cantidad de obras del plan de
reactivación del Gobierno no adjudicadas. Según dirigentes de la entidad,
está situación se debería en parte a las diferencias de los presupuestos que
maneja el Estado y los de las empresas constructoras.
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Reunión ampliada de
Proveedores y Vivienda aborda
la integración temprana a los
proyectos habitacionales

CChC Los Ángeles impulsa estudio de conectividad de internet
para reducir brecha digital
CChC Los Ángeles está trabajando para lanzar un estudio de conectividad
digital en la provincia, destinado a reducir la brecha que existe sobre todo
en las áreas rurales de la zona. El encargado de liderar el estudio es el socio
Wladimir Parischewsky, experto en temas de tecnología y conectividad. La
idea es convocar a las empresas que ofrecen el servicio de internet para
sistematizar los mapas y consolidar la cobertura, identificar las zonas que no
tienen acceso y fomentar el trabajo junto a ellas para lograr reducir la brecha
digital y, en consecuencia, aportar al desarrollo de esas áreas.
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TEMUCO

VALDIVIA

CChC realizó ciclo conversatorio con candidatos a
constituyentes por La Araucanía.

Presidenta de la CChC Valdivia se reúne con Ministro de Obras
Púbicas

Buscando informar a los socios de la CChC Sede Temuco, sobre las visiones
de los candidatos(as) que se presentaron a la elección del proceso constituyente por el distrito 22 y 23 de La Araucanía, el gremio, a través del conformado Grupo de Trabajo para la Constitución que lidera el Past President
Fernando Daettwyler, realizó un ciclo de conversación previo a los comicios.
El ciclo -vía online- contó con la participación de 16 candidatos a constituyentes, como Fuad Chahín Valenzuela, ex presidente del partido Demócrata
Cristiano, quienes compartieron con los socios CChC Temuco sus ideas y
propuestas de trabajo para la redacción de la nueva Constitución.

Con el objetivo de dar a conocer los distintos proyectos emblemáticos que
necesita la región de Los Ríos, en los que destaca la doble vía Paillaco-Valdivia, Valdivia-Mariquina y la ampliación de los radios operacionales de las
sanitarias, la presidenta de la CChC Valdivia, Paulina Haverbeck y la directiva
regional se reunieron con el Ministro de Obras Públicas.
En la reunión que fue organizada por la Senadora Ena von Baer, también se
dio a conocer los avances en el proyecto Parque Urbano Playa Las Ánimas.

Avances en Proyecto Parque Urbano Playa Las Ánimas
Director nacional del Sence informó sobre políticas proempleo
en Mesa de Capital Humano
El director(s) nacional del Servicio de Capacitación y Empleo Sence, Ricardo Ruiz
de Viñaspre, participó como invitado en la sesión de mayo de la Comisión de Capital
Humano regional que lidera la CChC Temuco, para informar sobre los programas de
formación de capital humano y nuevos subsidios al empleo.
El director nacional compartió con el sector construcción, las actualizaciones
a los programas de subsidios al empleo con foco en la recontratación de trabajadores, apoyo al empleo joven y para la reinserción laboral de las mujeres
(Bono Trabajo Mujer), entre otros.

El Grupo de Trabajo Playa Las Ánimas, se encuentra realizando diversas
reuniones con las distintas autoridades que tienen injerencia en la iniciativa.
En ese contexto es que se conformó una Mesa de Trabajo con la Seremi de
Vivienda y Urbanismo y el Serviu de Los Ríos para avanzar en concretar en
proyecto parque urbano. Hoy podemos decir que estamos avanzando en
acciones más concretas, ya que el MINVU ha creado la iniciativa “Construcción Parque urbano sector Las Ánimas”, la cual postulará al Sistema Nacional de Inversiones en etapa de prefactibilidad. Esperamos que durante el
segundo semestre de este año el MINVU logre obtener el RS de la iniciativa
y así poder desarrollar esta etapa durante el año 2022.

Hijos de Trabajadores de empresas socias de la CChC Valdivia
obtienen beca Premio Mejor Alumno
Gremio trabaja acciones con Minvu y Obras Municipales para
la continuidad de los proyectos habitacionales.
Diversas reuniones han sostenido la CChC Temuco con la Seremi de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Temuco para subsanar dificultades que afectan el normal a socias a la Cámara.
El alza en los precios de los materiales de construcción, así como la agilización de los permisos y trámites que se ingresan a la DOM, han sido los
puntos a discutir con las entidades públicas.

34 estudiantes hijos de trabajadores de 25 empresas socias de la CChC en la
región de Los Ríos, fueron beneficiados con la Beca Premio Mejor Alumno.
La beca premia a los estudiantes que terminan exitosamente su educación
básica, entregando por única vez 3 UF. Para obtener este beneficio, los
alumnos deben contar con una nota igual o superior a 5,7.
El beneficio es entregado a través de la Fundación Social de la CChC, que
además entrega becas de estudios a trabajadores de la Construcción para
seguir sus estudios y a los hijos de estos que estudien una carrera universitaria a fin a la industria.
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OSORNO

PUERTO MONTT
Explora Osorno:
Iniciativa que
apunta a visibilizar
la memoria
urbana de la
ciudad realizará
lanzamiento
durante Día del
Patrimonio

El proyecto de la CChC
Osorno, será presentado
durante la celebración
del Día del Patrimonio.
“Explora Osorno: Memoria Urbana Contada a Pie”, en alianza con la Seremía de Cultura Los Lagos,
será lanzado en el marco de un conversatorio online en el que los gestores de
la iniciativa describirán las rutas de la ciudad que se quieren dar a conocer a
la comunidad. El conversatorio será trasmitido por Live Facebook y YouTube.

CChC en mesa de reactivación femenina junto a ministra
de la Mujer
La CChC Puerto Montt, representada por su presidenta, Vivian Pinilla y la vicepresidenta, Francisca Sanz, participaron en la Mesa de Trabajo de Reactivación Femenina, encabezada por la ministra de la Mujer y Equidad de Género,
Mónica Zalaquett; el intendente de Los Lagos, Carlos Geisse; el seremi del
Trabajo, Fernando Gebhard y el seremi de Vivienda, Jorge Guevara.
La mesa tiene por objetivo fomentar la participación de mujeres en el
sector de la construcción a través de más y mejores puestos laborales y
capacitaciones.

Osorno, hazte
escuchar: Ciclo de
webinars apoyará
lanzamiento
de Consulta
Ciudadana
A comienzos de junio
comenzará el webinar
“Osorno, hazte escuchar” . Se trata de una
serie de charlas, cuyo
objetivo es abrir espacios de reflexión sobre
el futuro de la ciudad. La
iniciativa es impulsada
por el Consejo Urbano
de “Osorno, Nuestra Ciudad”, instancia que se formó el año 2019 y que, a
la fecha, reúne a doce representantes de organizaciones de la sociedad civil,
gremios, empresas y la propia Municipalidad de Osorno.
En los conversatorios online, se tratarán temas como los orígenes y el patrimonio de la ciudad, medio ambiente, conectividad y servicios.

CChC Osorno celebra su vigésimo quinto aniversario en la ciudad
En un contexto diferente, marcado por la actual contingencia sanitaria que
atraviesa el país, los socios de la CChC Osorno celebraron su 25° Aniversario
en la ciudad en el espacio virtual. “Los pasados 25 años de gestión nos han
labrado un espacio de respeto y reconocimiento en la comunidad Osornina,
situándonos como referentes en el área de la construcción, siendo además
reconocidos como una activa organización generadora de conocimiento. Este
es el acervo que debe ser cuidado y multiplicado en los años por venir”, señaló
Andrés Angulo, actual presidente de la CChC Osorno.
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Directiva presentó cuenta gremial 2020-2021
Con la presencia de más de 80 socios conectados vía Zoom, la Mesa Directiva de la CChC Puerto Montt presentó su cuenta gremial del periodo
2020-2021 mostrando los grandes avances del año pasado y los riesgos que
el presente conlleva.
En la instancia, la Mesa Directiva realizó un exhaustivo análisis sobre la actividad gremial desde agosto de 2020 a abril de 2021.
Además, la presidenta de la CChC de Puerto Montt, Vivian Pinilla, destacó la
labor que ha realizado el gremio por implementar y hacer cumplir el protocolo
sanitario en las obras de las empresas socias, junto con hacer un llamado a no
bajar los brazos y a comprometerse con el cuidado de los trabajadores.
Asimismo, presentó a los socios las acciones realizadas para que las autoridades
regionales y nacionales consideren el gran problema de escasez de materiales y
de mano de obra que está viviendo el sector, lo que afecta directamente con el
cumplimiento de presupuestos y plazos de los proyectos en ejecución.

Conversatorio con candidatos a gobernador de Los Lagos
La CChC de Puerto Montt organizó un conversatorio con los candidatos a
Gobernador por la región de Los Lagos, esto con el objetivo de conocer sus
programas y posiciones frente a temas nacionales y sectoriales.
Participaron del conversatorio Patricio Vallespín, quien pasó a segunda vuelta, y Jaime Saez, mientras que los otros candidatos no pudieron asistir al
evento. Este espacio fue conducido por el periodista Roberto Gaete y la presidenta de la CChC Puerto Montt, Vivian Pinilla.
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COYHAIQUE

PUNTA ARENAS

CChC verifica en terreno cumplimiento de protocolo sanitario
en obras de construcción en Magallanes
Con gran convocatoria CChC Coyhaique celebró de manera
virtual Aniversario N°33
Con la presencia del presidente nacional, Antonio Errazuriz, el lunes 17 de
mayo la Cámara Chilena de la Construcción de Coyhaique y sus 42 asociados celebraron el Aniversario número 33, conmemoración que se realizó de
manera virtual producto de la pandemia.
La cita estuvo encabezada por el presidente regional de la sede Coyhaique,
Manuel Suazo Illesca, quien agradeció la participación de los vicepresidentes de la Mesa Directiva Nacional, Juan Armando Vicuña y Carlos Zeppelin,
así como también la de los presidentes de las delegaciones de Valdivia, Osorno, Puerto Montt, entre otros personeros del gremio.

La CChC Punta Arenas, a través de la Mutual Asesorías, realizará visitas en
terreno a las obras para fiscalizar y verificar el cumplimiento del compromiso
sanitario, esto con el fin de redoblar los esfuerzos para resguardar la salud
de los trabajadores y de la comunidad. Se proyectan visitas a más de setenta
obras de construcción privada, las que han solicitado permisos para operar
durante la cuarentena en la región de Magallanes.

CChC Punta Arenas firma convenio de colaboración con
Seremía de la Mujer y Sernameg
Para impulsar la inserción laboral de las mujeres en el sector de la construcción,
la CChC Punta Arenas, la Seremía de la Mujer y la Equidad de Género Magallanes y Sernameg Magallanes firmaron un convenio de colaboración, el que
busca incorporar la perspectiva de género en forma paulatina en las empresas.
Gracias a este acuerdo se realizarán una serie de charlas y reuniones para
los equipos de recursos humanos y los departamentos de Planificación y
Gestión de Personas. Además, se difundirá la oferta programática del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en forma periódica a las
empresas socias CChC.

Catorce mujeres del sector de la construcción en Magallanes
participaron en curso de ceramista
CChC Coyhaique cuenta con nueva incorporación de socio
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Coyhaique, Manuel Suazo Illesca, dio la bienvenida oficial al nuevo socio, el representante
de la empresa Bitumix Austral, quien se incorporó al gremio regional para
asumir los grandes desafíos de la industria de cara al futuro próximo en
tiempos de pandemia.

Con éxito finalizó el curso exclusivo para mujeres de ceramista, impartido
por la Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC). Esta es una de las
iniciativa que se pretenden impulsar para incentivar la inclusión de mujeres
en las obras de construcción en Magallanes.
Las clases contemplaron ochenta horas de estudio online, más dos sesiones
prácticas presenciales en la obra Hornillas de Punta Arenas. Fue un total de
catorce mujeres quienes finalizaron el curso, y de ellas nueve rindieron la
prueba de certificación de oficio ChileValora.
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NUEVAS PUBLICACIONES RECIBIDAS EN BIBLIOTECA EXTENSIÓN CChC

PRODUCTIVIDAD TOTAL DE FACTORES
PTF, PRODUCTIVIDAD MEDIA LABORAL
PML E ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN
LOCAL IEL EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN DE CHILE.
ACUÑA, JOSÉ y otros; CLAPES UC.
Santiago, Chile: CLAPES UC, 2020, diciembre. 54 p. (Documento de Trabajo.
CLAPES-UC; 90)
Evolución de la Productividad Total
de Factores y la Productividad Media
Laboral entre 1999 y 2019, y el
Índice de Especialización Local entre
los años 2008 y 2018. Se analiza el
comportamiento de variables en el
cálculo del PTF como el PIB, stock de
capital y empleo.

LAS POLÍTICAS HACIA LA INVERSIÓN
EXTRANJERA DIRECTA.
GARCÍA, PABLO; LÓPEZ, ANDRÉS; ONS,
ALVARO; BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO; INSTITUTO PARA LA
INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE. Washington, Estados Unidos:
Banco Interamericano de Desarrollo,
2021. 324 p. (Monografía. Banco
Interamericano de Desarrollo; 900)
Análisis en relación a la inversión
extranjera directa (IED) con foco en
América Latina y el Caribe. Se revisan
los avances que se han dado en la
literatura con relación a las principales
motivaciones que llevan a las empresas
a deslocalizar parte de sus procesos
productivos en terceros países. Investiga, además, la política de incentivos
que se destinan a atraer IED.
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PROPUESTAS PARA CHILE: CONCURSO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
CASIELLES, IGNACIO; IRARRÁZAVAL
LLONA, IGNACIO; PIÑA, ELISA, editores.
Santiago, Chile: Ediciones Universidad
Católica de Chile, 2021, marzo. 279 p.
La exclusión de la comunidad sorda
del sistema de atención de salud
mental - Análisis comparativo de
los subsistemas de salud general
público, privado y laboral - Sistema de
Admisión Escolar en Chile - Regenerado barrios - Propuestas de política
pública para apoyar el desarrollo de
cooperativas de viviendas autogestionadas en Chile - Reutilización de
aguas grises en Chile, entre otros
temas abordados.

PREVENTING WORKPLACE INCIDENTS
IN CONSTRUCTION: DATA MINING AND
ANALYTICS APPLICATIONS.
KAMARDEEN, IMRIYAS. Nueva York,
Estados Unidos: Routledge, 2019.
180 p
La industria de la construcción es una
de las más susceptibles a los accidentes laborales. Por ello, los investigadores han explorado diversas estrategias
para prevenirlos. Se plantea un nuevo
enfoque desde la minería de datos y
las técnicas analíticas, que permita
descubrir patrones que faciliten el
desarrollo de modelos y estrategias
innovadores, Logrando reducir la alta
tasa de incidentes y mejorando así la
salud, la seguridad y el bienestar en el
trabajo en la construcción.

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

OPORTUNIDADES PARA UN MAYOR
CRECIMIENTO SOSTENIBLE TRAS LA
PANDEMIA: INFORME MACROECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
CAVALLO, EDUARDO; POWELL, ANDREW, editores; BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Washington,
Estados Unidos: Banco Interamericano
de Desarrollo, 2021. 182 p.
La economía global y América
Latina y el Caribe - Política fiscal
para una recuperación sostenible - El
sector externo. Enfoque en los flujos
financieros -- Una gama de políticas
monetarias para luchar contra la crisis
del Covid - La estabilidad financiera.
Un imperativo para una sólida recuperación, entre otros temas.

EL RETORNO MASIVO DE LOS CAMPAMENTOS: DIAGNÓSTICO + PROPUESTAS.
PODUJE, IVÁN y otros; ATISBA (CHILE).
Santiago, Chile: Atisba Libros, 2020, noviembre. 21 p. (Reporte Atisba Monitor)
Luego del estallido social y los efectos de la pandemia, se ha visto un
fuerte crecimiento de los campamentos en la Región Metropolitana.
En solo tres años aparecieron 33
campamentos nuevos en nueve comunas del Gran Santiago, incluyendo
localidades “dormitorios” como Colina y Lampa. Se presenta un catastro
que incluye las últimas tomas de
terrenos realizadas en Cerrillos y en
el Cerro 18 de Lo Barnechea, y que
han generado una fuerte polémica
con los residentes.

GUÍA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ÉTNICO,
REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA
ANTÁRTICA CHILENA - KAWÉSQAR.
FUENTES PABLO, editor; CHILE. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. DIRECCIÓN
DE ARQUITECTURA. Santiago, Chile:
MOP, 2020, septiembre. 215 p.
Investigación que es una primera
aproximación a una guía étnica para
el diseño de edificios y espacios
públicos en Chile, y que se sustenta
en el conocimiento de los pueblos que
han habitado la Región de Magallanes
y de la Antártica Chilena. Se rescata el
legado del pueblo Kawésqar, canoero
cazador-recolector que habitaba en el
extremo austral de Chile.

CONGRESO IBEROAMERICANO DE
DERECHO INMOBILIARIO (3º : 2018:
SANTIAGO, CHILE). REVISTA DE DERECHO INMOBILIARIO.
SEPÚLVEDA LARROUCAU, MARCO ANTONIO, editor; Santiago, Chile: Editorial
Metropolitana, 2020, octubre. 512 p.
Colección de ponencias y comunicaciones presentadas o enviadas al
Cuarto Congreso Iberoamericano de
Derecho Inmobiliario, cuyo tema central fue la contratación y financiación
inmobiliarias. Realizado el 19 y 20 de
septiembre de 2019 en Ciudad de
México. Contiene: Arrendamiento Copropiedad - Crowfunding - Derecho
notarial - Derecho registral - Fideicomiso - Hipoteca - Precario- Propiedad
indígena, etc.

CON RESPONSABILIDAD
SEGUIMOS TRABAJANDO
EN PANDEMIA, PORQUE SOMOS
UN APORTE ESENCIAL
PARA CHILE.
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MANTENEMOS UN IMPORTANTE INVENTARIO
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Sostenibilidad
Una Nueva Forma de Construir

Sigamos encontrándonos.

Desde la fundación de nuestra empresa en 1969 en
Alemania, continuamos esforzándonos día a día por ser
el socio líder y ofrecer las mejores soluciones de
encofrado y andamios para todo tipo de proyectos.
Hoy más que nunca revalidamos nuestros principios de
cercanía con nuestros clientes, innovación y máxima
calidad.
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