
Nº
 2

11
JU

NI
O 

20
21

Nº
 2

11
JU

NI
O 

20
21

JUNIO 2021 * Nº 211
www.cchc.cl

Semana de la Construcción

CHILE LO
CONSTRUIMOS
TODOS

4 Portada#junio.indd   14 Portada#junio.indd   1 23-06-21   11:2723-06-21   11:27

ESPECIALISTAS EN
DEMOLICIÓN ROBOTIZADA

DEMOLICIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURAS

112259 92.pdf    001   Julio 6, 2021   08:46:53

112259 TAPAS ARMADAS JUNIO.indd   1-3112259 TAPAS ARMADAS JUNIO.indd   1-3 22-07-21   12:3722-07-21   12:37



112259 91.pdf    001   Julio 2, 2021   12:42:36112259 02.pdf    001   Julio 2, 2021   12:34:10
112259 TAPAS ARMADAS JUNIO.indd   4-6112259 TAPAS ARMADAS JUNIO.indd   4-6 22-07-21   12:3822-07-21   12:38



LÍDER EN SOLUCIONES
INTEGRALES DE IMPERMEABILIZACIÓN,
CON MAS DE 8.000.000 DE M2 DE EXPERIENCIA.

En el transcurso de los años, TAPSA CONSTRUCCIONES S.A., ha desarrolla-
do su actividad fuertemente en proyectos del sector Inmobiliario, partici-
pando tanto en el diseño de las soluciones de impermeabilización, hasta su 
ejecución garantizada.

Además, TAPSA CONSTRUCCIONES, ha participado en importantes 
Proyectos Hospitalarios, como HOSPITAL DE TALCA, HOSPITAL 
EXEQUIEL GONZALEZ CORTEZ, HOSPITAL DE OVALLE, actualmente está 
participando en la ejecución de HOSPITAL REGIONAL DE ÑUBLE, HOSPI-
TAL DE CURICO, REPOSICION CON RELOCALIZACION HOSPITAL DE 
MELIPILLA y  HOSPITAL DE HUASCO, estos últimos también construidos 
CONSTRUCTORA SAN JOSE.

Somos una empresa ISO, socios de la Cámara Chilena de la Construcción 
y además socios fundadores de la Asociación Chilena de Impermeabiliza-
dores ASIMP CHILE.

 TAPSA CONSTRUCCIONES S.A., agradece a CONSTRUCTORA SAN JOSE, 
el darnos la oportunidad de sumar más de 82.000 m2 de impermeabiliza-
ción en la construcción de su proyecto denominado “ REPOSICION CON 
RELOCALIZACION HOSPITAL DE MELIPILLA”.

Todos estos sistemas o productos están fabricados bajo estrictas normas de 
calidad y cumplen con las exigencias técnicas de las EETT del proyecto y 
Fueron suministrados por dos de los mas importantes proveedores de 
estos sistemas de nuestro Mercado:

Fundada en 1961, MC- Bauchemie es uno de los fabricantes de productos 
químicos para la Construcción más grande y de mayor reputación en el 
mundo. Presente en mas de 40 paises y con cerca de 2.500 empleados, 
especializado en soluciones de alta tecnología para los segmentos de 
construcción más diversos.

Empresa chilena que forma parte del GRUPO WI, con sucursales en Chile, 
Bolivia y distribuidores en toda Latino América, especializada en la distribu-
ción de productos y sistemas de impermeabilización.

En este importante Proyecto se están utilizando las siguientes tecnologías 
o sistemas de impermeabilización:

Impermeabilizante Cementicio, aproximadamente 2.200 m2

Membrana Líquida Elastomérica, aproximadamente 47.000 m2

Membrana Líquida de  Poliuretano, aproximadamente 18.000 m2

Membranas bituminosas, aproximadamente 14.000 m2.

Empresa chilena que forma parte del GRUPO WI, con sucursales en Chile, 

DIRECCIÓN:
Madrid 1281, Santiago – Chile

TELEFONO:
+562 2721 7700

CORREO:
info@tapsa.cl www . t a p s a . c l
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UNA OPORTUNIDAD 
PARA MEJORAR LAS CIUDADES
IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS DE LAS CIUDADES Y APORTAR A UN MEJOR 
ENTENDIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA EL ESPACIO 
URBANO SON ALGUNOS DE LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN 
TERRITORIAL, REALIZADO POR LA CChC Y EL OBSERVATORIO DE CIUDADES 
DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA (OCUC). EL ANÁLISIS Y SUS PRINCIPALES 
CONCLUSIONES FUERON PRESENTADOS EL LUNES 24 DE MAYO DURANTE LA 
JORNADA INAUGURAL DE LA SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN.

Estudio de Caracterización Territorial

Por Ximena Greene_ Fotos CChC.

Como una radiografía de las ciudades del 
país y un insumo vital para su planificación. 
Así definió Paula Urenda, gerente general 
de la CChC, los resultados del Estudio de 
Caracterización Territorial presentado du-
rante la primera jornada de la Semana de 
la Construcción. “Hoy más del 90% de la 
población de Chile vive en ciudades y por 
eso hemos querido comenzar esta semana 
analizando una problemática social tan re-
levante como son las condiciones del entor-
no urbano”, dijo Urenda en la ocasión.

En ese contexto, Javier Hurtado, gerente 
de Estudios de la CChC, presentó una nue-
va versión del análisis que en su versión 
2021 contó con el apoyo del Observatorio 
de Ciudades de la Pontificia Universidad 
Católica (OCUC). Según explicó, a través 
de una metodología que analiza manzana 
por manzana, este trabajo busca definir 
qué aspectos conforman el entorno urba-
no y permite medir dónde se ubican las zo-
nas críticas, con el objetivo de aportar a un 
mejor entendimiento de la realidad local 
de cada una de las 22 ciudades que forman 
parte del estudio.

Para ello se desarrolló un índice que 
identifica brechas en cuanto a las condicio-
nes en las que se encuentra el estado urbano 
sobre la base de cinco dimensiones: infraes-
tructura básica, accesibilidad al equipa-
miento urbano, medio ambiente, vialidad y 

movilidad, y seguridad ciudadana. Las tres 
primeras fueron parte del trabajo que se 
realizó entre 2015 y 2018 en conjunto con el 
Centro de Inteligencia Territorial del Design 
Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez (CIT). 
A partir de este índice fue posible establecer 
que, en el caso de la ciudad de Santiago, al 
superponer todas las dimensiones el por-
centaje de la población que vivía en zonas 
críticas era cercana al 32%, más de dos mi-
llones de personas.

NUEVA VERSIÓN
Para el análisis 2021 se agregaron las 

dos nuevas dimensiones de vialidad y mo-
vilidad, y seguridad ciudadana. En el caso 
de la primera de ellas, se analizaron tres 
variables distintas, pero complementarias: 
el nivel de accesibilidad que tienen los ciu-
dadanos a los distintos centros comerciales 
o laborales; la permeabilidad de la trama 
urbana, es decir, qué tan fácil es conectar-
se con otros puntos de la ciudad; y la dis-
ponibilidad de transporte público medido 
en la cantidad de paraderos de locomoción 
colectiva, estaciones de Metro o cercanía a 
las principales ciclovías.

El estudio revela que la situación con 
respecto al transporte público y la capa-
cidad de movilizarse por la ciudad es es-
pecialmente crítica en los bordes de las 
urbes. Por ejemplo, de acuerdo a los resul-

afondo

Javier Hurtado, gerente de Estudios de la CChC. 

SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN

Tras la entrega de los resultados del estu-
dio, se llevó a cabo un panel de conver-
sación que contó con la participación de 
Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén; 
Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz 
Ciudadana; y Bernardo Echeverría, presi-
dente de la Comisión de Ciudad y Territorio 
de la CChC. El objetivo era reflexionar sobre 
cómo se deben abordar los desafíos más 
urgentes que hay en los territorios, priorizar-
los y ejecutarlos desde una mirada local.

Para Carolina Leitao, lo primero que se 
debe hacer es planificar mejor y a largo 
plazo, para lo cual hay que tratar de vencer 
algunos mitos y miedos que entorpecen 
la capacidad de avanzar. “Creo que hay 
que fortalecer las alianzas público-privadas 
y, aunque existen muchos prejuicios por 
cada una de las partes, ni lo público ni lo 
privado van a solucionar estos temas por sí 

solos”, señaló. En este sentido, para vencer 
la inequidad territorial, el Estado debe fijar 
objetivos estratégicos de corto, mediano y 
largo plazo y, al mismo tiempo, entregarles 
a los municipios las facultades y los recur-
sos que les permitan desarrollar y resolver 
demandas y necesidades urbanas.

Sin embargo, para Bernardo Echeve-
rría, antes de fijar nuevas estrategias es 
importante que las autoridades adopten 
una mirada más integrada de la ciudad 
y les entreguen mayor confianza a los 
liderazgos locales. “El Estado chileno ha 
desconfiado mucho de la capacidad de 
los municipios y hoy los necesita más que 
nunca para recomponer la trama urbana 
desde una acción mucho más participa-
tiva de la que han tenido hasta ahora”, 
advierte. Y agrega: “Por sí mismos, los 
municipios no van a bastar, porque los 

temas más macro se van a resolver en 
otras esferas, pero esas decisiones tienen 
que hacerse en conjunto y ambos deben 
integrarse fuertemente”, sostuvo.

Según Daniel Johnson, cuando se abordan 
temas de seguridad se tiende a ver los 
indicadores de delitos u otros en función 
de donde ocurren, centrando gran parte de 
los esfuerzos y las políticas públicas en el 
lugar. Sin embargo, advierte que, aunque 
eso tiene un efecto, el verdadero impacto 
ocurre cuando se previene tempranamente 
y para hacerlo hay que mirar dónde están 
las condiciones de riesgo. “Tenemos que 
irnos al lugar donde residen las personas, 
qué condiciones hay en su barrio, qué 
historia hay detrás de cada familia y por eso 
es tan importante la mirada local. Hay que 
entender esas problemáticas e invertir ahí 
donde realmente podemos afectar”, señaló.

PODER LOCAL

tados del análisis, en Santiago el 19% de la 
población –1,1 millones de personas– vi-
ven en zonas donde les cuesta más movi-
lizarse, mientras que otras ciudades como 
Alto Hospicio, Arica, Osorno y Antofagasta, 
mostraron mayores índices de criticidad, 
con más del 25% de su población en sec-
tores con poco transporte público y con 
infraestructura vial deficiente.

La dimensión de seguridad ciudadana, 
en cambio, se dividió en tres subdimen-
siones: victimización; capacidad de res-
puesta, medida en la presencia de Cara-
bineros por cada habitante en el lugar; y 
aspectos situacionales del delito, que se 
refiere a la complejidad que presentan 
ciertos sectores de la ciudad en donde se 
generaría una mayor cantidad de trans-
gresiones. Al referirse a Santiago, el geren-
te de Estudios de la CChC explicó que esta 
dimensión es la que afecta a la mayor par-
te de la población capitalina. Se vincula 
con que la delincuencia y la victimización 
se ha arraigado fuertemente en diversos 
sectores de la ciudad.

El estudio fusionó y superpuso las di-
mensiones, con lo que se pudo observar 
que, en el caso de Santiago, un 19% de la 
población reside en zonas críticas, lo que 
corresponde a cerca de 1,2 millones de per-
sonas. Sin embargo, no es la ciudad peor 
evaluada. Otras como Chillán, Osorno y Los 

Ángeles tienen más del 25% de su población 
viviendo en sectores con altos índices de 
vulnerabilidad.

Para Javier Hurtado, este estudio es una 
herramienta vital para entender qué áreas 
hay que intervenir en determinados territo-

rios, con qué prioridad y cuál es la dimen-
sión que hay que solucionar para mejorar 
la calidad de vida de los chilenos. “Recono-
ciendo que existe una multidimensionali-
dad en cuanto a qué es lo que se conside-
ra importante en el entorno urbano, esta 

metodología entrega oportunidades para 
repensar los territorios y saber, de manera 
objetiva, dónde se deben diseñar nuevas 
políticas integrales que mejoren los espa-
cios, tratando de evitar la segregación y dis-
persión de los ciudadanos”, señaló.

EN EL CASO DE
Santiago, según el estudio 
un 19% de la población 
reside en zonas críticas, lo 
que corresponde a cerca 
de 1,2 millones de perso-
nas. Otras ciudades como 
Chillán, Osorno y Los Án-
geles tienen más del 25% 
de su población viviendo 
en sectores con altos índi-
ces de vulnerabilidad.
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galeríadelaconstrucción

LA NUEVA 
FORMA 

DE CONSTRUIR

DURANTE LOS ÚLTIMOS 15 MESES, CHILE HA TENIDO QUE ADAPTARSE A LA “NUEVA 
NORMALIDAD”: UNA VIDA EN LA QUE LAS RELACIONES Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
HAN TENIDO QUE CONVIVIR CON LA PRESENCIA DEL COVID-19. LA CCHC HA ESTADO 
A LA VANGUARDIA DE ESTE PROCESO, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO 
SANITARIO QUE HA GARANTIZADO UN QUEHACER LABORAL SEGURO. MÁS DE 4.600 

EMPRESAS LO HAN FIRMADO. 

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.

Galería de la Construcción

2020 / Obra Imagina.
Fotógrafo Luis Vargas.

2020 / Obra Edificio Carrera III, 
Balance Plan Piloto_2.
Fotógrafo Luis Vargas.

2020 / Obra Imagina.
Fotógrafo Luis Vargas.

2020 / Medidas 
sanitarias en Lo Barnechea.
Fotógrafo Luis Vargas.
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Semana de la Construcción
A lo largo de cinco días, 
entre el 24 y el 28 de 
mayo, la décimo octava 
versión de la Semana de la 
Construcción buscó ser un 
espacio de conversación 
para aportar al proceso de 
transformación que está 
viviendo el país.
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Galería
Durante los últimos 15 meses, 
las actividades productivas 
han tenido que convivir con 
la presencia del Covid-19. La 
CChC ha estado a la vanguar-
dia de este proceso, con la im-
plementación de un Protocolo 
Sanitario que ha garantizado 
un quehacer laboral seguro. 
Mostramos algunas imágenes 
que dan cuenta de ello.

24
Grandes Obras
Con más de 8.000 m2, el 
Nuevo Hospital de Collipulli es 
un centro asistencial de baja 
complejidad, que se destaca 
por una forma ovalada que 
semeja a una ruca y por la in-
clusión de distintos elementos 
de la cosmovisión mapuche. 
Beneficiará directamente a 
más de 22.000 personas. 
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Regional
El Centro Subantártico 
Cabo de Hornos, ubicado 
en la Región de Maga-
llanes, será un referente 
internacional para la 
investigación de la biósfera 
y el cambio climático.

Gremiales
62 63

FINANCIADO POR EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 
Y PROMOVIDO POR UNA SERIE DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y DE 
INVESTIGACIÓN DE CHILE Y ESTADOS UNIDOS, ESTE CENTRO PERMITIRÁ 
ESTUDIAR Y RELEVAR LA FLORA Y FAUNA DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA 
CABO DE HORNOS Y LA PROVINCIA DE LA ANTÁRTICA CHILENA.

INVESTIGACIÓN
DE CLASE MUNDIAL

Centro Subantártico Cabo de Hornos

El Centro Subantártico Cabo de Hornos 
consolidará a la Región de Magallanes y la 
Antártica Chilena como un polo de desarro-
llo científico del hemisferio sur. Será el cen-
tro de investigación más austral del mundo 
y se dedicará a la conservación de la Reserva 
de la Biósfera Cabo de Hornos y a la promo-
ción del conocimiento y conservación de la 
zona subantártica de Magallanes, a través 
de la investigación científica, la educación 
y el turismo sustentable. “Le dará valor y 
visibilidad a la biodiversidad y a condicio-
nes únicas de esa zona. Será una plataforma 
para generar conocimiento y ciencia a nivel 
local e internacional”, afirma Carlos Braun, 
presidente de la CChC Punta Arenas.

“La Reserva de la Biósfera Cabo de Hor-
nos destaca por poseer los bosques más 
australes del planeta (de lenga y coigüe, 
principalmente) y por presentar la mayor 
diversidad de flora no vascular (musgos) 
de Chile. Además, se ha detectado que sus 
ecosistemas acuáticos presentan caracte-
rísticas excepcionales por sus condiciones 
prístinas, elevado nivel de oxígeno, nu-
trientes y biodiversidad marina, destacan-
do sus bosques de kelp o algas como uno de 
los lugares del mundo más eficientes para 
capturar CO2 a través de la fotosíntesis”, ex-
plica Patricio Hormazábal, director Regio-
nal de Arquitectura del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP).

regional

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza MOP y SALFA.

El Centro es el resultado de un traba-
jo sistemático de largo plazo desarrollado 
durante los últimos 20 años en la comuna 
Cabo de Hornos, al amparo del Programa 
de Conservación Biocultural Subantártica 
(PCBSA). El proyecto, ubicado en Puerto 
Williams y cuya construcción comenzó en 
julio de 2018, tiene un costo de $10 mil mi-
llones financiados por el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR). 

Es una iniciativa de la Universidad de Ma-
gallanes (UMAG), la Fundación Omora, el 
Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) y 
la University of North Texas (UNT), Estados 
Unidos. La Dirección Regional de Arquitec-
tura del Ministerio de Obras Públicas parti-
cipó como unidad técnica en el desarrollo 
del diseño y ejecución de las obras, guiando 
el buen desempeño de la arquitectura (Cris-
tian Ostertag Chávez), que ganó el concurso 
realizado en 2015, y también el de la Empresa 
Constructora SALFA. 

Actualmente, tiene un 99% de avance 
y espera ser entregado durante el tercer 
trimestre de este año. Se encuentra en 
etapa de terminaciones, implementación 
de equipos y mobiliario, terminación de 
obras exteriores y paisajismo. Cuando en-
tre en funcionamiento, estará administra-
do por la Fundación Centro Subantártico 
Cabo de Hornos, formada por la UMAG y 
por la Fundación Omora, en la que tam-

bién participan la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, el IEB y la UNT. 

CIENCIA ABIERTA 
A LA COMUNIDAD

“El Centro contribuye a la gestión efecti-
va de las áreas protegidas, ofreciendo inves-
tigación científica original, de calidad, de 
largo plazo y pertinente. A su vez, permite 
colaborar con la vinculación de la conser-
vación con la educación y las actividades 
económicas locales. Este centro asumirá el 
desafío de ciencia participativa aplicada al 
manejo interinstitucional de áreas terres-
tres y marinas en gran parte protegidas bajo 
figuras de conservación nacionales e inter-
nacionales que permite promover un caso 
piloto, una experiencia que pone el acento 
en integrar el bienestar socioeconómico y 
biocultural en el marco de una reserva de 
la biósfera”, explica el doctor Ricardo Rozzi, 
académico de la UMAG y de la UNT, y uno 
de los principales promotores del proyecto.

En este contexto, explica Rozzi, se habi-
litará un centro de investigación científica 
que permitirá monitorear los impactos del 
cambio climático global y promover la dis-
cusión sobre la viabilidad de implementar 
“modelos de gestión que se hagan cargo 
de la crisis climática global, promueven la 
justicia ambiental y social, ofreciendo una 
experiencia para que busca aportar desde el 

extremo austral de América a la sustentabi-
lidad de la vida planetaria”. 

Para ello, comprende una superficie de 
2.581 m2 construidos, distribuidos a tra-
vés de la unión de tres volúmenes, corres-
pondientes a las tres líneas de acción del 
proyecto: Educacional, Equipamiento Co-
munal y Área Científica. Estas áreas se en-
cuentran vinculadas entre sí por circulacio-
nes interiores y áreas comunes. 

El Centro de Visitantes (área comunitaria) 
incluye un auditorio para eventos, exposicio-
nes y proyecciones audiovisuales, bibliote-
ca, cafetería y hall de exhibiciones. Además, 

cuenta con techos verdes, jardines y una gran 
vista del canal Beagle, la Cordillera Darwin y 
al paisaje terrestre y marino subantártico.

“Los techos verdes están compuestos 
por musgos, líquenes, plantas y árboles de 
la zona, los que van montados sobre una te-
chumbre compuesta por varias capas. Esta 
contiene la impermeabilización, drenajes y 
el sustrato para los techos vegetales en base 
a materiales reciclados, permitiendo entre-
gar condiciones óptimas de irrigación a las 
plantas antes señaladas y evitando a la vez 
que filtre el agua al interior del edificio”, de-
talla el presidente de la CChC Punta Arenas.

ENERGÍA SUSTENTABLE

El Centro Subantártico Cabo de 
Hornos se destaca por su sustentabi-
lidad ambiental, pues se alimentará 
energéticamente de fuentes eólicas 
y fotovoltaicas, que corresponden al 
60% del consumo total de la edifi-
cación, además de la electricidad 
convencional tomada de la red. 

Cuenta con un completo sistema 
de aislación térmica y de equipos 
de provisión de electricidad y agua 
caliente, que garantizará el aprove-
chamiento de toda la energía en su 
interior. Estos fueron proporcionados 
por la empresa Anwo e instalados 
por Conclima Ltda. Contienen, en 
general, un sistema de calefacción 
eficiente formado por dos calderas 
de condensación BAXI POWER 
HT 1.1500 de 150 Kw cada una, 
calefacción por radiadores en las 
oficinas, laboratorios y en las dos ca-
bañas acondicionadas para los cien-
tíficos. En tanto, las salas de clases, 
cafetería, laboratorios y la zona de 
administración tienen su sistema de 
calefacción por Fan Coil. Todas estas 
características le han permitido ser el 
primer edificio de la Región en obte-
ner la certificación LEED (Leadership 
in Energy & Environmental Design).

El centro comprende una superficie de 
2.581 m2 construidos, distribuidos a 
través de la unión de tres volúmenes, 

correspondientes a las tres líneas 
de acción del proyecto: Educacional, 

Equipamiento Comunal y Área Científica.

La materialidad de los volúmenes se arma en base a marcos 
estructurales, entre los cuales solo existe vidrio, lo cual le da 

una corporeidad translúcida al edificio.
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Nuevo Hospital de Collipulli

CON MÁS DE 8.000 M2, EL NUEVO CENTRO ASISTENCIAL 
DESTACA POR SU FORMA OVALADA, SEMEJANTE A UNA 
RUCA, Y POR LA INCLUSIÓN DE DISTINTOS ELEMENTOS DE LA 
COSMOVISIÓN MAPUCHE, COMO LA ATENCIÓN MÉDICA DE UNA 
MACHI PARA PACIENTES QUE ASÍ LO REQUIERAN. SE TRATA 
DE UN HOSPITAL COMUNITARIO E INTERCULTURAL DE BAJA 
COMPLEJIDAD, DOTADO CON MODERNA INFRAESTRUCTURA 
PARA UNA ATENCIÓN DE ALTO ESTÁNDAR.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza MOP, Dirección de Arquitectura.

Ubicada en la zona norte de la Región de 
La Araucanía, la comuna de Collipulli, que 
en mapudungún significa “tierras colora-
das”, requiere con prontitud de un nuevo 
hospital, dado que el actual recinto es de 
antigua data y en 2015 sufrió un severo in-
cendio que limitó aún más sus capacidades. 

Por eso, la avanzada construcción del 
proyecto del nuevo Hospital San Agustín de 
Collipulli y su próxima entrega final es una 
ansiada noticia para los 22.000 usuarios del 
actual recinto. Así, el traslado a las nuevas 
instalaciones e inicio de operaciones del 
renovado centro asistencial debiera concre-
tarse en septiembre u octubre próximo. “El 
edificio supera el 90% de avance. Se está tra-
bajando en las terminaciones, el aseo para 
la entrega y las instalaciones de especialida-
des”, dice Ariel Kusnir, administrador de la 
obra por parte de Copcisa Agencia en Chile, 
encargada de la ejecución del proyecto.

Para su emplazamiento, se dispuso de 
un sitio distinto del actual, un terreno de 

1,8 hectáreas ubicado al nororiente de la 
ciudad, en una zona de expansión habita-
cional. El proyecto comenzó a ejecutarse a 
fines de 2018 y las obras se han desarrolla-
do sin atrasos significativos, por lo que está 
contemplado que los trabajos concluyan en 
julio próximo y el nuevo hospital pueda fun-
cionar al 100% durante el último trimestre 
de este año.

El desarrollo de esta obra corresponde 
a la Dirección de Arquitectura del MOP, 
mientras que el Servicio de Salud Arauca-
nía Norte (SSAN) del Ministerio de Salud 
(Minsal) es el mandante y administrador. 
“El programa hospitalario se basa en las 
características de un hospital comunitario, 
que se concibe como un establecimiento 
de atención primaria que se centra tan-
to en la atención de pacientes como en el 
contacto directo con la comunidad en el 
desarrollo de estrategias preventivas”, se-
ñala el director nacional de Arquitectura 
del MOP, Raúl Irarrázabal.

grandesobras

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.

RECINTO 
COMUNITARIO 
CON IDENTIDAD 
MAPUCHE

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: Normalización 

Hospital San Agustín de Collipulli.

UBICACIÓN: Manuel Rodríguez 1671, 

Collipulli, Región de La Araucanía.

MANDANTE: Servicio de Salud Araucanía 

Norte, Minsal.

EJECUTANTE: Dirección de Arquitectura, MOP.

INVERSIÓN OBRAS CIVILES: $18.012.218.472.

CONSTRUCCIÓN: Copcisa Agencia en Chile.

ARQUITECTO JEFE DE PROYECTO: Grace Lagos 

Díaz, del Minsal.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 8.626 m2.

TERRENO: 1,8 hectáreas.

INICIO DE FAENAS Y PLAZO ENTREGA FINAL DE 
OBRA: Noviembre 2018 / 16-07-2021.

PLAZO ESTIMADO DE INICIO DE OPERACIONES: 
Cuarto trimestre 2021.

xxxxxxx
El hospital presenta una 
estructura principal de dos pisos 
y tres edificaciones menores.
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Servicio de Excelencia a la Vanguardia Tecnológica
Cuando Multiservice inició sus actividades de arriendo de Grúas Pluma hace 32 años, nunca imaginó que se convertiría en el centro neurálgi-
co de los principales proyectos industriales del país. Con un capital humano profesional y certificado en operaciones de alta complejidad, 
cuenta con un parque de 55 grúas pluma hidráulicas autopropulsadas con las más avanzadas innovaciones tecnológicas, principalmente de 
la marca alemana LIEBHERR, quien se destaca mundialmente por su excelencia y seguridad para todo tipo de Proyectos e Industria. En sínte-
sis, nuestro orgullo y fórmula pe�ecta para el éxito garantizado de cualquier proyecto.

“En 1989 había una necesidad en el 
mercado de contar con un Servicio de 
Arriendo de Grúa Pluma 24/7. Se decidió 
cubrir ese requerimiento e ir con una 
visión disruptiva a los tiempos, ofreciendo 
un servicio profesional y certificado de 
24/7 los 365 días del año. Así nacimos, con 
sólo dos unidades y orientados al merca-
do de bajo tonelaje”, señala Felipe Fossa-
tti, Gerente Comercial de Multiservice.

“Esta nueva visión en el servicio rendiría 
sus frutos para la empresa, posicionán-
dola como una de las empresas líder 
para el apoyo de los principales proyec-
tos industriales de la época.”

Desde aquel hito han transcurrido 32 
años y actualmente la compañía cuenta 
con oficinas en Santiago, Concepción y 
Calama. Se ha invertido en nuevas grúas, 
únicas en su clase y en su tipo. Gracias a 
esta notable inversión tecnológica, 
sumada a la experiencia y excelencia en 
el servicio, hoy Multiservice es demanda-
do por la industria minera, energía, 
construcción, obras civiles, industriales y 
viales, entre otros. Su cartera de clientes 
incluye a más de 11 mil empresas y su 
productividad real está por sobre las 60 
mil operaciones al año.

“Hemos aportado a los principales 
proyectos de infraestructura y conectivi-
dad que se han llevado a cabo en los 
últimos años y de lo cual estamos muy 
orgullosos, ya que sentimos que ayuda-
mos desde nuestro ámbito de acción al 
desarrollo y construcción de nuestro 
Chile”, enfatiza el ejecutivo.

Tales logros se deben principalmente a la 
valiosa experiencia que ha ganado la 
compañía, asegura el gerente. “Nuestro 
accionar nos permite entregar la misma 
calidad para instalar una tina de hidro-
masaje a 60 metros de altura o intervenir 
el Chancador Primario en Mina Chuqui-
camata”. 

“Esta versatilidad operativa es producto 
de una eficiente planificación, coordina-
ción y programación,  lo que nos permite 
participar en todos los segmentos del 
mercado, brindando seguridad a las 
operaciones y cumpliendo con todas las 
expectativas del cliente”, recalca Fossatti.

La Fórmula del Éxito

“Esta experiencia que hemos adquirido 
se debe a nuestro capital humano”, 
detalla el ejecutivo. “Así como los pilotos 
de avión acumulan experiencia con 
horas de vuelo, nuestros operadores 
tienen gran cantidad de horas de Izaje, 
incluso algunos alcanzando sobre las 
64.800 horas, lo cual es el valor diferen-
ciador a la hora de abordar un proyecto”. 

“Somos una familia”, comenta el gerente. “Tene-
mos Colaboradores que ya llevan 30 años con 
nosotros pe�eccionándose de manera perma-
nente tanto en Chile como en Alemania y hoy 
operan equipos de 350-450 toneladas. Vemos 
con orgullo como sus familias también han 
seguido una senda de excelencia con sus hijos 
profesionales”.

“En consecuencia, cuando tienes operadores 
altamente capacitados y motivados, y a ello 
sumas tecnología de punta, una visión estraté-
gica de los dueños y pasión en el trabajo bien 
hecho, es la fórmula pe�ecta para llevar a cabo 
con éxito cualquier proyecto”, asevera Fossatti.

La confianza depositada por nuestros clientes, 
es el pilar fundamental que ha contribuido a la 
consolidación de Multiservice y nos ha ayudado 
en el izaje de nuestra compañía como una de 
las más importantes en Chile en su rubro.

“Hemos crecido junto con nuestros clientes y 
ellos han sido testigos de nuestra evolución en 
el tiempo”, sostiene el gerente. “Nosotros 
también hemos sido testigos de su desarrollo y 
estamos orgullosos de haber sido socios de ese 
gran progreso. Este recorrido juntos hoy se 
traduce en consolidar nuevas metas y sueños”.

“El mayor premio para nosotros es cuando el 
cliente solicita nuevamente nuestros servicios”, 
afirma el ejecutivo, “porque ello es un reconoci-
miento a nuestra gestión, donde desplegamos 
todos nuestros esfuerzos técnicos y humanos 
para satisfacer al cliente”.

A la Vanguardia Tecnológica 

“Planificamos cada izaje brindando la máxima 
seguridad operacional y poniendo a disposi-
ción del cliente la más alta tecnología alemana, 
que es reconocida por todos”, explica Fossatti.

“Tenemos una Oferta que contempla grúas 
desde las 30, 450, y próximamente, 700 tonela-
das, de la marca Liebherr e incorporan las 
tecnologías VarioBase (Estabilizadores Varia-
bles) y Vario Ballast (Contrapesos Abatibles). 
Estas brindan mayor alcance y capacidad de 
carga, optimizando en forma notable el izaje” 

“Asimismo, el modelo LTM 1100-4.2, el más 
compacto de su categoría, destaca por su 
versatilidad y multifuncionalidad. Mientras que 
el LTM 1450-8.1 automontable, rompe con todos 
los paradigmas del alto tonelaje: rápido de 
armar y desarmar. Hemos invertido hoy en un 
modelo de 700 toneladas que actualmente está 
en producción en la ciudad alemana de 
Ehingen”, grafica el gerente.

oda nuestra operación de alto tonelaje es 
administrada profesionalmente por cinco 
gerencias: Comercial, Operaciones, Manten-
ción Técnica, Recursos Humanos y Prevención 
de Riesgos, que trabajan sincronizadamente 
para lograr una entrega de servicio único. 

 

“Así, llevamos un control en calidad de la 
cadena del negocio que se traduce en un 
servicio de excelencia, avalada por la certifica-
ción nacional ISO 9001:2015 y UKAS Internacio-
nal”, detalla Fossatti.

¿Los desafíos a futuro?, “llegar a los 100 años de 
vida como compañía, ayudando a construir el 
Chile Presente y del Futuro con flexibilidad y 
adaptabilidad a los cambios”, asevera el 
ejecutivo. 

“A modo de ejemplo, cuando estalló la crisis 
sanitaria producto del Covid-_9, de inmediato 
adoptamos de manera estricta, todas las medi-
das de seguridad preventivas para seguir 
operando en resguardo de nuestros colabora-
dores. Incorporamos rápidamente plataformas 
digitales para conectarnos con los clientes, 
manteniendo así intacta su confianza en 
nosotros y por supuesto la ejecución de sus 
proyectos”.

“Tampoco detuvimos las inversiones. Hoy, 
después de más de un año de pandemia, 
hemos mantenido nuestro Capital Humano 
intacto, así como nuestra estructura productiva 
en un 100% y seguimos ejecutando los principa-
les proyectos para el país. Hemos comprometi-
do nuestro día a día por el trabajo bien hecho, a 
tiempo, con tecnología de vanguardia, al menor 
costo y con los más altos estándares de seguri-
dad en beneficio de nuestros clientes y de las 
personas”, concluye el gerente.

 

Av. Jorge Alessandri Rodríguez 13.059
San Bernardo, Santiago

Fono: (56) 2 259_ 5200
ventas@multiservice.cl

www.multiservicegruas.com
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Ingeniería, Construcción 
y Estructura Galvanizada 
en plantas procesadoras 
de frutas

EXPORTADORA 
ANDINEXIA S.A

ASOCIACIÓN VIRTUOSA RECOMENDABLE

Desde el 2018 bbosch junto a la Constructora CSHL 
fueron proveedores de la solución constructiva 
(ingeniería, construcción y estructura galvanizada) 
para la ampliación de la planta ubicada en Teno en 
la Región del Maule de la Exportadora Andinexia S.A, 
especialistas en procesos de selección y exportación 
de frutas.

Vincent Reynaud enfatizó que trabajar con CSHL y bbosch les permitió como empresa exportadora tener 
la seguridad de salir a tiempo. “Esto no tiene grado de comparación entre tratar de ahorrarse algo de la 
construcción y hacer un proyecto integrado. Construir por administración te permite ir a los detalles, pero 
debes coordinar todas las especialidades, tanto en la etapa de proyectos como durante la construcción”.

Vincent Reynaud, gerente general de Exportadora Andinexia S.A, señaló que 
trabajar con un sistema integrado de construcción les permitió llegar a tiempo 
para el inicio de la temporada de las cerezas. “Los plazos para nosotros son 
muy importantes y trabajar con este modelo nos permitió cumplir con nuestro 

construido en un corto plazo, el cual permitió instalar la maquinaria para la 
cereza antes del inicio del periodo de producción”, detalló. El gerente general 
añadió que además de los plazos más breves en la construcción se aprecia como 
ventaja futura un menor costo de mantenimiento de las estructuras galvanizadas, 
lo que también es considerado al momento de tomar la determinación de realizar 
una obra de este tipo.

Contáctanos: proyectosintegrados@bbosch.cl
Visita nuestro sitio web: https://www.bbosch.cl/
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La Semana de la Construcción ha sido desde hace casi dos déca-
das un espacio de encuentro que nuestro gremio pone a disposición 
de la comunidad. Esta vez, y gracias a que este año se realizó en un 
formato completamente online, convocó en sus cinco días a cerca 
de 100.000 personas, incluyendo a socios, autoridades, especialistas 
en distintas materias, estudiantes y público en general.

Así, logramos cumplir un primer gran objetivo: acercar a perso-
nas diversas para dialogar frente a problemáticas de interés común 
y aportar en la búsqueda de soluciones, lo que resulta especialmente 
significativo dado el particular momento que estamos viviendo como 
país, que demanda poner en práctica activamente estas capacidades.

Por ello fue que, por ejemplo, una de las primeras actividades de 
la Semana de la Construcción 2021 consistió en conocer la expe-
riencia del chileno Alfredo Zamudio, director ejecutivo del Centro 
Nansen para la Paz y el Diálogo, quien nos hizo comprender y va-
lorar los alcances del diálogo como herramienta fundamental para 
abordar los conflictos y para la cohesión social.

Esta fue la impronta que marcó todo el evento y que nos ayudó a 
tratar temas tan relevantes como la trágica realidad de los campa-
mentos y las crecientes dificultades que enfrentan las familias para 
acceder a una vivienda. Estamos convencidos de que si el sector pú-
blico, el mundo privado, la academia y la sociedad civil trabajamos 
colaborativamente, más temprano que tarde lograremos la meta del 

“déficit cero” que han planteado distintas organizaciones y a la cual 
adherimos plenamente.

Igual motivación nos guió cuando, siempre en el marco de la Se-
mana de la Construcción, dimos a conocer un estudio que reveló 
que más de dos millones de personas viven en entornos urbanos 
críticos, y que hay 700 mil familias que no alcanzan condicio-
nes mínimas en infraestructura básica, equipamiento y servicios, 
medioambiente, vialidad y movilidad y seguridad urbana.

Conscientes de estas realidades, también conversamos sobre el 
país que está emergiendo y las experiencias vividas por otros países, 
gracias a la participación del destacado economista y coautor del 
libro “El pasillo estrecho”, Daron Acemoglu, quien, a partir de este 
análisis, planteó una interesante estrategia para fortalecer el desa-
rrollo en libertad de las naciones.

Y, por cierto, nos dimos el tiempo para hablar sobre nuestra pro-
pia industria. Para reconocer cosas que hemos hecho bien, como la 
implementación de una completa estrategia sanitaria para comba-
tir la pandemia, y para afrontar importantes desafíos que tenemos 
por delante. Por ejemplo, mejorar nuestra relación con los trabaja-
dores, las comunidades, los proveedores y el medio ambiente, para 
lo cual dimos a conocer nuestro Compromiso PRO, una iniciativa 
que está llamada a seguir impulsando la transformación de nuestra 
industria en pro de la calidad de vida de todos los chilenos.

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

SEMANA DE LA 
CONSTRUCCIÓN: 
ESPACIO PARA EL DIÁLOGO
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GASCO E INMOBILIARIA 
ACONCAGUA INNOVAN 
CON SOLUCIONES
ENERGÉTICAS
SUSTENTABLES,
EFICIENTES Y
ECONÓMICAS EN LA
INDUSTRIA INMOBILIARIA 

La experiencia, servicio, expertise y capacidad 
de abastecimiento, fueron parte de los argu-
mentos que llevaron a la empresa inmobiliaria 
a optar por la compañía de soluciones energé-
ticas, “Con Gasco hemos estado trabajando 
desde el año 2019, analizando proyectos y 
construcción de obras. Hoy, contamos con 
este primer proyecto en el que se implementó 
este innovador sistema que cuenta con sumi-
nistro inmediato, diferenciándolo de los cale-
factores de leña o pellet. El proyecto ya se 
encuentra en marcha blanca realizando la 
entrega a los primeros propietarios”, señaló 
Silvana Castillo, Subgerente de Inmobiliaria 
Aconcagua. 

Por su parte, Mauricio Espinoza, Jefe de Nego-
cios Zona Sur de Gasco indicó: “Gasco orienta su 
labor a entregar un valor agregado a sus clien-
tes. Adicional a su precio competitivo, 
presta servicios complementarios relaciona-
dos a proyectos de innovación y tecnología 
eficiente, asesoría experta y uso de equipos de 
última generación. Este proyecto nos permite 
presentar una solución sustentable y con 
menor costo, a la industria inmobiliaria de todo 
el país, demostrando la experiencia y el conoci-
miento que poseemos, transmitiendo mayor 
confianza a nuestro actuales y potenciales 
clientes”.

Dentro de los beneficios de esta alianza, desta-
can la segura continuidad operacional, la diver-
sificación de la matriz energética y la reducción 
de la huella de carbono. Así, Gasco continúa en 
constante avance y evolución, desarrollando 
soluciones innovadoras y eficientes para cada 
industria y cliente, en pro del medio ambiente. 
Esto, con el objetivo de poder ofrecer el mejor 
servicio a lo largo y ancho de todo Chile. 

Ambas empresas se encuentran trabajando 
en la etapa final de su primer proyecto de 
construcción residencial, que implementa el 
sistema de calefactores -RAHUE- dentro de los 
hogares de Concepción.

Gasco, junto a Aconcagua se encuentran desarro-
llando la etapa final de su primer proyecto de 
construcción residencial, que instaló en los 
hogares de Concepción, el innovador sistema 
de calefacción -RAHUE-, diseñado en Chile, 
que tiene la particularidad que su apariencia 
es similar a un calefactor a leña, pero con 
energía 100% limpia. Funciona con un sistema 
a gas licuado de alta eficiencia. Sus prin-
cipales atributos son la potencia, el bajo con-
sumo, es más económico y amigable con el 
medio ambiente. Con una potencia de 6 kw 
(5.160 kcal/h), logra calefaccionar hasta 120 m2, 
además, es mucho más seguro,gracias a 
su encendido por ionización, sensor de 
sobrecalentamiento y anti retorno.

Hace más de 165 años Gasco, ha 
desarrollado diversos produc-
tos, servicios y soluciones ener-
géticas innovadoras en el mer-
cado nacional, lo que la ha posi-
cionado como una empresa 
referente en la industria. Por su 
parte, Inmobiliaria Aconcagua, 
principal empresa del grupo 
SalfaCorp, se encarga del desa-
rrollo y gestión de proyectos 
inmobiliarios, desde la elabora-
ción de estudios de mercado y 
detección de oportunidades, 
hasta el desarrollo de proyec-
tos, venta y postventa, a lo largo 
de todo Chile. Silvana Castillo- Aconcagua
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UNA OPORTUNIDAD 
PARA MEJORAR LAS CIUDADES
IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS DE LAS CIUDADES Y APORTAR A UN MEJOR 
ENTENDIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA EL ESPACIO 
URBANO SON ALGUNOS DE LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN 
TERRITORIAL, REALIZADO POR LA CChC Y EL OBSERVATORIO DE CIUDADES 
DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA (OCUC). EL ANÁLISIS Y SUS PRINCIPALES 
CONCLUSIONES FUERON PRESENTADOS EL LUNES 24 DE MAYO DURANTE LA 
JORNADA INAUGURAL DE LA SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN.

Estudio de Caracterización Territorial

Por Ximena Greene_ Fotos CChC.

Como una radiografía de las ciudades del 
país y un insumo vital para su planificación. 
Así definió Paula Urenda, gerente general 
de la CChC, los resultados del Estudio de 
Caracterización Territorial presentado du-
rante la primera jornada de la Semana de 
la Construcción. “Hoy más del 90% de la 
población de Chile vive en ciudades y por 
eso hemos querido comenzar esta semana 
analizando una problemática social tan re-
levante como son las condiciones del entor-
no urbano”, dijo Urenda en la ocasión.

En ese contexto, Javier Hurtado, gerente 
de Estudios de la CChC, presentó una nue-
va versión del análisis que en su versión 
2021 contó con el apoyo del Observatorio 
de Ciudades de la Pontificia Universidad 
Católica (OCUC). Según explicó, a través 
de una metodología que analiza manzana 
por manzana, este trabajo busca definir 
qué aspectos conforman el entorno urba-
no y permite medir dónde se ubican las zo-
nas críticas, con el objetivo de aportar a un 
mejor entendimiento de la realidad local 
de cada una de las 22 ciudades que forman 
parte del estudio.

Para ello se desarrolló un índice que 
identifica brechas en cuanto a las condicio-
nes en las que se encuentra el estado urbano 
sobre la base de cinco dimensiones: infraes-
tructura básica, accesibilidad al equipa-
miento urbano, medio ambiente, vialidad y 

movilidad, y seguridad ciudadana. Las tres 
primeras fueron parte del trabajo que se 
realizó entre 2015 y 2018 en conjunto con el 
Centro de Inteligencia Territorial del Design 
Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez (CIT). 
A partir de este índice fue posible establecer 
que, en el caso de la ciudad de Santiago, al 
superponer todas las dimensiones el por-
centaje de la población que vivía en zonas 
críticas era cercana al 32%, más de dos mi-
llones de personas.

NUEVA VERSIÓN
Para el análisis 2021 se agregaron las 

dos nuevas dimensiones de vialidad y mo-
vilidad, y seguridad ciudadana. En el caso 
de la primera de ellas, se analizaron tres 
variables distintas, pero complementarias: 
el nivel de accesibilidad que tienen los ciu-
dadanos a los distintos centros comerciales 
o laborales; la permeabilidad de la trama 
urbana, es decir, qué tan fácil es conectar-
se con otros puntos de la ciudad; y la dis-
ponibilidad de transporte público medido 
en la cantidad de paraderos de locomoción 
colectiva, estaciones de Metro o cercanía a 
las principales ciclovías.

El estudio revela que la situación con 
respecto al transporte público y la capa-
cidad de movilizarse por la ciudad es es-
pecialmente crítica en los bordes de las 
urbes. Por ejemplo, de acuerdo a los resul-

SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN

tados del análisis, en Santiago el 19% de la 
población –1,1 millones de personas– vi-
ven en zonas donde les cuesta más movi-
lizarse, mientras que otras ciudades como 
Alto Hospicio, Arica, Osorno y Antofagasta, 
mostraron mayores índices de criticidad, 
con más del 25% de su población en sec-
tores con poco transporte público y con 
infraestructura vial deficiente.

La dimensión de seguridad ciudadana, 
en cambio, se dividió en tres subdimen-
siones: victimización; capacidad de res-
puesta, medida en la presencia de Cara-
bineros por cada habitante en el lugar; y 
aspectos situacionales del delito, que se 
refiere a la complejidad que presentan 
ciertos sectores de la ciudad en donde se 
generaría una mayor cantidad de trans-
gresiones. Al referirse a Santiago, el geren-
te de Estudios de la CChC explicó que esta 
dimensión es la que afecta a la mayor par-
te de la población capitalina. Se vincula 
con que la delincuencia y la victimización 
se ha arraigado fuertemente en diversos 
sectores de la ciudad.

El estudio fusionó y superpuso las di-
mensiones, con lo que se pudo observar 
que, en el caso de Santiago, un 19% de la 
población reside en zonas críticas, lo que 
corresponde a cerca de 1,2 millones de per-
sonas. Sin embargo, no es la ciudad peor 
evaluada. Otras como Chillán, Osorno y Los 

REV. EN CONCRETO 10.pdf    001   Junio 23, 2021   11:08:16



11

afondo

Javier Hurtado, gerente de Estudios de la CChC. 

Tras la entrega de los resultados del estu-
dio, se llevó a cabo un panel de conver-
sación que contó con la participación de 
Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén; 
Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz 
Ciudadana; y Bernardo Echeverría, presi-
dente de la Comisión de Ciudad y Territorio 
de la CChC. El objetivo era reflexionar sobre 
cómo se deben abordar los desafíos más 
urgentes que hay en los territorios, priorizar-
los y ejecutarlos desde una mirada local.

Para Carolina Leitao, lo primero que se 
debe hacer es planificar mejor y a largo 
plazo, para lo cual hay que tratar de vencer 
algunos mitos y miedos que entorpecen 
la capacidad de avanzar. “Creo que hay 
que fortalecer las alianzas público-privadas 
y, aunque existen muchos prejuicios por 
cada una de las partes, ni lo público ni lo 
privado van a solucionar estos temas por sí 

solos”, señaló. En este sentido, para vencer 
la inequidad territorial, el Estado debe fijar 
objetivos estratégicos de corto, mediano y 
largo plazo y, al mismo tiempo, entregarles 
a los municipios las facultades y los recur-
sos que les permitan desarrollar y resolver 
demandas y necesidades urbanas.

Sin embargo, para Bernardo Echeve-
rría, antes de fijar nuevas estrategias es 
importante que las autoridades adopten 
una mirada más integrada de la ciudad 
y les entreguen mayor confianza a los 
liderazgos locales. “El Estado chileno ha 
desconfiado mucho de la capacidad de 
los municipios y hoy los necesita más que 
nunca para recomponer la trama urbana 
desde una acción mucho más participa-
tiva de la que han tenido hasta ahora”, 
advierte. Y agrega: “Por sí mismos, los 
municipios no van a bastar, porque los 

temas más macro se van a resolver en 
otras esferas, pero esas decisiones tienen 
que hacerse en conjunto y ambos deben 
integrarse fuertemente”, sostuvo.

Según Daniel Johnson, cuando se abordan 
temas de seguridad se tiende a ver los 
indicadores de delitos u otros en función 
de donde ocurren, centrando gran parte de 
los esfuerzos y las políticas públicas en el 
lugar. Sin embargo, advierte que, aunque 
eso tiene un efecto, el verdadero impacto 
ocurre cuando se previene tempranamente 
y para hacerlo hay que mirar dónde están 
las condiciones de riesgo. “Tenemos que 
irnos al lugar donde residen las personas, 
qué condiciones hay en su barrio, qué 
historia hay detrás de cada familia y por eso 
es tan importante la mirada local. Hay que 
entender esas problemáticas e invertir ahí 
donde realmente podemos afectar”, señaló.

PODER LOCAL

Ángeles tienen más del 25% de su población 
viviendo en sectores con altos índices de 
vulnerabilidad.

Para Javier Hurtado, este estudio es una 
herramienta vital para entender qué áreas 
hay que intervenir en determinados territo-

rios, con qué prioridad y cuál es la dimen-
sión que hay que solucionar para mejorar 
la calidad de vida de los chilenos. “Recono-
ciendo que existe una multidimensionali-
dad en cuanto a qué es lo que se conside-
ra importante en el entorno urbano, esta 

metodología entrega oportunidades para 
repensar los territorios y saber, de manera 
objetiva, dónde se deben diseñar nuevas 
políticas integrales que mejoren los espa-
cios, tratando de evitar la segregación y dis-
persión de los ciudadanos”, señaló.

EN EL CASO DE
Santiago, según el estudio 
un 19% de la población 
reside en zonas críticas, lo 
que corresponde a cerca 
de 1,2 millones de perso-
nas. Otras ciudades como 
Chillán, Osorno y Los Án-
geles tienen más del 25% 
de su población viviendo 
en sectores con altos índi-
ces de vulnerabilidad.
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DIÁLOGOS PARA 
CONSTRUIR CHILE
ANTE UNA MASIVA AUDIENCIA VIRTUAL, EL 25 DE MAYO SE REALIZÓ LA 
SEGUNDA JORNADA DE LA SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN 2021. CONTÓ 
CON DOS IMPORTANTES ORADORES INTERNACIONALES: EL ECONOMISTA 
DARON ACEMOGLU, COAUTOR DE LOS LIBROS “¿POR QUÉ FRACASAN LAS 
NACIONES?” Y “EL PASILLO ESTRECHO”, Y EL CHILENO ALFREDO ZAMUDIO, 
DIRECTOR EJECUTIVO DEL CENTRO NANSEN PARA LA PAZ Y EL DIÁLOGO. AMBOS 
REALIZARON UNA EVALUACIÓN DEL ESCENARIO SOCIAL Y POLÍTICO QUE VIVE 
ACTUALMENTE NUESTRO PAÍS. 
Por Ximena Greene_ Fotos CChC.

“Debemos conocer y reconocer el valor 
del diálogo como una herramienta clave 
para construir confianzas y, sobre esta base, 
trabajar colaborativamente en la búsque-
da de un bien común”. Con estas palabras, 
Juan Armando Vicuña, vicepresidente de la 
CChC, inició la segunda jornada de la Se-
mana de la Construcción.

La primera parte de la conversación 
estuvo a cargo del economista turco-esta-
dounidense y docente del Instituto de Tec-
nología de Massachusetts (MIT), Daron 
Acemoglu, coautor de los libros “¿Por qué 
fracasan las naciones?” y “El pasillo estre-
cho”, quien hizo un exhaustivo análisis so-
bre los aspectos esenciales que los países 
deben desarrollar para desarrollarse y no 
caer en el autoritarismo. Su teoría, realizada 
en conjunto con el politólogo americano Ja-
mes Robinson, se basa en la idea de que las 
instituciones por sí solas no son capaces de 
proteger la democracia, la prosperidad y la 
libertad. Necesitan de un Estado robusto y 
de una sociedad protagonista.

Haciendo alusión el título del “Pasillo 
estrecho”, los autores establecen que este 
corredor simboliza el equilibrio, la compe-
tencia y la cooperación que tiene que haber 
entre un Estado con amplias atribuciones y 
una sociedad activa, en la que ninguna de 
las dos partes debe superar a la otra.

¿Cómo se sustentan estas dinámicas? 
“Una idea común es que todo es mejor con 
buenas constituciones, pero nuestra inves-
tigación señala que eso no basta por sí solo. 
Hay que crear un marco de equilibrio entre 
el Estado y la sociedad, pero también hay 
que aplanar la relación social jerárquica”, 
señaló Acemoglu en su presentación.

Para el economista, la transición de Chi-
le hacia el pasillo no solo ha sido dolorosa, 
sino también enigmática. A pesar de que el 
país ha construido un Estado de bienestar 
robusto –reflexionó–, con habilidad para 
que los servicios se realicen, la educación 
mejore y la infraestructura se construya, el 
progreso y la riqueza dispararon las des-
igualdades y una pequeña fracción de la po-
blación pasó a tener prácticamente todo el 
control de los ingresos del país. “Lo que es-
tamos viendo es que en Chile ha habido una 
transición incompleta, desde el punto de la 
desigualdad, y parece ser un país en donde 
hay dos niveles de ciudadanos. Aunque la 
sociedad chilena, los jóvenes y algunos pro-
cesos políticos han ido limando ciertas des-
igualdades de estatus, estas siguen estando 
ahí y acumulan descontento”, afirmó.

Para el académico del MIT, los recientes 
resultados de la Asamblea Constituyente 
son tanto una advertencia como una espe-
ranza. “La derrota del ‘partido tradicional’ 

dice que la gente está tratando de tomarse 
en serio la desigualdad de estatus y está in-
tentando revertirla. Pero el hecho de que los 
partidos, que a menudo han sido la colum-
na vertebral de las democracias estables, se 
debiliten y algunos grupos marginales se 
empoderen, también plantea peligros sobre 
cuáles serán los próximos pasos: la polari-
zación o la reconciliación”, comentó. 

EL DIÁLOGO COMO
PIEDRA ANGULAR

La segunda parte de la jornada estuvo a 
cargo del chileno Alfredo Zamudio, director 
ejecutivo del Centro Nansen para la Paz y el 
Diálogo y un destacado facilitador de pro-
cesos a nivel global, con más de 30 años de 
experiencia en gestión de derechos huma-
nos, emergencias humanitarias y transfor-
mación de conflictos.

Al igual que para Acemoglu, para Zamudio 
el nuevo desafío que se ha planteado Chile 
en la redacción de una nueva Constitución 
es una tarea que, más que generar preocupa-
ción, suscita cierto optimismo debido a la idea 
de que, a través de este proceso, es posible 
reducir la desigualdad social y construir una 
sociedad mejor. Sin embargo, advierte que 
esto no será fácil. “En Chile hay una profunda 
tristeza, un malestar y un lamento generaliza-
do, porque gran parte de la ciudadanía no se 
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Tal como explica Daron Acemoglu en su 
libro “El pasillo estrecho”, el problema 
creciente de las naciones es que, a me-
dida que el Estado se fortalece y asume 
más responsabilidades, los ciudadanos 
no necesariamente toman un rol activo 
y así se producen los desequilibrios y 
aparecen las desigualdades.

Frente a este dilema, aseguró que tener 
un proceso participativo, que es lo que 
Chile está realizando a través de la 
Convención Constituyente, es “una idea 
brillante” si es que la nueva Constitución 
es realmente un símbolo de reinversión 
de las desigualdades sociales y le otorga 
voz a aquellos que pensaban que la 
situación del país no podía cambiar.

“Si esto fuera así”, explicó, “el proceso 
de redacción y ratificación de la Constitu-
ción importa tanto como la Constitución 
misma”. Sin embargo, Acemoglu advirtió 

sobre la importancia de que la sociedad 
civil tenga un rol activo y que, al mismo 
tiempo, el proceso esté basado en 
compromisos y elementos que refuercen 
los derechos de los individuos. A ello se 
suma el establecimiento de ciertas cer-
tezas para continuar con una economía 
de mercado más igualitaria y con mayor 
respeto. 

“Si quieren permanecer en el pasillo hoy, 
en medio de la crisis del Coronavirus y 
con todos los cambios tecnológicos, las 
desigualdades y la globalización, la regla 
en la redacción de la nueva Constitución 
tiene que ser no aplastar a la oposición. 
Eso requiere un equilibrio de poder y 
una buena dosis de compromiso social 
y político, lo cual es imposible a me-
nos que las dos partes reconozcan los 
problemas y los dolores de cada una de 
ellas”, sentenció.

EL PESO DE UNA CONSTITUCIÓN

siente atendida por las instituciones. Pero, al 
mismo tiempo, todas esas personas están de 
acuerdo en una cosa y es que creen que es po-
sible un reencuentro”, señaló.

Según el experto, hay que potenciar un 
proceso de conversación que facilite ese 
reencuentro. “Lo que está pasando es una 
oportunidad para reaprender a ser socie-
dad. En un país como el nuestro, en donde 
la discusión política se ha visto empujada y 
presionada en gran parte por un sentimien-
to de desigualdad, con una nueva forma de 
hacer las cosas se pueden crear puntos de 
encuentro para compartir más, transformar 
cosas en conjunto y superar los sesgos que 
se vienen”, advirtió Zamudio. 

Para ello, la recomendación del Centro 
Nansen para la Paz y el Diálogo es no tratar 
de solucionar los temas más difíciles de in-
mediato. “El proceso de hacer cosas juntos y 
encontrar puntos de encuentro demora mu-
cho tiempo. Pero si se identifica un problema 
fácilmente transformable y se logra hacer un 
cambio, por muy pequeño que sea, tal vez 
las partes quieran seguir conversando. Eso 
es a lo que debemos apuntar hoy en Chile. 
Si transformamos lo que hubo y superamos 
lo que hay, tal vez podamos estar en mejores 
condiciones para superar, prevenir y mitigar 
lo que se viene”, afirmó el director ejecutivo 
de este organismo en su intervención.

PODER DE LA SOCIEDAD
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GRÁFICO DE LA TEORÍA DEL PASILLO ESTRECHO DE DARON ACEMOGLU.
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“Esta es una jornada especialmente sig-
nificativa, ya que constituye tanto la cul-
minación de un proceso como el inicio de 
una nueva etapa”. De esta manera, Antonio 
Errázuriz, presidente de la CChC, daba a co-
nocer una nueva iniciativa gremial durante 
la Semana de la Construcción: el Compro-
miso PRO. 

“Hace más de cuatro años y cumpliendo 
con el mandato de nuestros socios, inicia-
mos una profunda reflexión sobre los cam-
bios que estaba experimentando la socie-
dad, la forma en que se estaba interpelando 
a nuestra industria y cómo debíamos adap-
tarnos a este nuevo escenario”, recapitula-
ba Errázuriz. El gremio inició un viaje que 
llamó Construye Futuro, una hoja de ruta 
que lo llevó a revisar su misión institucional 
y sus valores corporativos. Fruto de esto y 
mediante un diálogo constante con socios, 
trabajadores, proveedores y autoridades de 
todo el país, trazó un modelo de desarrollo 
empresarial sostenible con distintas herra-
mientas especialmente diseñadas para la 
industria de la construcción.

Una de ellas es el Protocolo Sanitario Co-
vid-19, que llevó a terminar con la paraliza-

ción de las obras en medio de la crisis sanita-
ria y al que hoy están adheridas más de 4.000 
empresas y 10.000 obras, faenas y centros 
de trabajo. Otra es el Manual de Relaciona-
miento Comunitario, una guía que sirve para 
orientar a las empresas en su relación con los 
vecinos y la comunidad. La culminación de 
este proceso es lo que desde la CChC se ha 
denominado como Compromiso PRO, un 
modelo de gestión de desarrollo empresarial 
sostenible, que se materializa en un progra-
ma que incorpora herramientas y asesorías 
que buscan instalar un actuar respetuoso 
con la comunidad y con toda la cadena de 
valor asociada a la construcción.

Tras la apertura realizada por el pre-
sidente de la CChC, se le dio la palabra al 
ministro de Economía, Lucas Palacios. “El 
Compromiso PRO y todas las herramientas 
que la CChC pone a disposición, nos per-
miten desarrollar desde la construcción un 
mejor país, uno que abrace los cambios y 
en donde todos quepamos, donde todos se 
sientan parte y en el que los trabajadores, 
vecinos y comunidades se sientan dignos, 
comprometidos y felices”, señaló el perso-
nero de gobierno.

NUEVAS EXIGENCIAS 
PARA LA INDUSTRIA

Posteriormente, se llevó a cabo un panel 
de conversación, con el objetivo de anali-
zar los alcances de estas herramientas en la 
industria. Estuvo compuesto por la gerenta 
de Recursos Humanos de Acciona Chile, 
Verónica Scotti; el gerente general de Bravo 
Izquierdo, Luis Bravo; el director de Nexos 
Comunicaciones, Claudio Storm; y el vice-
presidente de la CChC, Pedro Plaza.

El primer tema a tratar fue la profunda 
reestructuración de las medidas sanitarias 
que debieron adoptar las empresas debi-
do a la crisis sanitaria. Estas se plasmaron 
en el Protocolo Sanitario Covid-19, que se 
comenzó a trabajar en la CChC en abril de 
2020. Para Verónica Scotti, suscribirse a este 
implicó que los trabajadores tuvieron la se-
guridad y la confianza de trabajar a un lugar 
seguro y que las empresas estaban hacien-
do un esfuerzo máximo para protegerlos de 
cualquier tipo de contagio. “Con esto, los 
trabajadores entendieron que las personas 
están al centro y que el protocolo significa 
cuidarlos y cuidarse como compañía, y así 
buscar el beneficio mutuo”, señaló.

NUEVAS HERRAMIENTAS 
PARA UNA CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE
EL MIÉRCOLES 26 DE MAYO SE PRESENTÓ OFICIALMENTE EL COMPROMISO PRO, 
UN MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL QUE BUSCA ELEVAR LOS ESTÁNDARES 
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAR SU RELACIONAMIENTO 
CON TODA SU CADENA DE VALOR. ADEMÁS, UN PANEL DE CONVERSACIÓN 
HABLÓ SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS INICIATIVAS QUE HA IMPULSADO LA 
CCHC DURANTE LA PANDEMIA, QUE LE HAN PERMITIDO AL RUBRO MANTENER 
SU RELEVANCIA PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS.

Compromiso PRO

Por Ximena Greene_ Fotos CChC.
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Como explicó Claudio Storm, a partir de 
la pandemia el rubro de la construcción no 
solo debió reestructurarse, sino también lle-
var a cabo un importante cambio cultural 
que permitió implementar este protocolo 
que le daba una señal a la comunidad y a 
los trabajadores de que se podía continuar 
trabajando con todas las condiciones reque-

Más tarde y en las instalaciones de la obra 
del proyecto Connection de la constructo-
ra Bravo Izquierdo, se lanzó oficialmente 
el Compromiso PRO. La cita contó con la 
presencia del ministro del Trabajo y Previ-
sión Social, Patricio Melero; el subsecreta-
rio de Medio Ambiente, Javier Naranjo; el 
presidente de la CChC, Antonio Errázuriz; 
y el gerente general de la empresa Bravo 
Izquierdo, Luis Bravo.

“A partir de hoy lanzamos oficialmente lo 
que hemos llamado el Compromiso PRO, 
que es una forma distinta de empezar a 
hacer las cosas en la construcción. Abar-

ca mucho más allá que solo el ámbito de 
la seguridad laboral y la relación con la 
comunidad. Es un modelo de compromiso 
con los trabajadores, los vecinos, el medio 
ambiente, la cadena de pago, el entorno, 
la innovación y la productividad”, señaló 
Antonio Errázuriz.

En tanto, el ministro Melero valoró la 
iniciativa. “Desde hace mucho tiempo, 
el anhelo no es solo construir viviendas 
sino también ciudad. Las obras no pue-
den darle la espalda al medio ambiente, 
a los vecinos ni a los derechos de los 
trabajadores. Esta iniciativa genera 

un círculo virtuoso que permite que el 
crecimiento y el desarrollo del país se 
hagan en plena armonía con todos los 
actores”, comentó.

“Hay que desmitificar el hecho de que 
la sostenibilidad significa mayores cos-
tos o que va a atentar contra las utilida-
des de la empresa. Es todo lo contrario: 
la hace más competitiva”, puntualizó 
Luis Bravo, quien agregó que “el cambio 
y la transformación de la industria no es 
solo posible, sino también necesaria y 
tenemos que seguir avanzando en pos 
de ello”.

LANZAMIENTO OFICIAL COMPROMISO PRO

ridas en medio de una crisis sanitaria. “Este 
protocolo es un documento que está trans-
formando la industria. No solo se aplica a la 
contingencia, sino que es una herramienta 
que pone la salud y el bienestar de los traba-
jadores y sus familias en el centro”, comentó.

En ese sentido, el director de Nexos Co-
municaciones explicó que “Chile está expe-

rimentando hoy una serie de cambios, que 
marcan una gran oportunidad para que el 
rubro de la construcción pueda sintonizar 
con la sociedad, a través de iniciativas que en-
treguen señales claras de que es una actividad 
que está en el corazón del quehacer empresa-
rial del país y que se preocupa de muchas más 
variables que las netamente empresariales”.

En instalaciones de la obra del proyecto Connection de la constructora Bravo Izquierdo, se lanzó oficialmente el Compromiso PRO. 
La cita contó con la presencia del ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero; el subsecretario de Medio Ambiente, Javier 
Naranjo; el presidente de la CChC, Antonio Errázuriz; y el gerente general de la empresa Bravo Izquierdo, Luis Bravo.
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SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN

“Hoy la construcción está en marcha”. 
Con esas palabras, el presidente de la CChC, 
Antonio Errázuriz, abrió el tradicional En-
cuentro Anual de la Construcción, evento que 
reúne al gremio con el sector público y que, 
en esta versión, contó con la participación del 
ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.

Lo dicho por Errázuriz muestra una alen-
tadora realidad, que contrasta con lo ocurri-
do el año pasado. Según cifras de la CChC, 
durante el primer semestre de 2020 se pa-
ralizaron cerca de 1.000 obras y entre febre-
ro y agosto de 2020 se destruyeron cerca de 
279.000 empleos directos en la construcción. 
Para marzo de este año ya se habían recu-
perado 210.000, lo que equivale al 75% de lo 
perdido. “Se retomaron las obras, se recupe-
raron los empleos y hoy la CChC es un pro-
tagonista importante en el ‘Plan Paso a Paso: 
Chile se recupera’, que compromete una 
inversión pública de US$ 34.000 millones al 
año 2022”, afirmó el presidente gremial. 

La mejora del sector construcción se 
debe, en parte importante, a la implemen-
tación del Protocolo Sanitario, impulsado y 
desarrollado por la CChC, una guía que ha 
permitido dar continuidad a la actividad, 
resguardando lo más relevante: la salud de 
los trabajadores y sus familias. A esta herra-
mienta se suma la alianza público-privada, 
que está ayudando a responder de manera 
rápida y eficiente a las distintas problemáti-
cas de la sociedad.

UN SECTOR CLAVE
“No hay indicadores que reflejen de ma-

nera tan fidedigna el desarrollo y el éxito de 
un país como la construcción. Corresponde 
a uno de los sectores más golpeados duran-
te la pandemia. Sin embargo, es también el 
que presentó la mayor recuperación en los 
últimos meses, demostrando el nivel de re-
siliencia de esta actividad”, señaló Alfredo 
Moreno durante su alocución.

Para enfrentar la crisis económica, el 
gobierno ha implementado una respuesta 
fiscal que ha movilizado más de US$ 45 mil 
millones y que ha significado un gasto adi-
cional equivalente al 12,2% del PIB. Esta 
última cifra sitúa al país a la vanguardia de 
Latinoamérica y por encima de otros paí-
ses como Alemania (11%), Francia (7,6%) 
y España (7.6), quedando en el octavo lu-
gar mundial.

En este contexto, el Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) se ha trazado la meta de 
lograr este año la licitación de 16 proyectos 
de concesiones, por un total de US$ 4.680 
millones. Esa cifra supera por más de dos 
veces el máximo histórico que ha tenido el 
rubro. A la fecha ya ha licitado US$ 1.447 
millones, monto que supera en un 60% el 
promedio de los años 2010-2020.

“Dentro de ese ambicioso plan que he-
mos llevado adelante, se ha incluido ade-
más la concesión de 14 hospitales, una 
iniciativa gracias a la cual podemos afirmar 

que, cuando termine este gobierno, vamos 
a tener 22 hospitales terminados y otros 36 
que estarán en construcción. Esta es proba-
blemente una de las renovaciones más pro-
fundas en materia de salud en nuestro país”, 
relató el ministro.

La cartera 2020-2022 del MOP suma más 
de US$ 14.200 millones en inversión pública 
y privada (concesiones), lo que representa 
un 40% más que en el período 2017-2019. 
Para poder cumplir con la meta de este 
año, el MOP tiene que iniciar cerca de 2.500 
contratos nuevos por un monto superior a 
los US$ 5.200 millones, lo que corresponde 
a más de tres veces lo que se comenzó en 
2019 y 2020.

“Estamos convencidos de que un elemen-
to esencial en esta ruta de crecimiento y de 
recuperación en la que nos hemos embarca-
do, es precisamente la inversión en infraes-
tructura pública. Es por eso que el gobierno 
ha fortalecido la coordinación entre las ins-
tituciones del Estado, para impulsar fuerte-
mente la recuperación”, afirmó Moreno.

El ministro se mostró confiado en que 
este 2021 el país volverá a crecer significati-
vamente. Es una esperanza que diversos or-
ganismos internacionales también compar-
ten. Ejemplo de ello son las proyecciones del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), que 
calcula un crecimiento para Chile del 6,5% 
para este año y de un 4,1% acumulado para 
el período comprendido entre 2020 y 2022. 

SEÑALES DE REACTIVACIÓN
EL 27 DE MAYO SE LLEVÓ A CABO EL ENCUENTRO ANUAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN, TRADICIONAL EVENTO DE LA SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN 
QUE REÚNE AL MUNDO PRIVADO CON EL SECTOR PÚBLICO PARA 
INTERCAMBIAR PUNTOS DE VISTA SOBRE LA INDUSTRIA Y EL PAÍS. EN 
ESTA OCASIÓN, SE CONVERSÓ SOBRE LA IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO Y LA 
COLABORACIÓN COMO LAS PRINCIPALES VÍAS PARA LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA. PARTICIPÓ EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, ALFREDO MORENO. 

Encuentro Anual de la Construcción

Por Ximena Greene.
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SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN

La incorporación de la innovación a la 
transformación cultural y tecnológica en el 
mundo empresarial y corporativo tradicio-
nal es una tarea que puede ser compleja. 
“Muchas veces triunfa el statu quo para se-
guir haciendo las cosas de la misma mane-
ra. Sin embargo, los desafíos que enfrentan 
Chile y el mundo requieren que los solu-
cionemos de manera decidida y colaborati-
vamente”, dijo Conrad von Igel, gerente de 
Innovación de la CChC, durante su presen-
tación en la jornada final de la Semana de 
la Construcción, Encuentro Construyendo 
el Futuro.

En este sentido, enfatizó, la incorpora-
ción en el sector construcción de nuevas 
tecnologías y modelos de negocio, a través 
de la vinculación con start-ups y soluciones 
innovadoras, se presenta como una oportu-
nidad para acelerar un proceso de transfor-
mación cultural que permita lograr mejoras 
en productividad. 

Es justamente a través del Mapa Cons-
trutech, iniciativa liderada por la CChC en 
conjunto con Construir Innovando y Cons-
truye2025, que se busca reunir en una sola 
vitrina a todas las empresas que entreguen 
soluciones tecnológicas al rubro para ser 

una herramienta que ayude a los empre-
sarios de la industria a conocer las ofertas 
tecnológicas existentes. 

“El Mapa Construtech es una importante 
contribución y un complemento significati-
vo al trabajo que hemos desarrollado. Hoy 
lanzamos un concurso abierto y hacemos 
una invitación a todas las empresas que 
quieran aportar con soluciones a esta ini-
ciativa que busca contribuir a acelerar la 
transformación de la industria de la cons-
trucción en Chile”, sostuvo von Igel. 

Para realizar la selección de las 50 me-
jores soluciones tecnológicas que estarán 
presentes en el Mapa Construtech, se con-
tará con la colaboración de entidades ex-

pertas en el tema, como Startup Chile, So-
cialab, UDD Ventures, Brinca, el Centro de 
Innovación UC, Open Beauchef, así como 
los centros tecnológicos de la construcción 
Cipycs y CTeC, entre otras.

RETO CAMPAMENTOS
Otro proyecto presentado por Conrad von 

Igel fue el Reto Campamentos. De acuerdo a 
la última encuesta Casen, Chile cuenta con 
739.603 hogares que tienen un déficit habi-
tacional. De ellos, 16.573 personas viven en 
situación de calle según cifras del Ministerio 
de Desarrollo Social y más de 80.000 hogares 
habitan en campamentos conforme al más 
reciente informe de TECHO-Chile. 

INNOVACIÓN AL SERVICIO
DE LA CONSTRUCCIÓN

DURANTE LA ÚLTIMA JORNADA DE LA SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN SE 
LLEVARON A CABO LOS DIÁLOGOS DE SOSTENIBILIDAD, VIVIENDA Y CALIDAD 
DE VIDA, EN LOS CUALES SE ABORDARON TEMÁTICAS RELATIVAS A LA 
PLANIFICACIÓN URBANA, EL ACCESO A LA VIVIENDA, Y LA RELEVANCIA DE 
INCORPORAR LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN. 
TAMBIÉN FUE LA OPORTUNIDAD PARA LANZAR DOS NUEVAS INICIATIVAS 
GREMIALES: EL MAPA CONSTRUTECH Y EL RETO CAMPAMENTOS.

Nuevos desafíos en la industria

Por Ximena Greene_ Fotos CChC.

LA INCORPORACIÓN EN EL SECTOR 
construcción de nuevas tecnologías y modelos de 
negocio, a través de la vinculación con start-ups y 
soluciones innovadoras, se presenta como una opor-
tunidad para acelerar un proceso de transformación 
cultural que permita lograr mejoras en productividad. 
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“Atender estos desafíos en el corto pla-
zo es urgente e importante, dado que no es 
aceptable que las personas vivan en condi-
ciones tan precarias en pleno 2021 y es lo 
que estamos llamados a hacer”, señaló el 
gerente de Innovación de la CChC, durante 
la última jornada de la Semana de la Cons-
trucción en mayo pasado. 

Como respuesta a ese llamado, la enti-
dad gremial lanzó el Reto Campamentos, el 
primero de los tres desafíos de innovación 
abierta que la CChC, en colaboración con 
otros actores, estará realizando bajo el alero 
de Construir Innovando. “La idea es abrir-

nos a la colaboración con actores externos 
al sector, que sean diversos, talentosos y 
comprometidos con resolver los problemas 
que enfrentamos y aportar al desarrollo de 
una mejor y más innovadora industria, tan-
to en la productividad como en la sostenibi-
lidad”, comentó.

El objetivo del Reto Campamentos es bus-
car y atraer nuevas ideas, soluciones e inicia-
tivas creativas desde distintos sectores de la 
sociedad, que permitan mejorar las condicio-
nes de habitabilidad primaria en campamen-
tos, para así entregar bienestar y soluciones 
que mejoren la calidad de vida de las perso-

nas en el corto y mediano plazo. La convo-
catoria estará abierta en base a dos líneas de 
acción: Infraestructura y Comunidad. 

La idea es que se presenten propuestas 
novedosas que promuevan la interacción 
con las entidades públicas y privadas, facili-
tando la integración de las personas que ha-
bitan en campamentos. “Buscamos prototi-
pos que promuevan soluciones a problemas 
de salubridad, seguridad y comunidad para 
así mejorar la integración y facilitar la gene-
ración de redes entre los distintos grupos 
que componen los campamentos”, recalcó 
el gerente de Innovación de la CChC.

Más de 80.000 hogares en Chile habitan en campamentos. 
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La CChC ha levantado una serie de ini-
ciativas para fortalecer e impulsar la par-
ticipación femenina en el sector cons-
trucción. Para ello, en colaboración con 
el Ministerio de la Mujer y la Equidad 
de Género y la Fundación ChileMujeres, 
lanzó este año el premio Mujer Constru-
ye, un reconocimiento a mujeres líderes 
en el rubro, pero que también busca visi-
bilizar las buenas prácticas de inclusión 
laboral y desarrollo femenino, premiando 
iniciativas innovadoras de las empresas 
del rubro.

En el contexto de la Semana de la Cons-
trucción, el miércoles 27 de mayo se lle-
vó a cabo la primera premiación de Mujer 
Construye, en una ceremonia a la cual asis-
tió la ministra de la Mujer y la Equidad de 
Género, Mónica Zalaquett, la presidenta y 
co-fundadora de la Fundación ChileMuje-
res, Francisca Jünemann, y la presidenta del 
Grupo de Trabajo de Mujeres de la CChC, 
Vivian Modak.

“Si bien la industria de la construcción 
ha sido liderada históricamente por hom-
bres, poco a poco hemos podido ver un 

avance muy notable en la incorporación de 
la mujer a este gremio. Debemos avanzar a 
paso firme hacia un desarrollo sustentable, 
que considere el aporte, el talento y las ca-
pacidades del 100% de nuestra población”, 
destacó Mónica Zalaquett. 

En tanto, Vivian Modak aseguró que 
“hoy el gremio tiene un importante desafío: 
aumentar la participación y el desarrollo de 
las mujeres en el rubro de la construcción, 
en el gremio y en la alta dirección de las em-
presas socias, así como promover su rein-
serción laboral”.

IMPULSANDO EL 
TALENTO FEMENINO

DURANTE LA SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN, POR PRIMERA VEZ LA CChC 
HIZO ENTREGA DE ESTE GALARDÓN QUE BUSCA DESTACAR EL DESEMPEÑO 
DE LAS MUJERES EN EL RUBRO Y RECONOCER A EMPRESAS QUE HAN 
IMPULSADO LA INCLUSIÓN FEMENINA.

Premio Mujer Construye

Por Ximena Greene_ Fotos CChC.
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Categoría Mujer en Obra: 
Destaca por su trayectoria y aporte a 
mujeres que se desempeñen directamente 
en una obra o centro de trabajo para una 
empresa del rubro de la construcción.

Ganadoras: 
Dimensión Gran Empresa Constructora Rubro 
Construcción: 
Carolina Andrade Villarroel, Bravo Izquierdo 
Constructora. 

Dimensión Empresa Rubro Construcción: 
Mónica Inostroza Arriagada, Axis 
Desarrollos Constructivos, Puerto Montt. 

Dimensión Gran Empresa Constructora:
Irma Pérez Opazo, Ferretearía Prat de 
Antofagasta. 

Dimensión Rmpresa Rubro:
Valerie Levio Aguilar, Levi y Cía. Spa. 

Categoría Empresas
en la Construcción: 
Destaca a las empresas por sus avances 
concretos en inclusión de la mujer, 
asociados a una mayor contratación y su 
desarrollo en los distintos niveles de la 
organización.

Ganadoras: 
Dimensión Gran Empresa Constructora Rubro 
Construcción: 
Echeverría Izquierdo Edificaciones S.A.

Dimensión Empresa Rubro Construcción: 
Empresa Constructora Acciona Chile.

Dimensión Gran Empresa Constructora:
Atika S.A.

Dimensión Empresa Rubro:
Chilemaq.

Categoría Práctica Destacada
Reconoce a las empresas que realicen 
buenas prácticas para generar mayor 
equidad de género en diferentes ámbitos 
de la gestión organizacional.

Ganadora: 
Empresa Constructora Acciona Chile y su 
proyecto Sala Cuna del Hospital Provincial 
Marga Marga.
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Publirreportaje

El control de asistencia y la gestión de turnos en obra 
puede ser un gran desafío para el rubro de la 
construcción. Lo bueno es que ahora existen 
herramientas tecnológicas que apoyan a los jefes 
administrativos y encargados de personal a controlar 
en tiempo real la dotación.

Conversamos con Johan Ponce, Jefe Administrativo 
de obra, y Rodrigo Gacitúa, Jefe de Personal y 
Remuneraciones, de Constructora Carrán, para 
conocer de cerca su experiencia con el módulo de 
Asistencia y Turnos de Talana.

“Un método digital alivia bastante a la hora de saber 
quién entró a la obra y quién no. Manejamos obras 
grandes y al tener el reloj enlazado con Talana 
logramos tener un control de asistencia más eficaz”, 
señaló Johan Ponce. 

Además, destacó los avances en digitalización: “Antes 
usábamos tarjetas y libros. Tenías que estar sumando 
las horas semanalmente. La pega se hacía, pero hoy 
se simplificó. Talana tiene el reporte legal y te sale de 
forma perfecta”. 

Por su parte, Rodrigo Gacitúa agradeció la certificación 
con la Dirección del Trabajo: “Al comenzar una obra 
nueva, debíamos solicitar a la Inspección del Trabajo 
una autorización de tarjetas de asistencia, ya que 
contábamos con un sistema especial. Eso demoraba 
más de un mes. Con el módulo no es necesario, 
porque está certificado ante la DT”.

“Ahora todo es mucho más rápido”, señaló 
Rodrigo Gacitúa.

Hoy, Asistencia y Turnos es un partner esencial en el 
rubro de la construcción.

Únete a las más de 3.000 empresas que ya han 
digitalizado su área de Recursos Humanos. Con 
Talana, rediseña la forma de trabajar.

Los supervisores pueden saber en tiempo real 
quién llegó a faena y quién no, controlando 
asistencia de forma masiva.

 Es posible gestionar la asistencia en el minuto y 
de forma mucho más eficiente sin importar la 
ubicación o lejanía de la obra.

¿Lo mejor? El reloj control y el huellero conectado 
a computador o celular reemplazan cualquier 
método manual.

Conoce más en www.talana.com

MEJORANDO EL CONTROL DE ASISTENCIA 
Y TURNOS EN LAS OBRAS
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Nuevo Hospital de Collipulli

CON MÁS DE 8.000 M2, EL NUEVO CENTRO ASISTENCIAL 
DESTACA POR SU FORMA OVALADA, SEMEJANTE A UNA 
RUCA, Y POR LA INCLUSIÓN DE DISTINTOS ELEMENTOS DE LA 
COSMOVISIÓN MAPUCHE, COMO LA ATENCIÓN MÉDICA DE UNA 
MACHI PARA PACIENTES QUE ASÍ LO REQUIERAN. SE TRATA 
DE UN HOSPITAL COMUNITARIO E INTERCULTURAL DE BAJA 
COMPLEJIDAD, DOTADO CON MODERNA INFRAESTRUCTURA 
PARA UNA ATENCIÓN DE ALTO ESTÁNDAR.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza MOP, Dirección de Arquitectura.

Ubicada en la zona norte de la Región de 
La Araucanía, la comuna de Collipulli, que 
en mapudungún significa “tierras colora-
das”, requiere con prontitud de un nuevo 
hospital, dado que el actual recinto es de 
antigua data y en 2015 sufrió un severo in-
cendio que limitó aún más sus capacidades. 

Por eso, la avanzada construcción del 
proyecto del nuevo Hospital San Agustín de 
Collipulli y su próxima entrega final es una 
ansiada noticia para los 22.000 usuarios del 
actual recinto. Así, el traslado a las nuevas 
instalaciones e inicio de operaciones del 
renovado centro asistencial debiera concre-
tarse en septiembre u octubre próximo. “El 
edificio supera el 90% de avance. Se está tra-
bajando en las terminaciones, el aseo para 
la entrega y las instalaciones de especialida-
des”, dice Ariel Kusnir, administrador de la 
obra por parte de Copcisa Agencia en Chile, 
encargada de la ejecución del proyecto.

Para su emplazamiento, se dispuso de 
un sitio distinto del actual, un terreno de 

1,8 hectáreas ubicado al nororiente de la 
ciudad, en una zona de expansión habita-
cional. El proyecto comenzó a ejecutarse a 
fines de 2018 y las obras se han desarrolla-
do sin atrasos significativos, por lo que está 
contemplado que los trabajos concluyan en 
julio próximo y el nuevo hospital pueda fun-
cionar al 100% durante el último trimestre 
de este año.

El desarrollo de esta obra corresponde 
a la Dirección de Arquitectura del MOP, 
mientras que el Servicio de Salud Arauca-
nía Norte (SSAN) del Ministerio de Salud 
(Minsal) es el mandante y administrador. 
“El programa hospitalario se basa en las 
características de un hospital comunitario, 
que se concibe como un establecimiento 
de atención primaria que se centra tan-
to en la atención de pacientes como en el 
contacto directo con la comunidad en el 
desarrollo de estrategias preventivas”, se-
ñala el director nacional de Arquitectura 
del MOP, Raúl Irarrázabal.

grandesobras

RECINTO 
COMUNITARIO 
CON IDENTIDAD 
MAPUCHE

El hospital presenta una 
estructura principal de dos pisos 
y tres edificaciones menores.
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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.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: Normalización 

Hospital San Agustín de Collipulli.

UBICACIÓN: Manuel Rodríguez 1671, 

Collipulli, Región de La Araucanía.

MANDANTE: Servicio de Salud Araucanía 

Norte, Minsal.

EJECUTANTE: Dirección de Arquitectura, MOP.

INVERSIÓN OBRAS CIVILES: $18.012.218.472.

CONSTRUCCIÓN: Copcisa Agencia en Chile.

ARQUITECTO JEFE DE PROYECTO: Grace Lagos 

Díaz, del Minsal.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 8.626 m2.

TERRENO: 1,8 hectáreas.

INICIO DE FAENAS Y PLAZO ENTREGA FINAL DE 
OBRA: Noviembre 2018 / 16-07-2021.

PLAZO ESTIMADO DE INICIO DE OPERACIONES: 
Cuarto trimestre 2021.

xxxxxxx
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EL PROYECTO COMENZÓ A 
ejecutarse a fines de 2018 y las obras se han de-
sarrollado sin atrasos significativos, por lo que está 
contemplado que los trabajos concluyan en julio 
próximo y el nuevo hospital pueda funcionar al 
100% durante el último trimestre de este año.

cedimientos y siete boxes para la atención 
del Servicio de Urgencia. Asimismo, dispo-
ne de dos boxes para enfermedades respi-
ratorias (salas IRA y ERA), 24 boxes para la 
realización de consultas médicas, seis si-
llones para hemodiálisis y seis boxes para 
atención dental, además de laboratorio, una 
sala de esterilización, casa de acogida para 
familiares de pacientes y sala cuna para los 
hijos de las funcionarias. “También destaca 
por contar con una base SAMU avanzada, lo 
cual es relevante en consideración de la cer-
canía de Collipulli con la Ruta 5 Sur”, apunta 
Raúl Irarrázabal. 

Las obras requirieron de una inversión 
de más de $18.000.000.000, además del cos-
to del nuevo equipamiento clínico, proceso 
de adquisición que aún está en desarrollo. 
“Desde el año 2020 se encuentra en ejecu-

grandesobras

CAPACIDAD
La superficie total edificada del proyecto 

es de 8.626 m2, con una estructura principal 
de dos pisos y tres edificaciones menores. 
En el primer nivel se ubican la Unidad de 
Urgencia, áreas de atención abierta, image-
nología, rehabilitación física y la Unidad de 
Hemodiálisis, mientras que en el segundo 
piso se encuentran la administración, áreas 
de atención abierta y el área de hospitaliza-
ción del establecimiento. Asimismo, posee 
un edificio con instalaciones de soporte clí-
nico (697 m2), una sala cuna (304 m2) y una 
sala de acogida para parientes de hospitali-
zados (81 m2). 

Respecto de su capacidad e infraestruc-
tura, el recinto cuenta con 34 camas de 
hospitalización tradicional, otras diez para 
hospitalización de día, más una sala de pro-

ción la compra de equipos y equipamientos 
para el nuevo establecimiento, por un mon-
to total de $2.467 millones”, dice Ernesto Yá-
ñez, director del SSAN.

ARQUITECTURA INTERCULTURAL
La identidad originaria del nuevo sana-

torio tiene relación con las guías de diseño 
arquitectónico inspiradas en las culturas 
mapuche, aimara, selknam, kawésqar, ya-
gán y aónikenk, que fueron desarrolladas 
por la Dirección de Arquitectura para su 
aplicación en infraestructura pública. “Es-
tas guías posibilitan la adecuada integra-
ción de sus respectivas cosmovisiones en 
el desarrollo de proyectos”, dice Irarrázabal.

Un rasgo distintivo del recinto es su 
forma ovalada, que asemeja a una ruca 
mapuche, al igual que sus circulaciones 
configuradas como anillos concéntricos. 
Asimismo, tanto el edificio como las ca-
mas están orientadas hacia el oriente (pwel 
mapu) por la relevancia que tiene la salida 
del sol según la cosmovisión mapuche. A su 
vez, la fachada incorpora el uso del guemil, 
iconografía característica de la etnia, y la se-
ñalética interior está desplegada en español 
y mapudungún. En el exterior se han inclui-
do un rewe o tótem ceremonial y plantas 
medicinales características de esta cultura 
como boldo, maqui, laurel y canelo.

El recinto cuenta con 34 camas de hospitalización 
tradicional, otras diez para hospitalización de día, 

más una sala de procedimientos y siete boxes para 
la atención del Servicio de Urgencia.

REV. EN CONCRETO 26.pdf    001   Junio 23, 2021   11:08:46



27

EL EDIFICIO DE 
hormigón armando cuen-
ta con elementos que le 
otorgan eficiencia ener-
gética, confort térmico y 
luminosidad.

Respecto de las principales característi-
cas constructivas, el edificio de hormigón 
armando cuenta con elementos que le 
otorgan eficiencia energética, confort tér-
mico y luminosidad. 

“Dispone de patios interiores y terrazas 
con cubierta traslúcida, envolvente térmica 
con sistema EIFS, ventanales de termopa-
nel con rotura de puente térmico, batería de 
paneles solares para calentar agua, fachada 
ventilada y cielos entablados con maderas 
nativas, como materialidad distintiva de 
la zona”, explica el administrador de obra 
de Copcisa. “Todos los equipos de clima-
tización están diseñados para su óptima 

eficiencia en directa relación con la envol-
vente térmica del edificio. En cuanto a segu-
ridad, cuenta con carretes de red húmeda, 
extintores, sprinkler, sensores de humo y 
red inerte”, acota Raúl Irarrázabal. 

ATENCIÓN MÉDICA MAPUCHE
En relación a las especialidades médicas, 

el nuevo Hospital de Collipulli dispone de 
servicios de oftalmología, psicología, salud 
dental, rehabilitación física kinesiológica 
y gineco-obstetricia, entre otras. Además, 
cuenta con atención médica mapuche, en 
virtud de la condición intercultural del re-
cinto y a la importante presencia de pobla-

ción originaria en las comunas de Collipulli 
y Ercilla, a la que también atiende en la mo-
dalidad de hospitalización. 

“La estrategia para el acceso de las per-
sonas que soliciten atención en el sistema 
médico mapuche, es el traslado hacia el lu-
gar de atención de la machi, que es su pro-
pio lof o territorio. Generalmente a este es-
pacio se le denomina ‘rewe’, que es el ‘lugar 
sagrado’ que tiene la machi para la atención 
de su kutran (enfermo/a). No existe un box 
de atención específico, dado que ello para 
las comunidades mapuche de Collipulli, 
significa una transgresión a la cosmovisión 
de su pueblo”, explica el director del SSAN.

El hospital dispondrá de espacios de-
nominados Mínimos Interculturales, que 
consisten en dos oficinas para atención del 
Facilitador Intercultural (figura mediado-
ra entre el sistema de salud público y sus 
equipos de atención, la persona indígena 
enferma y su familia y los agentes de salud 
propios de los pueblos originarios), una sala 
de acogida intercultural para 15 personas y 
otra de apoyo espiritual.

Cuando solo restan terminaciones me-
nores para la entrega final del inmueble, 
Ariel Kusnir reconoce que el cumplimien-
to de los plazos del contrato no ha estado 
exento de dificultades, principalmente 
derivadas del estallido social y la pande-
mia. “Ambas situaciones han repercutido 
en el cierre de caminos y ciudades que im-
pidieron la llegada del personal, de mate-
riales y equipos a la obra. Han podido ser 
sorteadas, aumentando la capacitación de 
personal a través de charlas y campañas 
de autocuidado, así como a través de la 
búsqueda de nuevos proveedores”, afirma 
el ejecutivo de Copcisa. 
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EN COLLIPULLI,
CURACAUTÍN, CARAHUE, 
EN COLLIPULLI,
CURACAUTÍN, CARAHUE, 
EN COLLIPULLI,

PUERTO
MONTT, COYAHIQUE, CISNES,
QUILACAHUÍN, SAN JUAN DE LA
COSTA, RÍO NEGRO, PURRANQUE,
OSORNO, PUCÓN, CHILLÁN,
QUETALMAHUE, DEGAÑ, QUEILÉN,
COCHRANE, ANCUD, SANTIAGO

LAS GRANDES
OBRAS CONFÍAN
EN LAS CALDERAS
FROLING

FONO: 223003970
CARRETERA GENERAL SAN MARTÍN 6000

L.101 –B COLINA

www.nuevaenergia.cl

Obra
Universidad de Los Lagos, Sede Castro

Rectangular 40x25 Quadro
Color Óxido Corten
Superficie 2.170 m2

Cubierta
CA4 POL 100/150L 100/150L
Color Gris Pizarra Texturado
Superficie 1.850 m2
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LÍDER EN LA FABRICACIÓN DE VENTANAS DE PVC Y MUROS CORTINA
VENTANAS CON EL MEJOR VALOR U DEL MERCADO CON PERFILES DE 5 Y 6 CÁMARAS

SOMOS DISTRIBUIDORES

PRESENTE EN GRAN OBRA
“HOSPITAL DE COLLIPULLI” (CONSTRUCTORA COPCISA)

SUCURSAL AV. PEDRO DE VALDIVIA 01298, TEMUCO.-
SUCURSAL DIEGO PORTALES 1238, TEMUCO.-

SUCURSAL RUTA 5-SUR KM 656 PUMALAL, LAUTARO.-
SUCURSAL CALLE BIMA 124, PTO MONTT.-
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Nuevo Hospital de Melipilla

UN COLOSO 
DE LA SALUD A 
ESCALA HUMANA
CON MÁS DE 60.000 M2, EL RECINTO EN CONSTRUCCIÓN SERÁ SEIS VECES 
MÁS GRANDE QUE SU ANTECESOR Y TENDRÁ UN TAMAÑO SIMILAR AL 
HOSPITAL DE LA FLORIDA. EL EDIFICIO SE DISTRIBUYE EN TRES VOLÚMENES 
PRINCIPALES Y TIENE UNA ALTURA ESCALONADA, PARA GENERAR UNA 
TRANSICIÓN EN ARMONÍA CON SU ENTORNO. 
Por Andrés Ortiz_Imágenes gentileza Minsal y Constructora San José Chile

grandesproyectos

La Provincia de Melipilla y sus cinco co-
munas ubicadas al poniente de la Región 
Metropolitana requieren de un nuevo hos-
pital que satisfaga de manera integral sus 
necesidades de salud. Por este motivo, el 
Ministerio de Salud, a través del Servicio de 
Salud Metropolitano Occidente, desarrolló 
el proyecto de reposición con relocalización 
del Hospital San José de Melipilla. 

La construcción de este nuevo edificio 
significará un gran impacto para los usua-
rios del sistema de salud de la Provincia de 
Melipilla, en su mayoría pertenecientes a 
zonas rurales y que actualmente deben via-
jar a Santiago para acceder a especialidades 
más complejas. 

El Hospital de Melipilla trabaja en línea 
con los recintos capitalinos San Juan de Dios 
y Félix Bulnes, los cuales suelen recibir pa-
cientes derivados de Melipilla y sus alrede-
dores, porque en esas zonas no disponen del 
equipamiento o de las especialidades médi-
cas suficientes. Así, el nuevo centro asisten-
cial otorgará cobertura integral de salud a la 
Provincia de Melipilla, beneficiando a una 
población de más de 133 mil personas.

El recinto se construye en el sector de 
Soinca, al oriente de Melipilla, en avenida 
Vicuña Mackenna con Camino El Bajo, en 
un terreno de cuatro hectáreas donde antes 
estuvo la fábrica de calzados Bata. Una vez 
que esté terminado, se iniciará el proceso 
de traslado para dejar las dependencias que 
hoy ocupa cerca del centro de la ciudad.

CRECIMIENTO Y 
EQUIPAMIENTO CLÍNICO

El proyecto del Nuevo Hospital de Meli-
pilla contempla una superficie de 60.834 m2 
de construcción, un incremento notable que 
sextuplica la dimensión de su antecesor, que 
dispone de 9.814 m2. En tanto, la dotación 
de camas registrará un aumento del 78%, 
pasando de las actuales 134 camas de hospi-
talización a 239 plazas totales.

La infraestructura clínica también inclu-
ye siete pabellones quirúrgicos, dos salas de 
parto integral, 58 boxes de consultas y proce-
dimientos y 12 sillones de diálisis. Además, 
considera como equipamiento complemen-
tario un helipuerto y 410 estacionamientos, 
de los cuales 350 serán subterráneos. 

Respecto del equipamiento clínico para 
diagnóstico, el área de imagenología pre-
sentará una mejora importante, gracias a la 
incorporación de un escáner de última ge-
neración. Este equipamiento permitirá re-
solver los requerimientos de pacientes que 
hoy son derivados al Hospital de Talagante y 
a otros establecimientos de la capital.

“El nuevo Hospital de Melipilla permitirá 
dar respuesta a las necesidades de salud de 
sus usuarios. Aumentará no solo su capaci-
dad resolutiva, sino también la complejidad 
del recinto asistencial, convirtiéndolo en uno 
de los centros de salud más importantes de la 
Red Occidente”, afirma el doctor Óscar Var-
gas, director del Hospital de Melipilla, sobre 
este proyecto que requirió de una inversión 
total que bordea los $ 95 mil millones. 

ALTURA ESCALONADA 
Y ESPACIOS ACOGEDORES

En el conjunto hospitalario se advier-
ten tres volúmenes principales: Edificio de 
Consultas, Edificio Hospital y Edificio de 
Apoyo y Urgencias. Ellos se complementan 
con recintos menores para las áreas de sa-
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SUS MÁS DE 10.000 M2 DE ÁREAS VERDES, 
colores y materiales de fachadas y terminaciones otorgarán confort, 

luminosidad y calidez al recinto.

El paisajismo tiene un rol protagónico 
para que la nueva infraestructura sea más 
acogedora y cercana.

En el conjunto hospitalario se advierten tres 
volúmenes principales, que se complementan 
con recintos menores. 
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EL NUEVO CENTRO ASISTENCIAL 
otorgará cobertura integral de salud a la Provincia 
de Melipilla, beneficiando a una población de más 
de 133 mil personas.

lud mental, jardín infantil, auditorio, edifi-
cio técnico y el sector de cafetería.

Con una altura máxima de seis pisos, la 
arquitectura del conjunto se distingue por 
un ascenso gradual de sus edificaciones, 
que le permite insertarse de manera ade-
cuada en el entorno. “Desde la etapa del 
diseño de proyecto, la escala urbana del 
edificio y su implantación en el contexto fue 
un tema importante. El edificio inserta su 
programa de manera escalonada respecto 
de sus alturas, generando una transición a 
escala humana con el entorno circundan-
te, compuesto principalmente por vivien-
das de menor altura”, describe el arquitecto 
Cristián Moraga, líder del diseño del pro-
yecto junto a su par Hugo Silva, del Servicio 
de Salud Metropolitano Occidente. 

Otro elemento del diseño que sustenta la 
escala humana del macizo hospitalario, es 
la explanada peatonal y una plaza urbana 
que conectan el exterior con los edificios 
más importantes del recinto. “Las fachadas 
y terminaciones también han sido pensa-
das para el confort del usuario, proponien-
do materiales nobles de aspecto moderno, 
pero a la vez acogedores”, dice Cristián Mo-
raga. El uso de los colores y tonos de made-
ra, tanto en quiebra vistas exteriores, cielos 
interiores y pisos, también confieren la ca-
lidez necesaria para espacios exteriores de 
tránsito, pasillos y salas de espera.

En tanto, el hall de acceso y el sector de 
Urgencia consideran dobles alturas, termi-
naciones especiales en porcelanato y pa-
neles de laminado de alta presión con co-
lor (HPL, por su sigla en inglés). Además, 
tienen atractivas vistas hacia el exterior: 
una de ellas remata en la cubierta verde 
del edificio del jardín infantil, emplazado a 
menor altura. Para incorporar a la comu-
nidad en el desarrollo del proyecto, estos 
espacios incluyen creaciones artísticas ba-
sadas en la obra del pintor local Juan Fran-
cisco González.

El paisajismo tiene un rol protagónico 
para que la nueva infraestructura sea más 
acogedora y cercana. Habrá más de 10.000 m2 

grandesproyectos

de áreas verdes, entre patios interiores, áreas 
exteriores y cubiertas verdes. Destacan la 
Plaza de los Sentidos con especies vegetales 
y materialidades y mobiliario urbano espe-
ciales; la cubierta verde sobre el edificio del 
jardín infantil, zonas con prados, matorrales 
y árboles en sectores de acceso y tránsito 
peatonal, además de huertos con fines te-
rapéuticos para el sector de rehabilitación y 
salud mental. 

AVANCES EN CONSTRUCCIÓN
La edificación del hospital se inició 

en noviembre de 2018 y alcanza el 56% 
de avance. Su ejecución está a cargo de la 
Constructora San José Chile, agencia de una 
matriz española con vasta experiencia en 
infraestructura de salud. 

“Los principales trabajos que se han 
ejecutado hasta la fecha son movimientos 
de tierra, estructuras de hormigón y metá-

El área de imagenología presentará una mejora 
importante, gracias a la incorporación de un 
escáner de última generación. 
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licas, cerramientos de fachada, tabiquerías 
interiores, pisos de baldosas microvibradas, 
sobrelosas y revestimientos de yeso”, explica 
Javier Ruiz, gerente de obra de Constructo-
ra San José Chile. En el último período, se 
iniciaron trabajos de terminaciones como 
revestimientos cerámicos, carpinterías y 
pintura, así como instalaciones de climati-
zación, electricidad, datos, obras sanitarias 
y de grupos electrógenos, entre otros. 

El nuevo Hospital de Melipilla es una 
robusta estructura de hormigón armado, la 
que combina estructuras tradicionales en 
base a muros perimetrales, pilares y vigas 
con una estructura de planta libre con losas 
y pilares. Dicha estructura está dispuesta 
sobre una base de aisladores sísmicos, con 
sistema elastomérico, además de estructu-
ras metálicas anexas al volumen principal, 

las que conforman los diferentes edificios 
del proyecto.

Entre sus atributos constructivos, des-
taca la fachada que incorpora materiales 
de alto desempeño aislante y térmico, así 
como estética y una identidad arquitectóni-
ca diferenciadora. “El conjunto de fachada 
se conforma como una envolvente eficien-
te, la que entrega el máximo confort am-
biental en condiciones de alto rendimiento 
energético y bajos costos de operación”, dice 
Javier Ruiz. 

En cuanto a la finalización de la ejecu-
ción del proyecto, desde la Constructora 
San José señalan que para el año 2022 debe-
rían culminar las obras, las que han debido 
lidiar con el complejo contexto de la pande-
mia, que ha afectado los plazos y la cadena 
logística-productiva. 

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: Reposición y 

Relocalización del Hospital San José de 

Melipilla.

UBICACIÓN: Avenida Vicuña Mackenna con 

Camino El Bajo, comuna de Melipilla.

MANDANTE: Servicio de Salud Metropolitano 

Occidente, Minsal.

INVERSIÓN: $ 95 mil millones.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 60.834 m2.

TERRENO: Cuatro hectáreas.

CONSTRUCCIÓN: Constructora San José Chile.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO: Arquitectos Cristián 

Moraga y Hugo Silva, del Minsal.

INICIO DE CONSTRUCCIÓN: 8 de noviembre de 

2018.

AVANCE DE OBRA: 56%.

La edificación del hospital se inició en noviembre de 2018 y alcanza el 56% de avance. 
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En Master Builders Solutions de MBCC Group, nos enfocamos en la satisfacción de nuestro cliente para entregar un servicio extraordinario, buscan-
do en nuestro portafolio las mejores alternativas según los requerimientos y exigencia de cada proyecto.

Las Membranas liquidas de alto desempeño MasterSeal, brindan una elevada durabilidad, con�abilidad, e�ciencia en su aplicación, ahorro de 
costos 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.

¡Master Builders Solutions Presente en otro Gran Proyecto de
Infraestructura Nacional, el Nuevo Hospital de Alto Hospicio!

La construcción de este hospital, supera ya el 87% de avance de obra y Master Builders Solutions participó en la impermeabilización de este 
tremendo proyecto, a través de su portafolio de membranas líquidas de alto desempeño, MasterSeal.

Este recinto hospitalario se compone de tres edi�cios, que en conjunto suman más de 48.000 m2. Contará con 235 camas, siete pabellones quirúrgi-
cos, tres salas de parto integral, doce sillones de diálisis, siete sillones dentales, 18 box consultas médicas, diez boxes otros profesionales, 14 box de 
procedimientos y nueve boxes de urgencias y su diseño contempló aislamiento antisísmico, e�ciencia energética y un helipuerto.

Una infraestructura hospitalaria tiene alta exigencia, debido al servicio continuo que debe entregar a la comunidad, para garantizar que este operati-
vo continuamente se requiere de soluciones que estén a la vanguardia, sean de calidad y desempeño comprobado, nuestras membranas impermea-
bilizantes de alto rendimiento ofrecen una extraordinaria durabilidad y largos ciclos de vida.

Datos interesantes del proyecto:

Para más información visite WWW.MBS-Chile.cl O escriba a: mbs_chile@mail.mbcc-group.com

• 30.000 m2 de cubiertas impermeabilizadas.
• 10.000 m2 de zonas Húmedas impermeabilizadas.
• Ahorro de 30.000 m2 de mortero de protección para sobrelosa al utilizar membranas de alto desempeño.

“La apropiada elección, preparación y aplicación de estas 
membranas han permitido asegurar la estanqueidad en un 

proyecto de gran valor, como lo es el Hospital de Alto Hospicio. 
La aplicación de estas soluciones fue realizada por la empresa 
CSA, cuya extensa experiencia y personal capacitado es crucial 

para obtener óptimos resultados”.
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EBERA

 

  

       

-Automatización y Control
-Automatización de edificios
-Domótica
-Ingeniería y asesorías
-Instalaciones eléctricas para 
  sistemas de climatización
-Servicios para hospitales
-Servicios energías renovables
-Servicios de mantención

SCANEA AQUÍ

PARA MÁS INFORMACIÓN

SIEMPRE PRESENTES EN LOS GRANDES PROYECTOS HOSPITALARIOS
“Hospital de Cunco”

FRIDAMA CHILE SPA. PRESENTE EN GRAN OBRA 
“HOSPITAL DE MELIPILLA” (CONSTRUCTORA SAN JOSÉ)

w w w . f r i d a m a . c o m

"En 2014 Fridama entró en Chile de la mano de algunos de sus 
clientes a nivel mundial para encargarse de la instalación, 
puesta en marcha y mantenimiento de varios locales reparti-
dos por todo el país. Tras este primer paso, surge la posibilidad 
de colaborar en otros proyectos con nuevos clientes como 
Planet O�ce (Datacenter de Google, O�cinas centrales de 
Amazon en el Costanera Center, entre otros) o Kalam Chile 
(rehabilitación de la Estación de Ferrocarril de San Francisco de 
Mostaza, Universidad Católica de Valparaíso o la Casona de 
Quilapilún) entre otros. 

Actualmente Fridama Chile ha logrado dar un paso más 
pudiendo meterse en proyectos de mayor envergadura entre 
los que se encuentra el Hospital de Melipilla, de la mano de la 
Constructora San José,  que nos han brindado la oportunidad 
de poder colaborar con ellos en este fascinante proyecto. El 
camino es poder participar en proyectos de mayor desafío e ir 
creciendo como se ha hecho hasta ahora."

Presencia mundial de Grupo Inverdama al que pertenece Fridama.

Fridama realiza proyectos de climatización, electricidad y control desde su fase previa de diseño, instalación, puesta en 
marcha y mantenimiento.
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galeríadelaconstrucción

LA NUEVA 
FORMA 

DE CONSTRUIR

DURANTE LOS ÚLTIMOS 15 MESES, CHILE HA TENIDO QUE ADAPTARSE A LA “NUEVA 
NORMALIDAD”: UNA VIDA EN LA QUE LAS RELACIONES Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
HAN TENIDO QUE CONVIVIR CON LA PRESENCIA DEL COVID-19. LA CChC HA ESTADO 
A LA VANGUARDIA DE ESTE PROCESO, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO 
SANITARIO QUE HA GARANTIZADO UN QUEHACER LABORAL SEGURO. MÁS DE 4.600 

EMPRESAS LO HAN FIRMADO. 

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.

Galería de la Construcción
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2020 / Obra Imagina.
Fotógrafo Luis Vargas.

2020 / Obra Edificio Carrera III, 
Balance Plan Piloto_2.
Fotógrafo Luis Vargas.

2020 / Obra Imagina.
Fotógrafo Luis Vargas.

2020 / Medidas 
sanitarias en Lo Barnechea.
Fotógrafo Luis Vargas.
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2020 /
Medidas 

sanitarias en Lo 
Barnechea.

Fotógrafo Luis Vargas.

2020 / Medidas sanitarias en Ñuble.
Fotógrafo desconocido.

2020 / Obra Ingevec
Fotógrafo Luis Vargas.

2020 / Medidas 
sanitarias en Lo Barnechea.
Fotógrafo Luis Vargas.

2020 / Obra Edificio Carrera III, 
Balance Plan Piloto_1
Fotógrafo Luis Vargas.

2020 / Obra Viconsa.
Fotografía CChC Valparaíso.
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2020 / Protocolo sanitario en San Miguel.
Fotógrafo Luis Vargas.

2020 / Obra MO, Peñalolén
Fotógrafo Luis Vargas.

2020 / Visita a Obra Alborada - 
Protocolo Sanitario en Valparaíso.
Fotógrafo Luis Vargas.

2020 / Obra Viconsa.
Fotógrafo CChC Valparaíso.

2020 / Trabajadores con equipo de 
protección personal para prevenir 

el contagio de Covis-19.
Fotógrafo CChC Valparaíso.

2020 / Protocolo Sanitario 
en Obra de Bravo Izquierdo

Fotógrafo Luis Vargas.
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Las seis imponentes columnas de 
orden corintio, son el componente 
exterior más llamativo. 

Además de los salones principales, la 
Cámara de Diputados facilitó algunas 
salas secundarias para uso del nuevo 
proceso constitucional.

Cada uno de los salones 
principales posee triple altura.
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patrimonio

Ex Congreso Nacional

BALUARTE REPUBLICANO 
AL SERVICIO DE LA NUEVA 

CONSTITUCIÓN
El edificio neoclásico vuelve a protagonizar la vida republicana del país, ahora como sede de la 
Convención Constitucional, ya que su salón de la Cámara de Diputados fue acondicionado para 
recibir a los 155 constituyentes. La intervención fue autorizada por el Consejo de Monumentos 

Nacionales, con lo que el recinto adecúa sus espacios sin afectar su valor patrimonial.
Texto Andrés Ortiz_Fotos Viviana Peláez y Ministerio SEGPRES

Un punto imperdible entre los hitos pa-
trimoniales del casco histórico de Santiago, 
es el elegante palacio del Ex Congreso Na-
cional, construido entre 1857 y 1876. Por 
estos días y durante los próximos meses, el 
inmueble ha recobrado vigencia como sede 
principal del proceso para definir y redactar 
una nueva Constitución.

Conocido como el Ex Congreso Nacio-
nal, porque entre 1876 y 1973 albergó a las 
dos cámaras del poder legislativo de Chile, 
este Monumento Histórico ha tenido di-
versos usos desde el gobierno militar. Pri-
mero funcionó como sede del Ministerio 
de Justicia y luego, a partir de 1990, alber-

gó al Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Finalmente, volvió a ejercer algunas de sus 
funciones originales en 2006, pasando a ser 
la sede en Santiago del Congreso para sesio-
nes de la Cámara Baja y la Cámara Alta. 

El centenario edificio de estilo neoclási-
co se emplaza en la manzana comprendida 
entre las calles Bandera, Compañía, Cate-
dral y Morandé, con su ingreso principal 
ubicado en calle Catedral y rodeado de jar-
dines con esculturas, los que también tie-
nen protección patrimonial.

La obra fue proyectada por el arquitecto 
francés Claude Françoise Brunet en la mis-
ma manzana en que se encontraba la Igle-

sia de la Compañía de Jesús. Sin embargo, 
la primera etapa de su construcción –entre 
1857 y 1860, período tras el cual quedó sin 
financiamiento– fue dirigida por Lucien Hé-
nault, el mismo que tuvo a cargo el Palacio 
Pereira, que será la otra sede de la Conven-
ción Constituyente.

 
ESTILO NEOCLÁSICO
Y COLUMNAS CORINTIAS

El arquitecto Enrique Vial, exmiembro 
del Consejo de Monumentos Nacionales 
(CMN), comenta sobre los espacios princi-
pales y la arquitectura del inmueble: “El ar-
quitecto plantea un edificio neoclásico, con 
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fuertes simetrías, organizado en tres salones 
principales: Senado, Cámara de Diputados y 
Salón de Honor. Todos son de triple altura y 
están iluminados interiormente con cuatro 
patios de luz. Como fachada y transición con 
el exterior hay cuatro pórticos de acceso de 
triple altura, cada uno con seis imponentes 
columnas de orden corintio, el componente 
más llamativo desde el exterior del edificio”. 

En tanto, Erwin Brevis, secretario técnico 
del CMN, acota sobre los demás atributos 
del ex Congreso: “No hay que olvidar el va-
lor patrimonial que tienen los jardines que 
rodean el edificio, así como la importancia 
de bienes como pinturas, muebles, lámpa-
ras y esculturas y del importante archivo 
que alberga”. Entre sus cuadros destacan “El 
descubrimiento de Chile”, de Fray Pedro Su-
bercaseaux, ubicado en el Salón de Honor, 
y “Partida de la Expedición Libertadora del 
Perú”, de Thomas Somerscales, que engala-
na el hemiciclo de la Cámara de Diputados. 

Como toda construcción de antigua 
data, el ex Congreso ha sufrido diversos de-
terioros en su estructura y terminaciones, 
ocasionados principalmente por incendios 
y sismos. Por ello, a raíz de los daños provo-
cados por el terremoto del 2010, en el año 
2012 fue sometido a un proceso integral de 
restauración, que incluyó un proyecto de 
refuerzos y reparaciones para la rehabilita-
ción estructural e interior. 

ANTIGUA CÁMARA, 
NUEVA SALA DE CONVENCIONES

De todos los espacios interiores, Enrique 
Vial se detiene en las cualidades arquitectó-
nicas del Salón de la Cámara de Diputados. 
“Es una de las salas más imponentes con 
que cuenta nuestro país, de una materiali-
dad y morfología que nos conecta con nues-
tra historia republicana. Su triple altura y 
una superficie de unos 220 m2, con la carac-
terística forma de hemiciclo de parlamento, 
de 8,8 metros de radio, es de proporciones y 
belleza extraordinarias”, comenta. 

En el segundo y el tercer nivel se ubican 
las galerías para el público, en tanto que un 

El salón principal del centenario palacio 
ha albergado actos históricos de la vida 
republicana de Chile y fue acondicionado 
para recibir a los 155 constituyentes, a 
partir del 4 de julio. 
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pasillo deambulatorio rodea la sala, flan-
queada por dos patios de luz y respaldada 
en su segundo piso por una sala vestibular, 
orientada hacia los jardines donde antes es-
tuvo la Iglesia de la Compañía de Jesús. 

Precisamente, en las dependencias de la 
antigua Cámara de Diputados y su hemici-
clo se instalarán los 155 constituyentes, en 
lo que será la sala de sesiones de la Conven-
ción Constitucional. Así, en el ex Congreso 
se desarrollarán los plenarios, las votacio-

nes y sesiones más definitorias del proceso 
constituyente. La primera sesión fue con-
vocada por el Presidente Sebastián Piñera 
para el domingo 4 de julio, fecha que coin-
cide con los 210 años de la instalación del 
Primer Congreso Nacional en el inmueble.

Para adaptar dichas instalaciones a los 
requerimientos logísticos y técnicos que 
tendrá el proceso constituyente, el CMN per-
mitió una serie de trabajos que no alterarán 
la estructura y el mobiliario con protección 

patrimonial. “Se autorizó la remodelación 
de la tarima existente, conformada por una 
estructura de graderías de cinco niveles, para 
instalar 155 escaños individuales con equi-
pos para votación (pantallas led y compu-
tadores) y canalización, que corresponde a 
electricidad y corrientes débiles, datos y co-
municación, ya que no afectan los valores y 
atributos del monumento”, dice Erwin Brevis 
sobre los trabajos efectuados durante mayo y 
junio, que además incluyen la instalación de 
cámaras de vigilancia en el exterior. 

Debido a la cantidad de constituyentes y 
los metros cuadrados disponibles en el he-
miciclo de la antigua Cámara, cada asam-
bleísta dispondrá de un espacio de trabajo 
aproximado de 70 centímetros, donde ten-
drá su computador y un micrófono. “No 
habrá mucha separación entre ellos, lo que 
resulta complicado en tiempos de pande-
mia. Así, la Cámara no será un espacio muy 
cómodo, aunque sí bien equipado con las 
tecnologías actuales”, plantea Enrique Vial. 

EL SALÓN DE LA CÁMARA DE 
Diputados, donde funcionará la Comisión 
Constitucional, es una de las salas más imponentes 
con que cuenta nuestro país, con una materialidad 
y morfología que conecta el presente con la historia 
republicana de Chile.

Patios de luz interior, valiosas piezas de arte, esculturas y fina ornamentación son algunos de los detalles de la arquitectura neoclásica.
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EL SONDEO, CONFECCIONADO POR EL PROGRAMA DE CONEXIÓN 
LABORAL DE LA CChC, TIENE POR OBJETIVO CONOCER LAS 
PRINCIPALES NECESIDADES DE LAS EMPRESAS SOCIAS EN RELACIÓN 
A SU MANO DE OBRA Y QUE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y EN OFICIOS 
SEA ACORDE A LAS EXIGENCIAS DE LA INDUSTRIA.

Estudio de Demanda de Capital Humano:

UNA BRÚJULA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN

social

Por Beatriz Espinoza_Imágenes CChC.

Con el propósito de visualizar cuáles son 
los cargos operativos más requeridos por el 
sector construcción a nivel nacional, cono-
cer las vacantes difíciles de llenar, asegurar 
la pertinencia y establecer prioridades en 
los programas de formación y capacitación 
en el rubro, la CChC realizó el “Estudio de 
Demanda de Capital Humano”. Es la prime-
ra de tres investigaciones que se efectúan 
para entregar datos relevantes a las em-
presas, generando un modelo predictivo 
que permita identificar oportunamente la 
demanda de trabajadores en las obras en 
ejecución.

El proyecto fue elaborado en el contex-
to del Programa de Conexión Laboral, que 
pretende entregar a los trabajadores de la 
construcción cesantes las herramientas ne-
cesarias para acceder al mercado laboral, 
aumentando su empleabilidad. Dicha ini-
ciativa surge de la alianza entre la CChC, la 
OTIC CChC (Corporación de Capacitación 
de la Construcción), el Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo (Sence) del Ministe-
rio del Trabajo y Previsión Social, y Dinámi-
ca Plataforma.

“El estudio es una brújula que nos in-

dica cuáles son las especialidades que el 
rubro de verdad está necesitando, para 
que los trabajadores sean capacitados en 
las competencias que correspondan, eli-
minando asimetrías de información y de-
tectando donde hay escasez de demanda 
laboral. Para ello, les preguntamos a las 
empresas cuáles son los oficios que van 
a contratar en los próximos seis meses y 
dónde les falta mano de obra. De esta ma-
nera, las instituciones que capacitan pue-
den tomar conocimiento de esta situación, 
para que la formación vaya alineada con 
las exigencias de la industria”, comenta 
Manuel Ureta, subgerente de Formación 
de Capital Humano de la Cámara Chilena 
de la Construcción.

El marco muestral que se usó fue la base 
de datos surgida a partir del Compromiso 
Sanitario de la CChC. De este registro se se-
leccionaron las obras de edificación, lo que 
corresponde a 1.979 obras y 178.170 traba-
jadores en todo Chile. Se contactaron a to-
das las faenas del marco muestral, a través 
de sus jefes de obras. Finalmente, se hicie-
ron 165 encuestas en línea y 176 telefónicas, 
entre noviembre de 2020 y febrero de 2021.

VACANTES
Los resultados del sondeo permiten re-

conocer que, a pesar del fuerte impacto de 
la crisis en el empleo del sector, la gran ma-
yoría de las faenas presentan dificultades 
para llenar sus vacantes. 

Al consultar sobre las especialidades 
con mayores dificultades de contratación, 
los resultados indican que estas coinciden 
con aquellas que tienen una alta demanda 
para los próximos seis meses y que cuentan 
con una dotación actual más elevada. La de 
carpintero es la que reporta mayores obstá-
culos (65% de las obras), seguida de jornal 
(59%), albañil (45%), pintor (27%) y admi-
nistrativo/capataz y andamiero (20%) .

La primera razón para conseguir trabaja-
dores es la escasez de postulantes en un 61,4 
% de las obras. De allí que iniciativas como 
bolsas de empleo sectoriales sean pertinen-
tes y necesarias. “El uso de plataformas web 
como medios de reclutamiento debe ser 
preferente para asegurar el éxito de la inter-
mediación laboral”, afirma Manuel Ureta. 

La segunda dificultad radica en que los 
candidatos no reúnen las competencias 
técnicas necesarias para los cargos, lo que 
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“EL ESTUDIO
nos indica cuáles son 
las especialidades que 
el rubro de verdad está 
necesitando, para que los 
trabajadores sean capa-
citados en las competen-
cias que correspondan, 
eliminando asimetrías de 
información y detectando 
donde hay escasez de 
demanda laboral”, dice 
Manuel Ureta, subgerente 
de Formación de Capital 
Humano de la CChC. 

se vio reflejado en un 42,5% de las obras. A 
su vez, un tercer inconveniente es la falta de 
experiencia laboral, tema que fue apuntado 
en un 24,4% de las faenas. En tanto, un 7,9% 
de los proyectos encuestados manifestaron 
otras razones, como que los postulantes no 
presentaron los exámenes obligatorios, fal-
ta de responsabilidad y restricciones por la 
cuarentena, entre otras. 

Si bien la escasez de postulantes es la 
principal dificultad que han encontrado 

las obras para llenar sus vacantes, la falta 
de habilidades técnicas da cuenta de que el 
problema no es solamente de cantidad, sino 
también de calidad.

Por eso, el estudio sugiere que los traba-
jadores con oficios o técnicos puedan con-
tar con una credencial que certifique sus 
conocimientos y experiencia, con el fin de 
facilitar el encuentro entre las vacantes de 
las obras y la búsqueda de empleo.

El segundo trabajo estará terminado en 

julio, mientras que el tercero culminará a 
fines de 2021. En ellos se abordarán temas 
como la participación femenina en el ru-
bro de la construcción. En este contexto, 
Manuel Ureta realiza una invitación a las 
empresas socias a participar en las en-
cuestas que formarán parte de ellos. “Les 
aseguro que es algo que vale la pena, pues 
les entregará antecedentes muy valiosos 
acerca de la industria y de sus empresas en 
particular”, afirma.
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LOS ACTUALES EQUIPOS DE CALEFACCIÓN REDUCEN EL CONSUMO 
DE ENERGÍA SIN SACRIFICAR EL CONFORT TÉRMICO. ADEMÁS, 
INCORPORAN TECNOLOGÍA DIGITAL PARA UN CONTROL CON RED 
WIFI A DISTANCIA Y ALGUNOS MODELOS CLIMATIZAN DE FORMA 
SECTORIZADA, MEDIANTE UNIDADES INDEPENDIENTES.

CALOR LIMPIO, 
EFICIENTE E INTELIGENTE

Nuevos Calefactores

innovación

Las estufas son un producto imprescin-
dible en el hogar durante el invierno, por lo 
que su oferta en el retail es variada, tanto en 
el tipo de combustible como en el equipa-
miento y en las tecnologías incorporadas. 

Así también, la renovación tecnológica 
de los calefactores ha apuntado principal-
mente a dos objetivos: por un lado, alcan-
zar la eficiencia energética para lograr el 
confort térmico y, por otra parte, reducir 
de manera importante las emisiones con-
taminantes. En esa lógica, los equipos que 
más han ganado terreno son aquellos que 
utilizan combustibles o fuentes energéticas 
limpias, como la electricidad, el gas natural 
y el pellet de biomasa, entre otras.

“En el caso de la calefacción domicilia-
ria, los fabricantes han puesto énfasis en 
reducir al máximo los niveles de emisiones 
asociados a la operación de los generado-
res térmicos. La implementación de catali-
zadores y filtros en la descarga de gases de 
combustión, permiten mantener bajo la 
norma las emisiones de monóxido de car-
bono, óxido de azufre, óxido de nitrógeno y 
material particulado”, señala Rodrigo Pailla-
queo, académico del Departamento de In-
geniería Mecánica de la Usach.

TECNOLOGÍA INVERTER
Los equipos de aire acondicionado tipo 

Split, empotrados al muro y conectados a 
una unidad exterior, han tenido una impor-
tante alza en sus ventas, debido a su eficien-
te desempeño energético. Al ser eléctricos, 
aportan calor sin producir emisiones con-
taminantes y, al mismo tiempo, son versá-
tiles, ya que entregan calor y frío gracias a 
la tecnología inverter y el sistema de bomba 
de calor. 

Las bombas de calor extraen la energía 
del aire exterior y la transforman en energía 
térmica de manera eficiente. “La principal 
ventaja de esta tecnología es que el 75% de 
la energía consumida proviene del medio 
ambiente, mientras que solo un 25% corres-
ponde a energía eléctrica, logrando hasta 
un 60% de ahorro versus otros sistemas de 
calefacción convencionales”, destaca Patri-
cio Geni, jefe de la Unidad de Negocios de 
Eficiencia Energética de Anwo.

“Los equipos de bomba de calor son uni-
dades reversibles que pueden aportar frío 
o calor según se requiera. Consisten única-
mente en la inversión del ciclo y los aparatos 
que disponen de bombas llevan esto clara-
mente especificado”, explica Milena Santos 

Romay, directora de Marketing Estratégico 
y Producto Unitario de Daikin.

Además, los fabricantes de equipos Split 
han renovado su oferta con líneas smart 
que contienen nuevas funcionalidades. En 
el caso de Anwo, esta empresa dispone de 
la nueva línea de equipos Multisplit Free-
Match, que permiten instalar hasta cinco 
unidades internas en los sectores a climati-
zar, las que están conectadas con una sola 
unidad exterior y aportan una climatización 
sectorizada. “De esta forma, se puede con-
trolar la temperatura por diferentes zonas 
de forma independiente”, dice Mario Gon-
zález, jefe de la Unidad de Negocios de Aire 
Acondicionado de Anwo.

EFICIENCIA DE LA BIOMASA
En tanto, las estufas a pellets de biomasa, 

elementos fabricados con residuos de ma-
dera, son otro tipo de calefactores en alza, 
sobre todo en las zonas centro y sur de Chi-
le, donde el Ministerio del Medio Ambiente 
ha subsidiado a las familias para reempla-
zar las estufas de leña, que contaminan con 
material particulado, por estufas a pellets, 
debido a su alto desempeño térmico y mí-
nimas emisiones nocivas.

Por Andrés Ortiz_Fotos Anwo, Daikin y Universidad de Talca
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“Las estufas a pellets han integrado com-
ponentes de control inteligente, que per-
miten operar de forma remota y sin cables, 
algunas variables como potencia y progra-
mación horaria”, afirma Rodrigo Paillaqueo, 
respecto de estas estufas que, además de la 
carga de pellets, requieren enchufarse a la 
red eléctrica, ya que sus dispositivos digita-
les y software necesitan energía. Además, el 
pellet presenta una relación poder calorífico 
versus costo muy atractiva para los usuarios 
y entrega un rendimiento cercano al 90%. 
“El rendimiento de la estufa tiene relación 
con el calor efectivo obtenido producto de 
la combustión”, apunta el académico. 

Para incrementar el uso de calefactores 
de biomasa en los hogares, el Centro Tec-
nológico Kipus, de la Universidad de Tal-

ca, desarrolló una estufa que funciona con 
trozos o restos de astillas, tipo chips, pro-
ducidos en el proceso de corte de troncos. 
Se trata de un prototipo que cuenta con 
patente para su comercialización, aporta 
bajos niveles de emisiones y entrega alta 
eficiencia energética y confort térmico, al-
canzando una eficiencia en la combustión 
de un 95%. 

“La estufa fue un desarrollo importante, 
que no existe en el mercado y cuya patente 
ahora está disponible para el licenciamien-
to”, comenta el investigador de Kipus, Fe-
lipe Varas. Este calefactor alimentado por 
biomasa de bajo costo, posee un automati-
zador de combustión similar al de los arte-
factos a pellet, un sistema de alimentación 
automática que suministra el chip desde la 

parte inferior de la pila de combustible, lo 
que permite secar y precalentar el material, 
y además un sistema de control con panta-
lla para su funcionamiento.

Por último, otros calefactores que fun-
cionan con combustibles económicos, 
como la parafina, también se han actuali-
zado con nuevas tecnologías. Es el caso de 
las unidades a kerosene que disponen de 
tecnología láser para reducir sus niveles de 
contaminación. “Esta tecnología ha per-
mitido disminuir las emisiones, mediante 
la vaporización del combustible previo al 
proceso de combustión, el que, apoyado 
por un sistema de filtraje de alta eficiencia, 
permite mitigar la contaminación y los olo-
res propios de esta combustión”, indica el 
docente de la Usach.

LOS FABRICANTES HAN PUESTO ÉNFASIS 
en reducir al máximo los niveles de emisiones asociados a la operación 

de los generadores térmicos.

Los equipos de aire acondicionado del 
tipo Split, empotrados al muro, han tenido 
una importante alza en sus ventas por su 
tecnología de avanzada.

La Universidad de Talca desarrolló una 
estufa que funciona con restos de astillas, 
tipo chips, que aporta alta eficiencia 
energética y mínimas emisiones. 
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Te invitamos a conocer más del mejor calor del mundo en w w w. w a r m u p . c l 232565434

WARMUP 
De origen Británico y fabricación propia Alemana, con 
más de 25 años de experiencia y presente en más de 
70 países alrededor del mundo Warmup por fin aterriza 
en Chile para brindarnos del mejor sistema de calefac-
ción eléctrico, líderes mundiales otorgando la mejor 
eficacia en todos sus productos desarrollando calor 
sustentable.

Premiada como la compañía líder mundial en desarro-
llo de sistemas de calefacción de suelo radiante 
eléctrico. Este sistema de calefacción no requiere de 
mantención y puedes elegir el piso que quieras.

Warmup es la única empresa de suelo radiante eléctri-
co original presente en Chile y que cuenta con la 
presencia de especialistas directos de la marca en 
nuestro país quienes diseñan cada sistema para sus 
clientes

El mejor calor del mundo a tu hogar
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BOLT CHILE

RGS ENERGIA
La fuerza de la Sustentabilidad

BOMBAS CALOR INDUSTRIALES
- DE 70° A 130° GRADOS CELCIUS
- DE 100 KW A 2500 KW
- CALIDAD GARANTIZADA

FONO
+56 989938272
+56 532625978

"Controlfrío  es una empresa que está presente en el mercado de la zona norte de Chile desde el año 2006 ,
dedicada a proyectos de ingeniería,  suministro e instalación de sistema de climatización,

tratamiento de aire e intercambiadores térmicos que sean sustentables e innovadores.
Ofrecemos productos de alta calidad y atención personalizada todo el año."

ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

Llámenos al:
+56 9 8816 2222

o escríbanos a:
contacto@control-frio.cl w w w. c o n t r o l - f r i o . c l
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Especialista en calefacción Central

TecnoVerde Distribuidor e Instalador Bombas de Calor NIBE, 
NIBE es la marca numero UNO de Europa

www.tecnoverde.cl, losandes@tecnoverde.cl, cel: +56-9-3226-1675

FONO: 223003970 - CARRETERA GENERAL SAN MARTÍN 6000, L.101 –B COLINA

www.nuevaenergia.cl

CENTRALES EQUIPADAS CON:

CENTRAL TÉRMICA PREFABRICADA

Sin obra, sin personal, ¡Totalmente Modulares!

Bombas de calor.

Calderas de condensación.

Acumulación.

Agua caliente instantánea.

Ventilación centralizada

con filtración.

EFICIENCIA ENERGÉTICA - AHORRO - SEGURIDAD - RAPIDEZ
INTEGRACIÓN - VERSATILIDAD - TECNOLOGÍA ALEMANA
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PABST

Calefactores eléctricos 
de bajo consumo

Suma el calor de hogar 
a tu proyecto
INMOBILIARIO

Encuéntranos en pabst.cl
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MONTAJE DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

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

SOMOS UN EQUIPO DE GENTE APASIONADA CUYA
META ES MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS

PERSONAS CON UN SERVICIO DE ALTÍSIMA CALIDAD.

NUESTRO ENFOQUE ESTÁ BASADO EN EL CLIENTE, 
BRINDÁNDOLE SOLUCIONES EFICIENTES Y OPORTUNAS 

CON UN ALTO VALOR.

COMPROMETIDOS CON UNA PRODUCTIVIDAD S U S T E N T A B L E

Asociación de
Profesionales de
Climatización y 
Refrigeración
de Chile

2018

DESAFÍOS CUMPLIDOS
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Climatización y Refrigeración
Residencial - Comercial - Industrial
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FINANCIADO POR EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 
Y PROMOVIDO POR UNA SERIE DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y DE 
INVESTIGACIÓN DE CHILE Y ESTADOS UNIDOS, ESTE CENTRO PERMITIRÁ 
ESTUDIAR Y RELEVAR LA FLORA Y FAUNA DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA 
CABO DE HORNOS Y LA PROVINCIA DE LA ANTÁRTICA CHILENA.

INVESTIGACIÓN
DE CLASE MUNDIAL

Centro Subantártico Cabo de Hornos

El Centro Subantártico Cabo de Hornos 
consolidará a la Región de Magallanes y la 
Antártica Chilena como un polo de desarro-
llo científico del hemisferio sur. Será el cen-
tro de investigación más austral del mundo 
y se dedicará a la conservación de la Reserva 
de la Biósfera Cabo de Hornos y a la promo-
ción del conocimiento y conservación de la 
zona subantártica de Magallanes, a través 
de la investigación científica, la educación 
y el turismo sustentable. “Le dará valor y 
visibilidad a la biodiversidad y a condicio-
nes únicas de esa zona. Será una plataforma 
para generar conocimiento y ciencia a nivel 
local e internacional”, afirma Carlos Braun, 
presidente de la CChC Punta Arenas.

“La Reserva de la Biósfera Cabo de Hor-
nos destaca por poseer los bosques más 
australes del planeta (de lenga y coigüe, 
principalmente) y por presentar la mayor 
diversidad de flora no vascular (musgos) 
de Chile. Además, se ha detectado que sus 
ecosistemas acuáticos presentan caracte-
rísticas excepcionales por sus condiciones 
prístinas, elevado nivel de oxígeno, nu-
trientes y biodiversidad marina, destacan-
do sus bosques de kelp o algas como uno de 
los lugares del mundo más eficientes para 
capturar CO

2
 a través de la fotosíntesis”, ex-

plica Patricio Hormazábal, director Regio-
nal de Arquitectura del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP).

regional

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza MOP y SALFA.

El Centro es el resultado de un traba-
jo sistemático de largo plazo desarrollado 
durante los últimos 20 años en la comuna 
Cabo de Hornos, al amparo del Programa 
de Conservación Biocultural Subantártica 
(PCBSA). El proyecto, ubicado en Puerto 
Williams y cuya construcción comenzó en 
julio de 2018, tiene un costo de $10 mil mi-
llones financiados por el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR). 

Es una iniciativa de la Universidad de Ma-
gallanes (UMAG), la Fundación Omora, el 
Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) y 
la University of North Texas (UNT), Estados 
Unidos. La Dirección Regional de Arquitec-
tura del Ministerio de Obras Públicas parti-
cipó como unidad técnica en el desarrollo 
del diseño y ejecución de las obras, guiando 
el buen desempeño de la arquitectura (Cris-
tian Ostertag Chávez), que ganó el concurso 
realizado en 2015, y también el de la Empresa 
Constructora SALFA. 

Actualmente, tiene un 99% de avance 
y espera ser entregado durante el tercer 
trimestre de este año. Se encuentra en 
etapa de terminaciones, implementación 
de equipos y mobiliario, terminación de 
obras exteriores y paisajismo. Cuando en-
tre en funcionamiento, estará administra-
do por la Fundación Centro Subantártico 
Cabo de Hornos, formada por la UMAG y 
por la Fundación Omora, en la que tam-

bién participan la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, el IEB y la UNT. 

CIENCIA ABIERTA 
A LA COMUNIDAD

“El Centro contribuye a la gestión efecti-
va de las áreas protegidas, ofreciendo inves-
tigación científica original, de calidad, de 
largo plazo y pertinente. A su vez, permite 
colaborar con la vinculación de la conser-
vación con la educación y las actividades 
económicas locales. Este centro asumirá el 
desafío de ciencia participativa aplicada al 
manejo interinstitucional de áreas terres-
tres y marinas en gran parte protegidas bajo 
figuras de conservación nacionales e inter-
nacionales que permite promover un caso 
piloto, una experiencia que pone el acento 
en integrar el bienestar socioeconómico y 
biocultural en el marco de una reserva de 
la biósfera”, explica el doctor Ricardo Rozzi, 
académico de la UMAG y de la UNT, y uno 
de los principales promotores del proyecto.

En este contexto, explica Rozzi, se habi-
litará un centro de investigación científica 
que permitirá monitorear los impactos del 
cambio climático global y promover la dis-
cusión sobre la viabilidad de implementar 
“modelos de gestión que se hagan cargo de 
la crisis climática global, promueven la jus-
ticia ambiental y social, ofreciendo una ex-
periencia que busca aportar desde el extre-
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mo austral de América a la sustentabilidad 
de la vida planetaria”. 

Para ello, comprende una superficie de 
2.581 m2 construidos, distribuidos a tra-
vés de la unión de tres volúmenes, corres-
pondientes a las tres líneas de acción del 
proyecto: Educacional, Equipamiento Co-
munal y Área Científica. Estas áreas se en-
cuentran vinculadas entre sí por circulacio-
nes interiores y áreas comunes. 

El Centro de Visitantes (área comunitaria) 
incluye un auditorio para eventos, exposicio-
nes y proyecciones audiovisuales, bibliote-
ca, cafetería y hall de exhibiciones. Además, 

cuenta con techos verdes, jardines y una gran 
vista del canal Beagle, la Cordillera Darwin y 
al paisaje terrestre y marino subantártico.

“Los techos verdes están compuestos 
por musgos, líquenes, plantas y árboles de 
la zona, los que van montados sobre una te-
chumbre compuesta por varias capas. Esta 
contiene la impermeabilización, drenajes y 
el sustrato para los techos vegetales en base 
a materiales reciclados, permitiendo entre-
gar condiciones óptimas de irrigación a las 
plantas antes señaladas y evitando a la vez 
que filtre el agua al interior del edificio”, de-
talla el presidente de la CChC Punta Arenas.

ENERGÍA SUSTENTABLE

El Centro Subantártico Cabo de 
Hornos se destaca por su sustentabi-
lidad ambiental, pues se alimentará 
energéticamente de fuentes eólicas 
y fotovoltaicas, que corresponden al 
60% del consumo total de la edifi-
cación, además de la electricidad 
convencional tomada de la red. 

Cuenta con un completo sistema 
de aislación térmica y de equipos 
de provisión de electricidad y agua 
caliente, que garantizará el aprove-
chamiento de toda la energía en su 
interior. Estos fueron proporcionados 
por la empresa Anwo e instalados 
por Conclima Ltda. Contienen, en 
general, un sistema de calefacción 
eficiente formado por dos calderas 
de condensación BAXI POWER 
HT 1.1500 de 150 Kw cada una, 
calefacción por radiadores en las 
oficinas, laboratorios y en las dos ca-
bañas acondicionadas para los cien-
tíficos. En tanto, las salas de clases, 
cafetería, laboratorios y la zona de 
administración tienen su sistema de 
calefacción por Fan Coil. Todas estas 
características le han permitido ser el 
primer edificio de la Región en obte-
ner la certificación LEED (Leadership 
in Energy & Environmental Design).

El centro comprende una superficie de 
2.581 m2 construidos, distribuidos a 

través de la unión de tres volúmenes, 
correspondientes a las tres líneas 

de acción del proyecto: Educacional, 
Equipamiento Comunal y Área Científica.

La materialidad de los volúmenes se arma en base a marcos 
estructurales, entre los cuales solo existe vidrio, lo cual le da 

una corporeidad translúcida al edificio.
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La materialidad de los volúmenes se arma 
en base a marcos estructurales, entre los cua-
les solo existe vidrio, lo cual le da una corporei-
dad translúcida al edificio, estableciendo una 
conexión visual entre el interior y el exterior. 
Además, el proyecto considera la ejecución 
de obras exteriores como aceras y escaleras de 
acceso peatonal, calzada de acceso vehicular, 
muros de contención, senderos y paisajismo.

Con todo, el Centro Subantártico Cabo de 
Hornos sería solo el primer paso en pro de la 
investigación científica en este sector austral. 
“Forma parte de diversas iniciativas que está 
impulsando la Dirección de Arquitectura, 
con el objetivo de desarrollar infraestructura 

que permita potenciar el posicionamiento de 
Magallanes como la ‘puerta de entrada natu-
ral’ a la Antártica entre los investigadores y 
turistas interesados en visitar el continente 
blanco”, comenta Patricio Hormazábal, di-
rector Regional de Arquitectura del MOP. 

Recientemente, se finalizó el diseño del 
Centro Antártico Internacional en Punta 
Arenas -con características similares al Cen-
tro Subantártico en cuanto al uso científico 
y turístico, pero a mayor escala– y, además, 
el MOP está trabajando junto al Instituto 
Antártico Chileno en los diseños prelimina-
res para la reposición de las bases chilenas 
Yelcho y Carvajal en la Antártica.

En tanto, el Centro de Educación está 
compuesto por salas de clases, sala de pro-
fesores, sala de estudios con equipos de 
computación que incluirán laboratorios 
para análisis de muestras biológicas de 
plantas y laboratorios de cocina. Finalmen-
te, el Centro Científico incluye laboratorios 
húmedo y seco, bodegas, sala de estudios, 
oficinas y dormitorios para estadía tempo-
ral de científicos. 

“EL CENTRO CONTRIBUYE A LA GESTIÓN 
efectiva de las áreas protegidas, ofreciendo investigación 
científica original, de calidad, de largo plazo y pertinen-
te”, dice el doctor Ricardo Rozzi, uno de los principales 
promotores del proyecto.

GESAN

requerimientos.

 Nuestros sistemas proveen la 

solución que usted requiere: 

AIM Ingeniería y Servicios diseña, fabrica, 
comercializa e instala una amplia gama de 
estanterías metálicas para todo tipo de 
requerimientos.
 

Generamos distintos sistemas y 
alternativas de almacenaje, 
optimizando los espacios 
dentro de sus instalaciones, 
adaptándolas a sus necesidades 
de almacenamiento y manejo 
de inventarios. 

Con años de experiencia en el 
rubro de los Sistemas Integrales 
de Almacenaje y Obras de 
diversa complejidad.

- Minirack
- Estanterías Metálicas de 
   Ángulo Ranurado
- Protecciones y accesorios
- Cantilever

- Rack Selectivo
- Rack Drive In
- Altillo Estructural y/o 
  Autosoportante
- Rack Dinámico
- Rack Push Back

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

Abarcamos todo el mercado 
nacional. 

LA MEJOR SOLUCIÓN
PARA EL ALMACENAMIENTO

Y MANEJO DE SUS PRODUCTOS 

Padre Mariano 391, Oficina 704 - Providencia, Santiago
Teléfono: +56 2 26314141 - Celular: +56 9 93582045
aim@aimservicios.cl
www.aimservicios.cl
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MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN AUTOMATIZACIÓN

contacto@allsolutions.cl | +569 7980 3069 | +569 3198 3704 | www.allsolutions.cl

AUTOMATIZACIÓN DE PORTONES
INDUSTRIALES, EMPRESAS,CONDOMINIOS
AUTOMATIZACIÓN DE PORTONES
INDUSTRIALES, EMPRESAS,CONDOMINIOS

V E N T A  E  I N S T A L A C I Ó N  S E R V I C I O  T É C N I C O  P R O Y E C T O S

PABST
COMPROMETIDOS CON:

CLIENTES  - TRABAJADORES
OBRAS  - VECINOS
COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SOCIOS ESTRATÉGICOS

NUESTRO CHILE

Especialistas en demoliciones
y todas las obras previas a 
la construcción

Profesionalismo - Rapidez - Seriedad
Empresa de demoliciones DEXACHILE.CL
SOMOS DEMOLEDORES

- TRATAMIENTO DE ASBESTO
- CIERRES METÁLICOS 
- EXCAVACIONES
- PILAS DE SOCALZADO

Av. Kennedy 6800, Vitacura.
56 9 9178 1763 - 56 9 8803 2933
rgermain@dexachile.cl

ADHERIDOS
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Sargento Aldea 0115
Punta Arenas

Fonos 992389668 - 997315678

Somos fabricantes de ventanas
de PVC y todo tipo de
estructuras de Aluminios
y Vidrios.

Ofrecemos una atencion
personalizada para cada
uno de sus proyectos.

Sean estos pequeños o de
gran envergadura, como lo
realizado en el Centro sub
Antártico Cabo de Hornos.
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METALDESIGN PRESENTE EN CENTRO SUB ANTÁRTICO CABO DE HORNOS.

Nuestra participación en esta extraordinaria obra 
arquitectónica fue a través de revestimientos para el 
edi�cio, una combinación de nuestros paneles MD-B y 
MD-H en aluminio de 2 mm, fabricados en 2.500 mm 
de alto por 600 mm de ancho, electro pintado en color 
oxido, cuya �nalidad es otorgar al edi�cio un elemen-
to de terminación de la fachada, también se incluyó la 
lama ½ R-400 en aluminio extruido de nuestro 
proveedor Giménez Ganga de origen español, electro 
pintadas en color oxido y �jadas con soporte de acero 
inoxidable.

W W W. M E T A L D E S I G N . C L  -  V E N T A S @ M T D S . C L
Dirección: Carretera General San Martin 6000 (Nueva 10.500) bodega I-J, Colina, Santiago.
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BOLT CHILE

SITECMA MONTAJES SPA
76.974.427-4

SITECMA SPA, empresa regional de
construcciones y montaje.

NUESTROS SERVICIOS:
1. Fabricación de estructuras metálicas en maestranza
2. Montaje de estructuras apernadas o soldadas
3. Elaboración de planos de fabricación y montaje
4. Obras civiles
5. Instalación de planchas de revestimiento de techo y laterales
6. Aplicación de pintura anticorrosiva e intumescente
Ofrecemos altos niveles de calidad, seguridad y
cumplimiento en tiempo y forma.

Rómulo Correa Nº 0951
PUNTA ARENAS

mlara@sitecma.cl

PRESENTES EN OBRA CENTRO SUB ANTÁRTICO PUERTO  WILLIAMS
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SERVICIOS ESPECIALES EN ACERO
- CORTE EN GUILLOTINA
- OXICORTE
- PLEGADO
- EMPLATILLADO
- CILINDRADO
- DISTENSIONADO
- ALISADO DE BOBINAS

- DIMENSIONADO
- BISELADO
- PUNZONADO
- PERFORADO
- BOMBEADO
- REBORDEADO
- GRANALLADO Y
   REVESTIMIENTO

...DOS ALMAS

SERVICIOS

PROYECTOS

TRABAJOS

C
O

N
 O SIN MATER

IA
L

MANTENEMOS UN IMPORTANTE INVENTARIO
DE ACERO EN PLANTA PARA ATENDER

RAPIDAMENTE SUS NECESIDADES

SILOS CRISTALERIAS CHILE
LLAY-LLAY

METALÚRGICA EDYCE

EDIFICO CONSISTORIAL DE COQUIMBO
SACYR

DEFENSAS ACUSTICAS METRO
SANTIAGO

CONSTRUCTORA REPES

CONSTRUCTORA BRAVO E IZQUIERDO

www.ferrocentro.cl
www.maestranzamaipu.cl
Vicente Reyes N° 840 Maipú
+562 2836 4900

CAÑERIAS Y PIEZAS ESPECIALES

CENTRO SUB- ANTÁRTICO CABO DE HORNOS
PUERTO WILLIAMS

SALFA 

AERODROMO BASE TENIENTE MARSH
ANTARTICA

CONSTRUCTORA BRAZO IZQUIERDO

VIGAS Y PERFILES ESPECIALES

DOS NOMBRES...
...DOS ALMAS

TRABAJOS

C
O

N
 O SIN MATER

IA
L
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LA CChC COMO 
IMPULSOR DE LA VIVIENDA
Julio de 1970. En la exposición realizada 
por el relator Ricardo Hempfel, presiden-
te del Consejo Regional de Concepción, 
durante el la 46ª Reunión del Consejo Na-
cional de la CChC, celebrada en Viña del 
Mar, bien podría quedar reflejado el espí-
ritu de la CChC en relación a la vivienda 
social durante sus primeras dos décadas 
de existencia. 

Hempfel mencionaba que la institución 
gremial no había hecho ningún esfuerzo 
“serio” por abordar una solución integral 
al problema de la vivienda del obrero cons-
tructor. “Creemos que esa podría ser en esta 
hora, la GRAN TAREA que movilice a toda la 
Cámara, llenando, de paso, el vacío que ha 
mostrado la institución en los últimos años 
en su labor social”, decía, al tiempo que le 
pedía a la Comisión de Acción Social el es-
tudio de un plan habitacional para dar solu-
ción al problema. 

Sin embargo, desde sus inicios la CChC 
mostró preocupación por el tema de la vi-
vienda en Chile. Al comienzo de su historia, 
colaboró estrechamente con el gobierno en 
la realización del Primer Censo Nacional de 
la Vivienda, instrumento esencial para co-
nocer y proyectar acciones para solucionar 
el déficit habitacional. También estableció 
una acción gremial destinada a la vivienda, 
y en 1957 realizó la Primera Exposición Na-
cional de la Vivienda y la Construcción en la 
Quinta Normal. 

En aquellos tiempos, la CChC fue pro-
motora de políticas habitacionales. En oc-
tubre de 1958 le hizo llegar al presidente 
electo Jorge Alessandri una propuesta para 
un Plan Habitacional, que contemplaba 
fomentar el ahorro para la vivienda, incen-
tivos al capital privado y la orientación de 
las inversiones y modificaciones legales y 
reglamentarias.

historiasconcretas

Participó además en los comentarios al 
documento elaborado por la Corporación 
de la Vivienda (CORVI), sumando criterios 
que luego derivaron en la dictación por 
parte del Gobierno del DFL 2 del año 1959. 
Este Decreto permitió impulsar una tarea 
nunca antes realizada en materia de desa-
rrollo habitacional.

La CChC fue impulsora de un proyecto 
sobre ahorro y préstamo para la vivienda, 
que complementaba la labor de las Cajas de 
Compensación. Esta iniciativa terminó con la 
promulgación del Decreto con Fuerza de Ley 
(DFL) 205 de 1960, que creó el Sistema Nacio-
nal de Ahorro y Préstamo, vigente hasta 1980.

Durante el gobierno del Presidente 
Eduardo Frei Montalva, propuso la creación 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
que vio la luz en diciembre de 1965 con la 
misión de abordar el problema de la vivien-
da de manera integral.

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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FUNDADA POR TRES AMIGOS A COMIENZOS DE 1981, ESTE ACTIVO 
SOCIO DE LA CChC HA LIDERADO LA CONSTRUCCIÓN HABITACIONAL, 
INDUSTRIAL Y DE INFRAESTRUCTURA DEL PAÍS CON UNA MIRADA 
ENFOCADA EN EL CUIDADO DE LAS PERSONAS Y DEL MEDIOAMBIENTE.

40 AÑOS DE 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

DLP Constructora e Inmobiliaria

Por Jorge Velasco_Foto gentileza DLP y retrato Viviana Peláez. 

¿Qué significa cumplir 40 años como 
empresa? Esa es la pregunta que Pelayo 
Larraín, uno de los tres socios fundado-
res de DLP, se pregunta al iniciar un video 
conmemorativo por las cuatro décadas de 
esta constructora e inmobiliaria. “Madurez, 
compromiso, perseverancia, responsabi-
lidad, prestigio, sostenibilidad, confianza 
y esperanza. Estos son principios que han 
sido claves para el desarrollo de DLP junto 
a nuestros 1.500 colaboradores, a quienes 
valoramos y agradecemos su apoyo y dedi-
cación”, sostiene.

La empresa fue fundada en 1981 como 
constructora por Javier Darraïdou, Pelayo 
Larraín y José Manuel Poblete –las iniciales 
de sus apellidos dan origen al nombre DLP-, 
amigos e ingenieros civiles de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (PUC). El 
contexto económico –en torno a la crisis de 
1982– era aventurado para emprender, pero 
tras persistir en los momentos difíciles, cua-
tro décadas más tarde DLP es un referente 
del rubro en Chile. 

En un comienzo, las obras eran atendi-
das personalmente por sus propios dueños, 
lo que marcó un sello de cercanía entre 
esta compañía y sus clientes. A través de los 
años, se sumaron otros socios a los funda-
dores, buscando consolidar esta forma de 

trabajo. Entre ellos están el gerente general, 
Santiago Saitua; el gerente de Negocios y 
Estudios, José Antonio Poblete; el gerente 
técnico, Beltrán Larraín; y Julio Castillo, ge-
rente de Operaciones.  

“Hemos ido adaptándonos a los cambios 
y a todo lo que la sociedad y el mundo mo-
derno requiere: ser sostenibles, preocupar-
se por las personas y ser creativos. Nos gusta 
generar confianza y sentir que aportamos 
al país. Algo que nos ha diferenciado en el 
tiempo es que buscamos que el cliente, a 
través de la experiencia que tenga con no-
sotros, lo pase bien construyendo”, dice Julio 
Castillo, gerente de Operaciones. 

PREOCUPACIÓN 
POR LAS PERSONAS

DLP se ha destacado en la construcción 
de obras industriales, de infraestructura, vi-
viendas sociales y proyectos inmobiliarios 
propios y de terceros. Entre ellos, resaltan 
algunos como el Edificio Alcántara, la plan-
ta en Panguipulli de Louisiana Pacific (que 
requirió ser desarmada en Estados Unidos 
para ser trasladada y montada en Chile) y la 
nueva sede de la Comandancia en Jefe del 
Ejército (en consorcio con Ingevec).

Sin embargo, más allá de ellas, uno de 
los aspectos que marca la historia de DLP 

es su vuelco hacia la sostenibilidad. “Si bien 
siempre nos preocupamos de cumplir con 
las leyes, hace siete años decidimos innovar 
un poco más, ser más proactivos y desarro-
llar actividades y procesos que estuvieran 
asociados a la sostenibilidad. Eso marca un 
cambio muy importante en nuestra forma 
de ser empresa”, destaca Julio Castillo.

Esta determinación se basa en valores 
que ha definido la compañía, como “las 
personas, ante todo”, lo que implica princi-
palmente preocuparse por sus colaborado-
res, incentivando el buen ambiente laboral, 
su capacitación, seguridad y salud. Además, 
la compañía ha mostrado una importante 
preocupación por el cuidado del medioam-
biente. “Lo que estamos construyendo aho-
ra, sembrando sostenibilidad, nos va a per-
mitir existir por mucho tiempo más”, afirma 
el gerente de Operaciones de DLP.

Esta forma de operar ha llevado a la em-
presa a tener poca conflictividad y una baja 
tasa de accidentes y a ser preferida por clien-
tes que valoran la sostenibilidad. También ha 
sido ampliamente reconocida por diversas 
instituciones. En 2016, 2017 y 2018 fue desta-
cada por Mutual de Seguridad en su concurso 
Compartiendo Buenas Prácticas en Seguri-
dad y Salud en el Trabajo. Ese último año re-
cibió también el Premio Empresa Sostenible 

empresa
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de la CChC en la categoría Gran Constructora. 
Y, entre otras condecoraciones, en 2019 fue 
galardonada con el premio Mejores Empresas 
Chilenas, entregado por Deloitte, Banco San-
tander y la Universidad Adolfo Ibáñez. 

TRABAJO COLABORATIVO
Como el resto del país, DLP también ha 

tenido que adaptarse a trabajar en un con-

texto de pandemia. Desde la llegada del 
Covid-19 a Chile, estableció un Comité de 
Crisis para buscar soluciones y, en conjunto 
con la CChC y Mutual de Seguridad, imple-
mentó los protocolos sanitarios que le han 
permitido seguir funcionando con altas me-
didas de seguridad y eficiencia. 

Es en este contexto que cuenta con el 
sello Compromiso Pro, una iniciativa de la 

CChC lanzada este año y que busca reco-
nocer a todas las empresas y obras de cons-
trucción que asuman y lleven a la práctica 
el compromiso de elevar su desempeño, 
basándose en promover la calidad de vida, 
la seguridad y la salud de sus trabajadores, 
la buena relación con los vecinos de los pro-
yectos, un adecuado trato con sus provee-
dores y el cuidado del medio ambiente y de 
la comunidad en general. 

A lo largo de los años, DLP ha mostrado ser 
una empresa con una participación gremial 
muy activa. “Siempre hemos creído que el 
trabajo colaborativo es muy importante para 
reforzar no solo a nuestra empresa, sino a la 
industria en general de la construcción. Cree-
mos que parte de agradecer nuestro desarro-
llo en esta industria es colaborar con el gre-
mio. Es muy importante para nosotros estar 
alineados con la CChC”, afirma Julio Castillo. 

Hoy la empresa cuenta con más de 1.500 
trabajadores, 15 obras en ejecución y 14 
proyectos inmobiliarios en desarrollo y pro-
yecta construir 150.000 m2 este año. 

De esta manera, continúa su crecimien-
to, basándose en la innovación y en la cons-
trucción de relaciones de confianza con 
clientes, proveedores, comunidades, el gre-
mio (CChC) y autoridades para mantenerse 
como una empresa sostenible.

Planta en Panguipulli de Louisiana Pacific, que 
requirió ser desarmada en Estados Unidos para 

ser trasladada y montada en Chile.

Julio Castillo, 
gerente de Operaciones de DLP.
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LÍDER EN PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS Y SISTEMAS DE CONTROL

A LA VANGUARDIA
EN CLIMATIZACIÓN

“FELICITACIONES A DLP POR SUS 40 AÑOS DE TRAYECTORIA EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN,
COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO DE CHILE.  AGRADECEMOS A DLP LA CONFIANZA
DEPOSITADA EN NUESTRAS EMPRESAS, PERMITIÉNDONOS ESTAR PRESENTE EN SUS OBRAS”.
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Juntos Construyendo Futuro
ULMA-Chile Andamios y Moldajes 
saluda a la Constructora DLP en su 40° Aniversario

youtube.com/constructionulma

linkedin.com/company/ulma-cye
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“Como PROPAMAT queremos saludar afectuosamente a Constructora 
DLP en su aniversario, agradecer la confianza que depositan en noso-

tros, y esperamos que sigamos en conjunto Construyendo Futuro”

www.propamat.cl

EDIFICIO HANNOVER EDIFICIO PICHIMAPU

PARA CONSTRUIR
UNA HISTORIA
DE 40 AÑOS, 
SE NECESITA
TENER LOS PIES
BIEN PUESTOS
EN EL EN EL PISO. 

www.katemu.com

Felicitamos a DLP por sus 40 años y agradecemos
su connanza puesta en nosotros
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Fleischmann S.A.
felicita a Constructora DLP

en su aniversario Nº40

Saludamos a Constructora DLP por cumplir 40 años participando en 
los proyectos más importantes del país.

¡Por muchos años más construyendo futuro!

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 

Avda. Libertador Bernardo O”higgins 4050
oficina 1.107 Estación Central

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

- Inacap La Granja
   Americo Vespucio #315 La Granja
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UN CONSTRUCTOR
CON PROFUNDOS VALORES

VÍCTOR GALILEA LINARES

A comienzos de abril falleció Víctor Gali-
lea Linares (1933-2021), destacado empre-
sario inmobiliario y presidente de la CChC 
Talca entre 1993 y 1994. Hijo de padres es-
pañoles, se casó con Gloria Vial Rodríguez, 
con quien tuvo 11 hijos. En diciembre de 
1981, junto a su hermano Jaime, fundó la 
empresa Galilea S.A de Ingeniería y Cons-
trucción, con el objeto de desarrollar, desde 
la ciudad de Talca, soluciones habitaciona-
les dignas, económicas y definitivas dirigi-
das a sectores de bajos recursos.

Fue pionero en orientar y motivar a las 
familias para usar los subsidios habitacio-
nales que ofrecía el gobierno, sumando un 
crédito hipotecario que él mismo gestiona-

ba para cada comprador. A ello se agregaba 
un monto que debía integrar el interesado 
durante el período de construcción, me-
diante cuotas mensuales de baja cantidad, 
pero que promovía en ellos la formación de 
sanos hábitos de ahorro.

Con el tiempo, la empresa se expandió a 
otras ciudades –realiza obras entre Ranca-
gua y Puerto Montt– y a países como Perú y 
Ecuador, hasta completar al cabo de 40 años 
la construcción de más de 30.000 viviendas, 
donde habitan sobre 100.000 personas.

Víctor Galilea tuvo también una gran 
vocación educacional, la que plasmó al ser 
uno de los fundadores y director de la red 
de colegios Seduc, que reúne a ocho esta-

blecimientos educacionales entre los que se 
incluyen los colegios Tabancura, Los Andes, 
Huelén y Cordillera.

“Hombre de profunda fe en Dios, supo 
imprimir en todas sus actividades los valo-
res de honorabilidad, espíritu de servicio 
y amor por el trabajo bien hecho, que han 
animado a nuestra compañía durante sus 
cuarenta años de vida. Con su carácter fuer-
te, apasionado de la vida, amante del vele-
rismo y de la música, marcó con su inteli-
gencia, espíritu emprendedor y prudencia, 
un modelo de negocio que está en las bases 
del éxito que Galilea S.A. ha alcanzado”, sos-
tuvieron el Directorio y los colaboradores de 
su empresa con motivo de su fallecimiento.
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CChC Iquique acerca operativos de vacunación a obras de 
Iquique y Alto Hospicio

La campaña de vacunación en los centros de trabajo de las empresas socias 
de la CChC Iquique, en gestión conjunta con la Seremi de Salud, ha permiti-
do el acceso a los trabajadores de la construcción a la inoculación.
Hoy contamos con cobertura total de los proyectos regionales, “estos opera-
tivos nos permiten dar mayor tranquilidad a nuestros trabajadores, al estar 
vacunados cuentan con mayor seguridad para salir a trabajar, por lo que ins-
tamos a todos los trabajadores que aún no se han vacunado a que puedan 
hacerlo” dijo José Muñoz Murquio, presidente de la Comisión de Seguridad 
y Salud Laboral.

Más de 230 trabajadores ariqueños ya están inscritos en  
www.trabajosenobra.cl

Un total de 237 ariqueños ya están inscritos en el portal -Trabajos en Obra- 
una sección especial en la plataforma de la Bolsa Nacional de Empleo 
(BNE), que fue desarrollada en una alianza entre el Ministerio del Trabajo y 
la Cámara Chilena de la Construcción, con el fin de conectar a trabajadores 
con las empresas del rubro.
Para realizar la inscripción, las personas deben ingresar al sitio web www.
trabajosenobra.cl, donde deberán completar con su nombre, forma de con-
tacto y experiencia laboral en áreas relativas a la construcción. Quienes en-
cabezan las postulaciones son los “jornales” (47), seguidos por “maestro 
pintor” y “maestro carpintero” (22 cada uno); más atrás le sigue el “personal 
de aseo” y “Maestro albañil” (14 cada uno).

CChC Arica donó 10 tablets a estudiantes del CFT estatal

La CChC Arica hizo una donación de 10 tablets para alumnos del CFT 
Estatal, esto en el marco de un acuerdo suscrito de cooperación mutuo, 
con el fin de coordinar acciones en beneficio de la formación de técnicos 
de nivel superior, quienes se convertirán en futuros trabajadores del área 
de la construcción.
“Nunca había recibido algún beneficio, y por eso quiero agradecer mucho y 
asegurar que voy a aprovechar esta oportunidad que me dieron”, comentó 
el estudiante de la carrera Técnico en Proyectos Eléctricos de Distribución, 
Matías Quispe, quien fue uno de los beneficiados con la entrega de estos 
dispositivos electrónicos.

Entusiasmo de trabajadores 
ante proceso de vacunación

Ya se han vacunado más de 670 
trabajadores de las empresas socias 
de la CChC Arica. Con gran entusias-
mo, tanto por parte de las empresas 
como de los trabajadores se está de-
sarrollando el proceso de vacunación 
en el rubro.
Esta cifra es muy importante para el 

sector ya que genera confianza, sumado a la implementación del protocolo 
sanitario, estamos velando por el cuidado de los trabajadores, evitando así el 
aumento de los contagios por coronavirus.

CChC Iquique fortalece alianzas público-privadas en la región

Mediante un diálogo permanente y mesas de trabajo colaborativas, la Cáma-
ra Chilena de la Construcción Iquique, ha generado instancias que buscan 
aportar al desarrollo y mejoras en la calidad de vida de la comunidad tara-
paqueña. Un ejemplo es la Mesa de Campamentos CChC-Minvu, donde se 
está haciendo un trabajo en conjunto entre organismos públicos y privados 
para lograr ejecutar proyectos de vivienda para las personas que viven en 
asentamientos precarios y/o campamentos, buscando dar así soluciones a 
los problemas de habitabilidad.

Luis Coevas es invitado a 
conformar COSOC 2021 

Con la firma de la carta de aceptación 
del cargo y del acta de conforma-
ción del Consejo de la Sociedad Civil 
del Gobierno Regional de Tarapacá, 
COSOC, el intendente Miguel Ángel 
Quezada y el presidente del Consejo 

Regional, Rubén Berríos, oficializaron la puesta en marcha del cuerpo de conse-
jeros: nueve miembros que son parte de una instancia de carácter consultiva y 
democrática, quienes establecerán una relación entre las personas y los órganos 
del Estado para participar en la toma de decisiones y el seguimiento de las políti-
cas públicas. Uno de los consejeros electos para representar a las asociaciones 
gremiales fue el presidente regional de la CChC Iquique, Luis Coevas.

ARICA IQUIQUE
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Observatorio Laboral y 
Cámara reafirman trabajo 
conjunto 

Retomar el trabajo colaborativo entre 
la Cámara y el Observatorio Laboral 

de Antofagasta (OLAB) fue el resultado de una reunión en la que participó 
la directora del laboratorio Karen Pérez, y representantes de la CChC Anto-
fagasta. 
Durante 2021 se buscará trabajar en algunas iniciativas de manera conjunta 
para levantar información relevante en materia laboral para la industria de 
la construcción. 
El Observatorio Laboral de Antofagasta es una iniciativa de Sence, ejecutada 
por la Universidad Católica del Norte (UCN), encargada de elaborar infor-
mación del mercado laboral para apoyar la pertinencia de las políticas de 
formación y empleo en el país.

14% de la población vive en zonas con condiciones de 
seguridad urbana críticas

Más de 60 mil personas en Antofagasta viven en entornos con condiciones 
de seguridad urbana “críticas”, de acuerdo al estudio Caracterización Terri-
torial de la CChC. Esto implica vivir en zonas cercanas a grandes infraestruc-
turas urbanas que pueden presentar mayores niveles de percepciones de 
inseguridad y delitos de mayor connotación social.
Para el presidente de la CChC Antofagasta Iván Jara “el estudio logra visi-
bilizar una realidad donde queda de manifiesto la diferencia de inversión 
pública urbana en los sectores centro y norte altos, evidenciando que en 
Antofagasta existe segregación no solo social, sino también territorial”.

Empresas socias de la CChC Calama accederán a Programas 
Sociales en el área de Salud

A través de una presentación se les dio a conocer a los socios y socias de 
la CChC Calama el detalle de los programas sociales que están disponibles 
para sus trabajadores, con especial énfasis en el área de salud. En la instan-
cia, detallaron los alcances del Plan Preventivo de Salud, las enfermedades 
que se pueden detectar y el procedimiento que deben realizar las empresas 
socias para que sus trabajadores accedan a él.
El presidente de la CChC Calama, Alfonso Sánchez, señaló que estos pro-
gramas son una excelente oportunidad para proteger y cuidar la salud de 
nuestros trabajadores.

ANTOFAGASTACALAMA

Se retoman reuniones de “Mesa de Reimpulso Económico” 
Zona Norte

El presidente de CChC Calama, Alfonso Sánchez, participó en la décima reunión 
de la “Mesa Reimpulso Económico Zona Norte”, convocada por el Seremi de 
Economía, Fomento y Turismo de la Región de Antofagasta, Ronie Navarrete. 
Este espacio de diálogo fue una oportunidad para que los diversos gremios 
invitados de la Región de Antofagasta plantearan sus principales problemá-
ticas, necesidades y temas de interés para sus socios. Los principales temas 
a tratar fueron los modelos de negocio de proyectos de energía, el Corredor 
Bioceánico, las políticas territoriales, entre otros.

CChC Calama y Mutual de Seguridad dan inicio a Programa 
de Certificación Sello Mutual Covid-19

Representantes de nuestras empresas socias conocieron el “Programa de 
Certificación Sello Mutual Covid 19”, el que implementará la CChC sede Ca-
lama junto a la Mutual de Seguridad, acreditando con ello que los centros de 
trabajo cumplen en un 100% las normas sanitarias exigidas por el Ministerio 
de Salud para la prevención del Covid-19.
Esta certificación acredita el compromiso de nuestros socios con el cumpli-
miento de los estándares sanitarios, resguardando con ello la seguridad de 
los trabajadores, colaboradores y sus familias. Ya son 3 las empresas certifi-
cadas: Ocyre Ltda., DVA Constructora SAC y Tratacal S.A.

Puerto Antofagasta presentó iniciativas de inversión 2021

Con el objetivo de dar a conocer las iniciativas de inversión y desarrollo de 
la Empresa Portuaria de Antofagasta (EPA), se realizó la presentación de la 
cartera de proyectos a cargo del gerente de Planificación y Desarrollo, Diego 
Herrera, y de la gerente de Asuntos Corporativos, Gina Caprioglio. 
La actividad, organizada por los comités de Proveedores y de Contratistas 
Generales de la CChC Antofagasta, surgió como una iniciativa que apunta a 
difundir las oportunidades de negocios en materia logística y portuaria, en 
línea con la agenda de reactivación económica regional. 
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Mesa Mujer y Construcción de Coquimbo insta a empresas a 
aumentar participación de la mujer en el sector 

Con el objetivo de sensibilizar a las empresas para que se sumen a la tarea de 
aumentar la dotación laboral y la contratación femenina en sus distintas áreas, 
se realizó el conversatorio “Construyendo Equidad: oportunidades y desafíos 
para mujeres”, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción La Sere-
na, la seremi de la Mujer y Equidad de Género de Coquimbo y SERNAMEG.
Las exposiciones estuvieron a cargo de la presidenta del Grupo Mujeres de 
la CChC, Vivian Modak; del director regional del SENCE, Carlos Covarrubias 
y del subgerente de gestión de personas de Ecomac, David Cortés.

17% de la población del eje Copiapó-Tierra Amarilla vive en 
entornos urbanos críticos

Según el estudio de “Caracterización Territorial”, presentado por la CChC, 27 
mil personas, lo que representa al 17% de la población en el eje Copiapó-
Tierra Amarilla, viven en entornos urbanos críticos, en una superficie que 
representa el 9% del suelo urbano entre ambas comunas. 
Al respecto, el presidente de la Cámara regional, Guillermo Ramírez, indicó 
la importancia de “potenciar la inversión en infraestructura social, pero para 
que estas obras tengan un efecto positivo, es fundamental priorizar esas 
inversiones en sectores que presentan un mayor déficit”.

COPIAPÓ LA SERENA

CChC Copiapó y SII firman acuerdo de colaboración 

La Cámara Chilena de la Construcción Copiapó y el Servicio de Impuestos 
Internos firmaron un Acuerdo de Colaboración Tributaria (ACT), que tiene 
como objetivo promover buenas prácticas tributarias en empresas socias del 
gremio, fortalecer su conocimiento en esta materia y seguir fomentando el 
cumplimiento de sus obligaciones en la región.
Durante la actividad participaron, Alicia Naveas, directora regional del SII; 
Guillermo Ramírez, presidente de la CChC Copiapó y Juan José Arroyo, con-
sejero nacional del gremio, quienes destacaron la importancia de este tipo 
de iniciativas para fortalecer el trabajo colaborativo en la zona y mejorar las 
capacidades y conocimiento sobre estos temas de las empresas locales, es-
pecialmente las pymes.

Cámara regional desarrollará 
programa Educación en la 
Construcción 2025 

Con la participación de 26 estudian-
tes de tercero y cuarto medio que 
cursan la carrera de edificación en 
el Liceo José Antonio Carvajal, se 
dio inicio al programa de formación 

“Educación en la Construcción 2025” en la región de Atacama, desarrollado 
por la CChC Copiapó, en conjunto con la Escuela Tecnológica de la Cons-
trucción y OTIC.
Esta iniciativa, que fue apoyada por las empresas socias del gremio Lavel, 
Krade y EVH, fue destacada por el presidente de la CChC Copiapó, Guillermo 
Ramírez, quien explicó que “como gremio queremos apoyar la formación 
de estudiantes de Atacama que están pensando en desenvolverse en este 
importante rubro, pudiendo traspasar nuestros conocimientos y expertise 
directamente a ellos”. 

CChC La Serena conforma su primer Consejo Asesor Empresarial 

Con la conformación del primer Consejo Asesor Empresarial (CAE) del gremio 
regional, integrado por los socios Rodrigo Trucco, Mauricio Araya, Raimundo 
Rencoret Ríos, Felipe Páez y Hugo Santuber, se marca un nuevo hito del pro-
yecto Red Formación Técnica Especialistas de la Construcción. 
Esta iniciativa liderada por la CChC y coordinada por la ONG Canales, tiene 
por objetivo contribuir social, formativa y productivamente en beneficio de los 
estudiantes de liceos técnicos de la región, en sus aprendizajes y especiali-
dades, permitiendo así fortalecer a largo plazo la industria de la construcción. 

Socios participan en charla sobre Calificación Energética de 
Viviendas

Los profesionales a cargo de la Calificación Energética de Viviendas, SERVIU 
región de Coquimbo, Roberth Ravanal y Félix Jacob presentaron la charla “Ley 
de Eficiencia Energética: Plazos y Operativa de cara a la Obligatoriedad de la 
Calificación Energética de Viviendas”, ocasión en la que hicieron referencia a 
los distintos alcances de esta Ley 21.305, publicada el 13 de febrero de este 
año y donde se estipula que la CEV será obligatoria para las viviendas y para 
los edificios de uso público, comerciales y de oficina, además mandata a crear 
un Registro Nacional de Evaluadores Energéticos, entre otros.
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Cuadro de Honor: 
Seis empresas socias 
de Valparaíso fueron 
distinguidas por su gestión 
en seguridad

Las empresas -Ingeniería, Cons-
trucción y Mantención Industrial 
Erre, Constructora Camporeal, Me-
lón Hormigones, Tecnored, Nexxo 

y La Cruz Inmobiliaria- fueron las empresas socias destacadas del año en la Re-
gión de Valparaíso, esto por su compromiso en seguridad y salud laboral obte-
niendo el reconocimiento en el Cuadro de Honor en Seguridad CChC – Mutual.
La distinción reconoce a las empresas que promueven el desarrollo de una 
cultura de seguridad para avanzar hacia la meta de “Cero Accidentes” en el 
sector y en el país. Esta ceremonia fue celebrada el 27 de mayo, en el marco 
de la Semana de la Construcción 2021. 

Se otorgaron 44 Becas de 
educación para hijos y 
trabajadores en la región

El Premio Mejores Alumnos, Beca 
Excelencia Académica y Beca de 
Educación Superior, son beneficios 
que entrega anualmente la CChC a 
través de su Fundación Social. 

En la región, una alumna de octavo básico obtuvo la Beca de Excelencia 
Académica, que consiste en cubrir en un 90% el arancel de la colegiatura 
de toda la enseñanza media. En tanto, 39 estudiantes, también de octa-
vo básico recibieron el Premio Mejores Alumnos, el que se traduce en un 
aporte económico anual de 3UF. Respecto a la Beca de Educación Superior 
Trabajador, beneficio que consiste en el pago del 70% del valor total de una 
carrera ligada al sector, la obtuvieron 5 trabajadores de empresas socias. 

15% de la población del Gran Valparaíso vive en entornos con 
condiciones urbanas “críticas”

Un total de 146.854 personas del Gran Valparaíso viven en entornos con 
condiciones urbanas “críticas”, esto al evaluar en conjunto cinco dimensio-
nes de alto impacto en la calidad de vida: infraestructura básica, equipa-
miento y servicios, medioambiente, seguridad urbana, vialidad y movilidad. 
Así se desprende del estudio “Caracterización Territorial”, que revela que 
son alrededor de 49 mil las familias de las comunas de Valparaíso, Viña del 
Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón, que no cuentan con las condiciones 
urbanas mínimas para su calidad de vida. 

Cuadro de Honor en seguridad: siete empresas regionales fueron 
distinguidas

En el marco de la Semana de la Construcción se realizó la premiación a las 
59 empresas socias que obtuvieron el premio Cuadro de Honor. Galardón 
que distingue la gestión y compromiso en lograr los mejores resultados en 
seguridad y salud laboral durante el año 2020.
En este contexto se hicieron acreedoras de este premio, siete empresas 
regionales.
Categoría 4 estrellas: Alerce Ingeniería y La Cruz Constructora e Inmobiliaria. 
Categoría 5 estrellas: Aura Ingeniería S.A, Ingeniería y Construcción Fénix y 
Melón Hormigón S.A. Categoría 6 estrellas: Ingeniería y Construcción Mas 
Errazuriz y Zañartu Ingenieros consultores. 

Trabajadores de empresas constructoras se vacunan contra el 
Covid-19 en su lugar de trabajo  

Con el objetivo de colaborar en la campaña nacional de vacunación contra el 
Covid-19 coordinada por el Ministerio de Salud, la CCHC Rancagua inició el 
proceso de vacunación a trabajadores en las obras de construcción.
Hasta la fecha se han visitado 6 obras, logrando la inoculación de más de 
200 trabajadores. El presidente de la CChC Rancagua, Gonzalo Aceituno 
Arteta, señaló que “nuestro gremio ha respondido de manera efectiva a la 
petición de las autoridades sanitarias de colaborar en la coordinación de este 
proceso. Es importante apoyar esta campaña y se continuará gestionando la 
vacunación en las obras”.

Modelo de pequeño condominio de Cerro Florida impulsado por 
CChC Valparaíso genera consensos entre autoridades del Minvu

A las puertas de la publicación de un decreto ministerial que promoverá una 
estrategia de micro radicación, el pequeño condominio del cerro Florida de 
Valparaíso, proyecto impulsado por la CChC Valparaíso, fue valorado por las 
máximas autoridades técnicas del Minvu, como referencia para el desarrollo 
de soluciones para revertir el déficit habitacional.
El proyecto fue presentado al Minvu, en una reunión especial encabezada 
por el subsecretario, Guillermo Rolando, y por el vicepresidente nacional de 
la Cámara, Juan Armando Vicuña.

VALPARAÍSO RANCAGUA
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Ministra de la Mujer y CChC promueven inserción laboral 
femenina en la construcción

En una obra de la Constructora Mañío en Chillán se realizó un conversatorio 
sobre la importancia de la inserción laboral femenina en la construcción.
El vicepresidente nacional de la CChC, Carlos Zeppelin, destacó que la pre-
sencia de la mujer aporta una nueva mirada al desarrollo de esta actividad.
“Para la CChC es muy grato tener la oportunidad de participar en actividades 
como esta, en las que se destaca la labor de las mujeres en nuestra actividad. 
Ya sabemos que la construcción ha estado marcada por labores masculinas, 
pero desde hace un tiempo, hemos impulsado una mayor participación de 
mujeres porque creemos firmemente que su mirada suma a la de este mundo 
masculino por tradición”, señaló la autoridad nacional del gremio.

Presidente de la CChC Chillán se reunió con ministro de 
Vivienda para tratar problemáticas del sector

El presidente de la CChC Chillan, Jorge Figueroa, se reunió con el ministro de 
Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, para plantearle las diversas problemáti-
cas del gremio en el contexto de la pandemia. Algunos de los temas tratados 
fueron los sobrecostos en los precios de los materiales de construcción y las 
dificultades en los pagos a las constructoras por parte del Serviu.
En la cita, también estuvieron presentes el Intendente del Ñuble, Cristóbal 
Jardua y el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Urrestarazu, además de 
otros gremios y organizaciones de Ñuble. 
El líder gremial de Chillán manifestó que durante estos meses han existido 
varias complicaciones en la industria de la construcción, las que se han 
tratado permanentemente en la mesa de trabajo que se desarrolla con el 
Minvu y el Serviu.

Empresa socia Surmix 
obtiene sello Mutual Covid-19 
en sus instalaciones

Continuando con el compromiso 
asumido por las empresas socias de 
la CChC Chillán, la empresa Surmix 
Hormigones recibió el Sello Mutual 
Covid-19 en sus instalaciones.

Este sello certifica que los centros de trabajos auditados han implementado las 
medidas preventivas prescritas, recomendaciones y normativas entregadas 
por la autoridad sanitaria para evita el aumento en el contagio del COVID-19.
La empresa desarrolló estrategias desde el inicio de la pandemia generando 
instancias de mejora en las condiciones laborales para propiciar ambientes 
de trabajo seguros para los colaboradores. 

Alianza público-privada 
trabaja en primer estudio de 
brechas laborales de género 
en el sector construcción 

La CChC Talca en conjunto con el 
Observatorio Laboral del Maule, 
SENCE y la SEREMI de la Mujer y 
Equidad de Género están desarro-

llando el primer “Estudio de Brechas Laborales de Género en el Sector Cons-
trucción” en la Región del Maule. 
La iniciativa público-privada busca contribuir al aumento de las posibilidades 
de empleabilidad de mujeres para que se capaciten en diferentes oficios 
de la construcción, certificando competencias laborales idóneas del sector, 
además de garantizar trabajadoras capacitadas para desempeñarse adecua-
damente en tales puestos laborales.

CChC Talca se reúne con parlamentarios de la zona para 
abordar el déficit habitacional

Con el objetivo de abordar el déficit habitacional de la región y plantear po-
sibles soluciones al mismo, la CChC de Talca se está reuniendo de manera 
telemática con parlamentarios de la zona.
En esa línea, el gremio ha sostenido reuniones con los senadores Juan Anto-
nio Coloma, Rodrigo Galilea, Juan Castro, y con los diputados Ignacio Urrutia 
y Celso Morales, a quienes se les manifestó la urgencia de revisar, a nivel 
central, la necesidad de aumentar los presupuestos destinados a los decre-
tos sociales a través de un polinomio. 
Lo anterior permitiría terminar la ejecución de los de proyectos habitaciona-
les subsidiados que se están llevando a cabo en el país. 

TALCA CHILLÁN

Estudio CChC: más de 75 mil habitantes de Talca y Curicó viven 
en entornos con condiciones urbanas “críticas”

Más de 75 mil habitantes de las comunas de Talca y Curicó viven en entor-
nos con condiciones urbanas “críticas” al evaluar en conjunto cinco dimen-
siones de alto impacto en este ámbito: infraestructura básica, equipamiento 
y servicios, medioambiente, vialidad y movilidad y seguridad urbana. Esta 
cifra se desprende del estudio “Caracterización Territorial”, presentado por 
la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). 
Rodrigo Vargas, presidente de la CChC Talca, aseguró que “este estudio 
demuestra que tenemos mucho camino que recorrer si aspiramos a tener 
ciudades realmente equitativas”.
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Mujeres de campamento 
iniciaron curso de oficio de la 
construcción impulsado por 
la CChC en Concepción  

Con el objetivo de entregar mayores 
oportunidades laborales a mujeres 
jefas de hogar del campamento 
Alonso de Rivera de Barrio Norte, 

en Concepción, la CChC local dio inicio al curso de terminaciones en cons-
trucción para 12 mujeres de ese asentamiento. 
La capacitación se ejecuta de manera presencial en la sede del DUOC, 
hasta donde son trasladadas en transporte privado para cursar los mó-
dulos de aprendizaje. 
Miladi Garfe, presidenta de la Comisión de Capital Humano del gremio, se-
ñaló que el propósito es poder brindarles herramientas para que las mujeres 
puedan tener un mejor futuro laboral. 
Una vez finalizado el curso las beneficiarias accederán a un empleo en em-
presas socias.

Presidenta de la CChC Concepción expuso crítica situación del 
sector en Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados

“Se necesita un acuerdo político transversal para evitar el abandono a la 
clase media y a las familias vulnerables” señaló la presidenta de la CChC 
Concepción, Helen Martin, al exponer la grave crisis que afecta al sector 
de la construcción en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. 
La dirigente agregó que esta es la única forma de solucionar los efectos del 
alza de precios y quiebre de stock de materiales que está perjudicando los 
procesos constructivos de empresas a nivel nacional, especialmente a las 
pequeñas y medianas, que representan el 80% de los socios de la entidad. 
En la sesión, estuvo acompañada por el vicepresidente nacional de la CChC, 
Juan Armando Vicuña.

CChC Concepción 
coordina vacunación para 
trabajadores 

Con el fin de ser un apoyo al pro-
ceso de vacunación, la CChC Con-
cepción junto a la seremi de Salud 
de la región del Biobío acordaron 
coordinar la inoculación de trabaja-

dores del sector, los que podrán ser vacunados en el marco del calendario 
de inmunización que establece el Minsal, ya sea en obra o en el centro más 
cercano a su lugar de trabajo.
Para facilitar este mecanismo, las empresas deberán otorgar las flexibilida-
des necesarias para que los colaboradores puedan concurrir a vacunarse.  
Helen Martin, presidenta del gremio local, valoró la coordinación lograda y 
señaló que es un aporte para impulsar la vacunación en el país. La dirigente 
hizo un llamado a las empresas a entregar las facilidades a los trabajadores 
para que el proceso sea expedito y rápido. 

CChC Los Ángeles apoyó el 
proyecto de museo ferroviario en 
San Rosendo

La CChC Los Ángeles se reunió con la 
Secplan de la Municipalidad de San Ro-
sendo para sumar fuerzas con la inten-
ción de concretar el proyecto del Museo 
Ferroviario en la comuna. El municipio 

tiene el anhelo de materializar la tradición ferroviaria de la localidad en un 
museo y ha estado trabajando en los últimos años con ese objetivo. 
El Museo Ferroviario de San Rosendo es uno de los proyectos que el Comité 
de Contratistas Generales de Los Ángeles presentó al Gobierno Regional, enfo-
cado en el objetivo de colaborar con la reactivación del sector. 

CONCEPCIÓN LOS ÁNGELES

Mesa Directiva se reunió con el seremi del MOP para revisar 
plan de reactivación

El presidente de la CChC Los Ángeles, Gerardo Godoy, y la vicepresidenta 
gremial, Marcela Melo, se reunieron con el seremi del Ministerio de Obras 
Públicas de Biobío, Víctor Reinoso, para revisar los avances del plan de re-
activación que tiene su cartera, y que contempla diversas obras en la región. 
El objetivo de estos proyectos es mantener los puestos de trabajo que se han 
visto amenazados por la pandemia. Por su parte, CChC Los Ángeles continúa 
activamente la labor de su Grupo de Trabajo Empleo y Reactivación, entidad que 
tiene a cargo la gestión y el seguimiento del avance de los proyectos públicos.

Segunda Mesa de Expertos reunió a los líderes en prevención de 
las empresas socias

En junio, la Comisión de Seguridad Laboral de la CChC Los Ángeles, con el 
objetivo de crecer en la gestión de seguridad de los trabajadores, realizó la 
segunda Mesa de Expertos en Prevención, una instancia que convoca a los 
líderes en la materia, de las empresas socias, para compartir conocimientos, 
buenas prácticas y revisar los balances de accidentabilidad.
En la oportunidad, se presentó el ejemplo del comité paritario de Electrocom 
y del departamento de prevención de la Constructora CMG. Adicionalmente, 
se conocieron datos de accidentabilidad en una presentación de la Mutual.
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Portal “Mujeres en obra” busca aumentar la participación 
femenina en el sector de la construcción

Con una visita a la obra del “Edificio Arrayan” en Isla Teja, la presidenta de 
la Cámara Chilena de la Construcción Valdivia, Paulina Haverbeck, junto al 
seremi del Trabajo y Previsión Social, Hugo Ortiz de Filippi, la seremi de la 
Mujer y Equidad de Género, Yalili Garay, Directora del Trabajo, Loreto Yud y 
el Director de Sence Los Ríos, Rafael Foradori, conversaron con siete muje-
res que trabajan de jornales y presentaron el Portal mujeresenobra.cl
La plataforma web es resultado del trabajo colaborativo público-privado, que 
incluyó a la Bolsa Nacional de Empleo (BNE), CChC y Sence, y ofrece pues-
tos de trabajo, cursos de capacitación, orientación laboral y opciones de 
certificación de competencias específicas en la industria de la construcción.
“Como CChC vemos como una gran oportunidad de poder incluir mujeres 
en nuestra industria a través de este portal, ya que, entrega información re-
levante, capacitaciones y testimonios reales de mujeres que escogieron esta 
industria para desarrollarse laboralmente. Además, en el portal, a través de 
nuestra escuela Tecnológica de la Construcción estamos ofreciendo certifi-
caciones de oficio y capacitaciones en diversas áreas para que así puedan 
encontrar cada vez mejores trabajos en nuestro sector” sostuvo Paulina Ha-
verbeck, presidenta de la CChC Valdivia.

CChC reitera preocupación por el encarecimiento de materiales 
de construcción

Con un llamado a “actuar”, la presidenta de la CChC Temuco, Claudia Lillo, 
compartió nuevamente la preocupación del gremio por el alza en el precio 
de los materiales de la construcción, situación que complica a las empresas 
del rubro y está generando retrasos en la entrega de más de 1.500 proyectos 
habitacionales con subsidios en La Araucanía.
Claudia Lillo instó a las autoridades a lograr con urgencia acuerdos, seña-
lando que el encarecimiento de los materiales golpea directamente a los 
pequeños contratistas y a las familias.

20% de la población de Valdivia vive en entornos con 
condiciones urbanas críticas

Más de 30 mil habitantes, lo que representa el 20% de la población de Val-
divia vive en condiciones críticas, esto según el estudio de “Caracterización 
Territorial” que realizó la CChC a 22 ciudades con más 100.000 habitantes.
La Presidenta de la CChC Valdivia, Paulina Haverbeck, aseguró que “El estudio 
nos muestra que los sectores de Collico, Angachilla, Las Ánimas, Teniente Me-
rino, Estación y Las Mulatas, son donde vive el mayor porcentaje de población 
con entornos críticos. Un ejemplo de ellos son Collico y Las Ánimas que por estar 
en la periferia están más bajos en las dimensiones de vialidad y movilidad urba-
na, ya que se encuentran alejados de centros de empleo y comercio, además de 
encontrarse lejos de infraestructuras de paraderos y ciclovías”.
Además, la presidenta de la sede Valdivia, agregó que “de las 5 dimensiones 
evaluadas, las cuales presentan aspectos críticos, es necesario colocar foco 
en las dimensiones de seguridad urbana, medio ambiente y equipamiento 
con en acciones públicas-privadas para mejor la calidad de vida de los ha-
bitantes de esos territorios”.

CChC y alcalde de Temuco 
Roberto Neira, acuerdan 
trabajar por el desarrollo 
comunal

Buscando fortalecer el trabajo con 
la Municipalidad de Temuco, la 
CChC de la ciudad se reunió con la 
nueva autoridad comunal, Roberto 
Neira, para expresarle las inquietu-

des del gremio y compartir propuestas relevantes para el desarrollo urbano y 
la calidad de vida de los habitantes de Temuco.
Durante la reunión, ambas partes mostraron sintonía y buena disposición 
para materializar la batería de iniciativas urbanas que propone la CChC re-
gional. Estas consideran una visión de ciudad que proyecta un plan estra-
tégico para Temuco al año 2050 con un trabajo participativo-ciudadano en 
conjunto entre el sector público y privado.

Vacunación contra el Covid-19 llegó hasta las obras de socios  

Se realizó el primer operativo de vacunación extramural para trabajadores de la 
construcción en la región. Esta actividad tuvo lugar en una de las obras de la 
constructora Pocuro en Temuco, gracias la coordinación entre la CChC y las se-
remis de Salud y del Trabajo, con el fin de facilitar la inoculación de las personas.
Más de 50 trabajadores recibieron la primera dosis de la vacuna, acompa-
ñados por la presidenta de la CChC Temuco, Claudia Lillo, y los Seremis de 
Salud y del Trabajo, quienes destacaron la motivación del gremio por alcan-
zar la inmunidad de rebaño, así como reforzar la reactivación de la industria 
con estrictas medidas sanitarias en la construcción privada. 

TEMUCO VALDIVIA
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Explora Osorno: Se lanza iniciativa que busca relevar la 
memoria urbana de la comuna

En el marco del Día del Patrimonio, la iniciativa “EXPLORA Osorno: Memoria 
Urbana contada a Pie”, desarrollada por la Comisión de Desarrollo Urbano 
de la CChC Osorno en conjunto con otras instituciones, fue lanzada en el 
espacio virtual para los osorninos. Este proyecto busca aportar a la puesta en 
valor del legado patrimonial histórico-cultural de la comuna.
Durante casi tres años, el equipo liderado por el arquitecto Paulo Arce More-
no, ha estado trabajando en las etapas de investigación y posterior prepara-
ción de la difusión de esta importante iniciativa.

Consejo Urbano del proyecto “Osorno, nuestra ciudad” realiza 
ciclo de conversatorios

Durante el mes de junio, las 11 entidades que componen el Consejo Urbano de 
“Osorno, nuestra ciudad” desarrollaron tres conversatorios transmitidos a través 
de Facebook. Abocados en incentivar el dialogo en las temáticas de patrimonio, 
medio ambiente, y conectividad; los representantes de las organizaciones pri-
vadas, públicas y académicas, expusieron estas temáticas ante la ciudadanía.
En tanto, para el mes de julio se espera cerrar la Consulta Ciudadana, ins-
tancia participativa que busca recabar las opiniones de los osorninos sobre 
los temas más relevantes para la ciudad. 

Mónica Inostroza de Axis, ganadora del premio Mujer 
Construye 2021

Mónica Inostroza, de la empresas Axis, fue una de las ganadoras del premio 
Mujer Construye 2021 entregado por la CChC en el marco de la “Semana de 
la Construcción”. Para celebrar este importante reconocimiento, la empresa 
junto a la Cámara Puerto Montt realizaron un desayuno en su honor.
“Siento que represento a muchas mujeres que se identifican con este pre-
mio, porque hay historias igual o más potentes que la mía”, señaló Mónica. 
Mientras que Enrique Loeser, socio de Axis, explicó que este reconocimiento 
“ha sido motivo de alegría inmensa. Gratificación de muchos años que he-
mos estado trabajando por la incorporación de mujeres en la construcción”.

Exitoso Operativo Oftalmológico beneficia a más de 400 
trabajadores en Osorno 

Cerca de 450 trabajadores de empresas socias de la provincia de Osorno, 
fueron beneficiados por el programa social Operativo Oftalmológico, que per-
mite prevenir y tratar eventuales enfermedades a la vista. 
En las faenas de nueve organizaciones asociadas a la CChC -Constructora 
Pacal, Tormesol, Socovesa, Faride, Capreva, Peña y Peña, GMP, Termoacus-
tic y Avifel- los trabajadores tuvieron la posibilidad de acceder a una atención 
especializada en la Clínica Móvil.

OSORNO PUERTO MONTT

CChC firmó convenio con Gendarmería para apoyar Programa +R

La CChC Puerto Montt firmó un convenio de colaboración con Gendarmería 
de Chile y el Ministerio de Justicia, con el fin de apoyar la reinserción laboral 
de personas privadas de libertad a través del programa +R. La ceremonia 
contó con la presencia del seremi de Justicia, Alex Meeder; el director de 
Gendarmería Los Lagos, Pedro Villarroel; la presidenta de la CChC, Vivian 
Pinilla y el past presidente CChC, Fernando González. 
“Estamos muy contentos de que por fin se materialice este anhelo de aportar 
a la reinserción laboral de personas privadas de libertad, ya que estamos 
seguros que con una segunda oportunidad, podrán desarrollarse como per-
sonas, aportando a la comunidad y al país”, dijo Vivian Pinilla.

CChC se reúne con Universidad de Los Lagos

Con el fin de presentarse y descubrir puntos de encuentros para trabajar en 
conjunto en espacios de formación de jóvenes de la región, es que directivos 
de la Universidad de Los Lagos sostuvieron una reunión con la presidenta 
de la CChC, Vivian Pinilla.
En la oportunidad, se acordó comenzar con un plan de trabajo para mejo-
rar las oportunidades de formación técnica y profesional de los alumnos de 
carreras afines al sector construcción, esto con el fin de que cuenten con 
mayores herramientas de empleabilidad.
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Cuadro de Honor en seguridad laboral: Tres empresas 
puntarenenses fueron distinguidas

Tres empresas socias de CChC Punta Arenas fueron distinguidas en el “Cua-
dro de Honor en Seguridad y Salud en el Trabajo CChC” 2021: Constructora 
Salfa S.A. y Nexxo S.A., en la categoría Cuatro Estrellas, y Concremag, en la 
categoría Cinco Estrellas.
“Cuando uno trabaja en la seguridad no persigue premios ni halagos, sino 
que lo hace para evitar el trauma que significa un accidente laboral. No-
sotros procuramos siempre identificar cómo mejorar”, indicó José Carlos 
Oyarzún, gerente técnico de Concremag, una de las veinte empresas galar-
donadas a nivel nacional en la categoría Cinco Estrellas.

CChC expresa preocupación por demora en aprobación de 
enmienda en el Plan Regulador Comunal de Punta Arenas

La CChC manifestó su preocupación por el retraso, que el rechazo del Con-
cejo Municipal a la enmienda relativa a las “zonas inundables” del Plan Re-
gulador Comunal (PRC) de Punta Arenas significa para más de ochocientas 
viviendas y para proyectos de infraestructura de alto impacto social de la 
capital magallánica, como por ejemplo el caso del Terminal de Buses y las 
nuevas instalaciones del Inia.
“Esta situación mantiene, desde fines de 2019, a importantes obras parali-
zadas. A pesar de las gestiones realizadas, aún no hay mayores avances”, 
apuntó Carlos Braun, presidente de la CChC Punta Arenas. 

Más de 4.000 trabajadores de la construcción se han vacunado 
en Magallanes 

Más de cuatro mil trabajadores de la construcción en Magallanes ya han 
recibido la vacuna contra el COVID-19, gracias al trabajo coordinado entre la 
CChC Punta Arenas y la Seremi de Salud regional. La vacunación masiva se 
ha efectuado de manera ordenada, rápida y efectiva, de acuerdo al calenda-
rio de inoculación del Minsal. 
“Ha sido el trabajo colaborativo con la CChC para poder vacunar a grupos de 
riesgo, como lo son todos los trabajadores del sector, quienes están expues-
tos a condiciones climáticas en la región”, indicó Eduardo Castillo, seremi (s) 
de Salud de Magallanes.  

CChC Coyhaique sostiene nueva reunión con Intendencia para 
revisar cartera de proyectos  

Con el objetivo de reactivar e impulsar la economía regional el presidente de 
la CChC de Coyhaique, Manuel Suazo, y asociados, se reunieron con la in-
tendenta de la Región de Aysén, Margarita Ossa; y con los Seremis de Obras 
Públicas y Economía, Néstor Mera y Carlos Pacheco, respectivamente, para 
revisar los grandes proyectos de construcción a desarrollar.

CChC Coyhaique y Cámara de Comercio firman convenio para 
impulsar desarrollo regional

El presidente regional de la ChC Manuel Suazo, junto a su par de la Cámara 
de Comercio, Servicios, Industria y Turismo de Coyhaique, Gerardo Guzmán, 
firmaron un convenio de colaboración, el que tiene por objeto trabajar cinco 
propuestas estructurales para impulsar el desarrollo regional.
Estas propuestas de trabajo están relacionadas con diversificación energé-
tica, descontaminación atmosférica, conectividad, zona franca y leyes de 
excepción, así como la revisión de la situación actual de las Pymes.

CChC Coyhaique lanza campaña “Ciudad Saludable, Juntos 
Hacemos Ciudad”

La CChC Coyhaique mediante su Comité de Contratistas Generales lanzó la 
campaña “Ciudad Saludable, Juntos Hacemos Ciudad”, con el objetivo de 
educar y concientizar a la población sobre diversas problemáticas o situa-
ciones cotidianas. 
La campaña abordará temáticas como el fortalecimiento de la sana convi-
vencia vial, prevenir el colapso de los sumideros de aguas lluvia, proteger las 
áreas verdes y respetar los estacionamientos exclusivos para personas en 
situación de discapacidad, entre otros.

COYHAIQUE PUNTA ARENAS
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enfoque del estudio - Casos de cor-
poraciones que trabajan con startups 
latinoamericanas - La opinión de los 
líderes de las iniciáticas corporativas - 
Conclusiones y reflexiones finales.

CONTRATOS ELECTRÓNICOS: TEORÍA 
GENERAL Y CUESTIONES PROCESALES.
BIELLI, GASTÓN; ORDOÑEZ, CARLOS. 
Santiago, Chile: Thomson Reuters, 
2020, noviembre. 2 v.
Análisis de los aspectos jurídicos de 
los contratos electrónicos y temas 
relacionados como el documento y 
firma electrónica y digital, las plata-
formas de compraventa, las comuni-
caciones electrónicas, los medios de 
pago electrónicos, las redes sociales, 
entre otros. Se aborda la importancia 
de la seguridad en este tipo de con-
tratos, que garantice la efectividad de 
los derechos y refuerce la confianza 
en el uso de las nuevas tecnologías 
para contratar.

¿QUIÉN LE TEME A LA INTELIGENCIA?: 
POSIBILIDADES Y RIESGOS DE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL 
ESTADO DIGITAL. 
CABROL, MARCELO; SÁNCHEZ ÁVALOS, 
ROBERTO; BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO. Washington, EE.UU.: 
BID, 2021. 252 p. (Monografía. Banco 
Interamericano de Desarrollo; 878)
Revisión que aborda el aporte de 
la inteligencia artificial durante la 
pandemia, presentando además, un 
recorrido a través de la historia donde 
se muestra cómo crisis similares han 
catapultado revoluciones tecnológicas 
de gran magnitud que llevaron a re-
plantear el papel y las responsabilida-
des del Estado frente a la ciudadanía.

SEGURIDAD VIAL Y LA DE LOS COLA-
BORADORES EN LA VÍA: RECOMENDA-
CIONES PARA CHILE.
AZÚA, GABRIEL; DE SOLMINIHAC TAM-
PIER, HERNÁN; ESCUDERO, JAVIERA; 
CLAPES UC. Santiago, Chile: CLAPES 
UC, 2021, febrero. 108 p. (Documento 
de Trabajo. CLAPES-UC; 94)
Se presenta un diagnóstico compara-
tivo a nivel nacional e internacional de 
la seguridad vial y la de los colabo-
radores en la vía, con la finalidad 
de proponer mejores prácticas para 
mejorar la seguridad de los usuarios 
en las intervenciones producto de las 
conservaciones. Contiene: Contexto 
- Seguridad vial - Seguridad vial en 
zonas de trabajo.

GUÍA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ÉTNICO, 
REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA 
ANTÁRTICA CHILENA - SELKNAM. 
FUENTES FLORES, PABLO, EDITOR; 
CHILE. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA. Santia-
go, Chile: MOP, 2020, septiembre. 199 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 Sekn’nam, nómade terrestre 
cazador-recolector que habitaba en Tie-
rra del Fuego. Contiene: Acervo cultural 
- Casos de estudio - Orientaciones.

SUSTAINABLE CITIES IN AMERICAN 
DEMOCRACY: FROM POSTWAR URBA-
NISM TO A CIVIC GREEN NEW DEAL.
SIRIANNI, CARMEN. Kansas City, 
Estados Unidos: University Press of 
Kansas, 2020, septiembre. 456 p.
Se aborda el tema de las ciuda-
des sostenibles, desde múltiples 
enfoques como la relación con los 
sistemas democráticos, la adminis-
tración pública y planificación, la 
gobernanza urbana, los movimientos 
sociales, el rol de las asociaciones 
cívicas y profesionales, entre otros. 
Buscando aportar en el tema del 
diseño de políticas para construir 
ciudades sostenibles y resilientes, 
en favor de un nuevo acuerdo cívico 
verde.

ASPECTOS JURÍDICOS DE LAS APLICA-
CIONES DE PLATAFORMA.
VELTANI, JUAN DARÍO. Santiago, Chile: 
Thomson Reuters, 2020. 338 p.
Naturaleza jurídica de las aplicaciones 
de plataformas. Aspectos contrac-
tuales. Incidencia de la propiedad 
intelectual - Responsabilidad civil 
de las aplicaciones de plataformas 
- Aspectos laborales vinculados con 
aplicaciones de plataformas. La 
naturaleza jurídica de trabajo en plata-
formas digitales ¿Relación de empleo 
subordinado o trabajo autónomo? 
- Protección de datos personales en 
aplicaciones - Cuestiones procesales 
relacionadas con las aplicaciones 
de plataformas - Tributación de las 
aplicaciones de plataformas.

MEMORIA ANUAL 2020 - 2021. 
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUC-
CIÓN. Santiago, Chile: CChC, 2021, 
mayo. 163 p.
Cuenta anual de la acción realizada 
por la CChC en el período institucional 
transcurrido entre mayo 2020 y abril 
de 2019, incluye: Carta del Presidente 
- Organización - Agenda 2020-2021 
- Gestión gremial - Grupo de Trabajo 
Mujeres en la construcción - Gestión 
social - Desarrollo empresarial soste-
nible - Posicionamiento y vinculación 
- Estrategia constituyente - Gestión 
de excelencia - Innovación - Desa-
rrollo regional - Grandes hitos - CChC 
Inversiones - Entidades Cámara - 
Compendio operaciones con partes 
relacionadas - Nóminas - Balance.
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Patricio Donoso 
Past Presidente CChC
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Estamos frente a una oportunidad para fortalecer 
nuestras instituciones y democracia, impulsando los 
mecanismos que permitan encausar de mejor manera 
las urgencias sociales y promover así la paz social. 

Construyamos 
Chile para Todos para fortalecer nuestras instituciones y 

democracia, impulsando los mecanis-
mos que permitan encausar de mejor 
manera las urgencias sociales y promo-
ver así la paz social. 

Creemos también que será una opor-
tunidad para reconocer el esfuerzo y el 
trabajo. Valorar el emprendimiento y en-
tregar certezas a los que arriesgan. Moder-
nizar nuestro Estado, buscando mejores 
respuestas y mayor eficiencia en el uso de 
los recursos de todos. 

Asimismo, estimamos que será un mo-
mento propicio para impulsar nuestras li-
bertades y la igualdad de oportunidades y, 
en ese mismo sentido, la urgencia de que 
todos contemos con ciertos mínimos in-
dispensables que entreguen certezas para 
poder vivir tranquilos. 

Como país, debemos comprometer-
nos a buscar las mejores alternativas po-
sibles para que ningún chileno viva con 
miedo a enfermarse, a la vejez o a no po-
der entregarle a sus hijos una educación 
de calidad. 

Por último, creemos que el proceso será 
un momento único para promover la vita-
lidad de la sociedad civil, descentralizar y 
distribuir el poder. Así como también para 
impulsar la sustentabilidad medioam-
biental, la participación, rendición de 
cuentas y la transparencia como ejes del 
desarrollo sostenible.

Nuestro compromiso con Chile nos mo-
tiva a poner todas nuestras capacidades 
al servicio de esta noble tarea. Debemos 
agotar todo lo que esté en nosotros para 
que esta empresa llegue a buen puerto. 
Es en este momento en que se hace más 
patente que Construir Chile es verdadera-
mente Obra de Todos. 

Qué duda cabe de que vivimos momen-
tos de cambios estructurales. Cambios 
sociales, tecnológicos, medioambientales, 
económicos e institucionales que están 
reconfigurando nuestro país.   

Más allá de los innegables y extraordi-
narios avances logrados durante las últi-
mas décadas, hace años venimos viendo 
un continuo deterioro de los índices de 
confianza y un creciente descontento por 
urgencias sociales, como el déficit de vi-
vienda, que no encuentran respuesta de 
nuestra política.

Mucho se ha escrito también sobre el 
menoscabo del llamado “tejido social”. Es 

decir, el debilitamiento de aquellas aso-
ciaciones humanas intermedias que sir-
ven, posibilitan y empujan el desarrollo 
del individuo y su entorno. 

En extrema síntesis un país que pro-
gresa, pero que no pareciera estar dando 
respuesta a los anhelos de toda la ciudada-
nía. Por otro lado, lazos primarios que se 
debilitan dejando de proveer las certezas y 
seguridades que en el pasado entregaban.

Marcados por nuestra historia, como 
CChC hemos siempre buscado colaborar 
en construir un mejor país para todos. Más 
allá de los legítimos intereses gremiales, 
nuestro sello ha sido impulsar cambios 
positivos. Cambios para mejorar la indus-
tria, y también la calidad de vida de nues-
tros compatriotas. 

Durante estos últimos años nuestro ac-
tuar no ha sido una excepción. Buscamos 
aportar no solo en lo gremial y lo social, 
sino que también en los grandes desafíos 
país. Muestra de esto es que en lo cons-
titucional participamos activamente en 
el proceso impulsado por la presidenta 
Bachelet, y sin dudar, lo hemos hecho 
también ahora. 

Estamos convencidos de que el proceso 
constituyente se presenta como una opor-
tunidad para iniciar un camino que nos 
permita subsanar parte importante de los 
problemas antes mencionados. 

Nuestro llamado hoy es a que Constru-
yamos Chile para Todos. 

Construir porque, a diferencia de los 
que quieren echar abajo y partir de cero, 
valoramos los avances. Chile, porque 
nuestra patria es nuestro norte y sentido. 
Para Todos, porque debemos procurar 
que el progreso llegue a todos y cada uno. 

Estamos frente a una oportunidad 
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