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ATRIBUCIONES 
EN PROCESO
EL 14 DE JULIO COMENZÓ A REGIR EL PERÍODO DE CUATRO AÑOS PARA 
LOS 16 NUEVOS GOBERNADORES REGIONALES. ENTRE SUS TAREAS ESTARÁ 
ADMINISTRAR Y FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS REGIONALES, ELABORAR Y 
APROBAR EL PRESUPUESTO PARA LA ZONA QUE REPRESENTAN Y GESTIONAR 
EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FDNR). SIN EMBARGO, 
TODAVÍA PERSISTEN DUDAS Y REFORMAS PENDIENTES RESPECTO DE 
SUS ATRIBUCIONES, EN CONTRAPOSICIÓN A LA FIGURA DEL DELEGADO 
PRESIDENCIAL, DESIGNADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA COMO SU 
REPRESENTANTE EN CADA REGIÓN.

Gobernadores Regionales

Por Ximena Greene

Uno de los principales compromisos 
asumidos por la expresidenta Michelle Ba-
chelet durante su segundo mandato, fue el 
desarrollo de una Agenda de Descentrali-
zación. Esta tuvo como uno de sus puntos 
culminantes la promulgación de una refor-
ma constitucional que dictaba la elección 
popular de un gobernador regional que 
estaría a la cabeza del órgano ejecutivo del 
Gobierno Regional (GORE) y que sería pre-
sidente del Consejo Regional (CORE). Des-
de entonces se especuló cuáles serían sus 
principales atribuciones y qué competen-
cias se trasladarían desde otros organismos 
públicos una vez que asumieran su cargo. 
Sin embargo, muchas de ellas aún son ma-
teria de discusión.

“Que los ciudadanos tengan la posibi-
lidad de elegir a la máxima autoridad re-
gional es una medida que por sí sola va a 
gatillar una serie de transformaciones des-
centralizadoras”, señalaba en febrero de 
2018 la entonces Jefa de Estado. Y agregaba: 
“Además, va a estar más empoderado para 
representar y defender los intereses de la 

región y no los del gobierno de turno, así 
como también va a tener que proponer y 
luego ejecutar un programa de gobierno y 
responder por el ante sus electores”.

Para Miguel Flores, ex subsecretario de 
Desarrollo Regional del primer mandato 
del Presidente Sebastián Piñera, si bien la 
promulgación de esta reforma tiene una 
relevancia sustantiva en materia de descen-
tralización, su diseño fue “una improvisa-
ción enorme que pudo evitarse, pero primó 
el voluntarismo político de corto plazo”. “Se 
podría señalar –agrega este abogado– que 
con ella la descentralización política está 
completa. Hoy se eligen democráticamente 
al gobernador regional y a los consejeros re-
gionales. Sin embargo, en materia adminis-
trativa y financiera hay mucho que avanzar”.

Rodrigo Cornejo, último presidente del 
Consejo Regional Metropolitano, es de una 
opinión similar. Para el la relevancia del car-
go de gobernador tiene un impacto signifi-
cativo en materia de resolución y eficiencia, 
aunque no tanto en temas de descentraliza-
ción, la que a su juicio aún está en ciernes. 

afondo

“Si bien es cierto que hay un traspaso im-
portante de competencias, todavía no están 
todos los servicios que la descentralización 
amerita en poder del gobernador, en contra-
posición al delegado presidencial”, advierte.

Con la llegada de este nuevo cargo, dos 
figuras desaparecen del ordenamiento re-
gional: la del intendente y la del gobernador 
provincial, cargos que se reemplazan por el 
del delegado presidencial regional y el dele-
gado presidencial provincial, ambos desig-
nados por el Presidente de la República.

El delegado presidencial tendrá las ta-
reas de gobierno interior como, por ejem-
plo, la seguridad y orden público y la rela-
ción con las policías. Deberá coordinar los 
servicios que dependen del Presidente en la 
región, como las Secretarías Regionales Mi-
nisteriales, los temas migratorios y la coor-
dinación de los servicios públicos.

Al gobernador regional, en tanto, le co-
rresponden todas aquellas atribuciones 
que antes tenían los intendentes en su ca-
lidad ejecutiva del GORE, es decir, asignar 
los recursos de los programas de inversión 

Arica, capital de la 
Región de Arica y Parinacota. 

Punta Arenas.

Concepción,
 capital de la Región del Biobío. 
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galeríadelaconstrucción

OBRAS CLAVES
PARA CHILE

DURANTE EL SIGLO XX SE LEVANTÓ UNA GRAN CANTIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS 
QUE, EN SU MAYORÍA, HOY FORMAN PARTE DEL PAISAJE URBANO DE DIFERENTES 

CIUDADES. SIN EMBARGO, POCOS RECUERDAN CÓMO NACIERON. RESCATAMOS 
IMÁGENES QUE RETRATAN SU PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. 

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

Construcción de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, 1915.
Vista de la construcción del atrio de la fachada principal de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Obra proyectada por el arquitecto Alberto Schade 
y construida por Sánchez Errázuriz y Compañía. Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la Dirección de 

Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

Construcción del Museo de Bellas Artes, 1910.
A la izquierda: Muros perimetrales del Museo de Bellas Artes al inicio de su construcción, la que fue de 1902 a 1910. Edificio proyectado por el arquitecto Emilio Jécquier. 

Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. 
A la derecha: Vista parcial del exterior del edificio del Museo de Bellas Artes durante su construcción. Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imágenes 

pertenecientes al Archivo Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, 2021.
Vista general de la obra gruesa de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al 

Archivo Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
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A Fondo
El 14 de julio comenzó a regir 
el período de cuatro años 
para los 16 nuevos goberna-
dores regionales. Entre sus 
tareas estará administrar y 
formular políticas públicas 
para sus áreas de trabajo. Sin 
embargo, todavía persisten 
dudas y reformas pendientes 
respecto de sus atribuciones.

38
Galería
Repasamos imágenes que 
muestran la construcción de 
diversos edificios emblemáti-
cos del país como el Museo 
de Bellas Artes y la Biblioteca 
Nacional. 
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Grandes Obras
Núcleo Los Trapenses está 
compuesto por dos bloques 
simétricos de seis niveles 
que conforman un conjunto 
comercial de uso mixto en la 
comuna de Lo Barnechea. 
Este centro actualiza el 
concepto del antiguo local de 
barrio urbano.
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Regional
El edificio del Instituto 
Teletón en Coquimbo fue 
reconstruido para colaborar 
en la rehabilitación de 
2.000 niños, adolescentes 
y jóvenes con una infraes-
tructura de primer nivel. 

Gremiales
48 49

LUEGO DE FUNCIONAR DURANTE MÁS DE CINCO AÑOS EN INSTALACIONES 
PROVISORIAS, TRAS LA DESTRUCCIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA 
TELETÓN POR EL TERREMOTO Y MAREMOTO DE 2015, CERCA DE DOS MIL 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD DE 
LA REGIÓN DE COQUIMBO CONTARÁN CON UNA INFRAESTRUCTURA DE 
PRIMER NIVEL PARA SU REHABILITACIÓN.

RECONSTRUIR 
PARA REHABILITAR

Nuevo Edificio Instituto Teletón Coquimbo

El terremoto de 8,4º en la escala de Ri-
chter y posterior maremoto ocurridos el 16 
de septiembre de 2015 en las costas de la 
Región de Coquimbo, dejó estragos en di-
versas infraestructuras de las ciudades y lo-
calidades de esa zona del país. Una de ellas 
fue el antiguo edificio del Instituto Teletón, 
ubicado en la calle Baquedano de Coquim-
bo y donde en ese entonces se atendían 
1.400 niños. El oleaje destruyó equipos, má-
quinas, muebles y juguetes y llenó de barro 
las instalaciones, dejando en pie solo la 
obra gruesa del recinto.

Casi seis años más tarde, a comienzos de 
junio de 2021, el Ministerio de Obras Públi-
cas (MOP) le entregó a la institución las lla-
ves de un nuevo centro que demorará dos 
meses en ser equipado. Entre tanto, la Uni-
versidad Pedro de Valdivia facilitó durante 
todo este tiempo un lugar en sus dependen-
cias en La Serena para que la institución 
pudiera seguir funcionando. “Hoy, gracias a 
las autoridades de la zona y al esfuerzo de 
muchísimas personas, tenemos este nuevo 
edificio que probablemente es el mejor cen-
tro que tiene la Teletón a lo largo del país”, 
dijo durante el evento el ministro de Obras 
Públicas, Alfredo Moreno. 

La concreción de la nueva infraestructu-
ra, que tuvo un costo de $ 7.252 millones, es 
producto del trabajo conjunto de diversas 

regional

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza Ministerio de Obras Públicas.

instituciones públicas y privadas. Fue finan-
ciado por el Gobierno Regional y ejecutado 
en un terreno facilitado por la Ilustre Muni-
cipalidad de Coquimbo. La unidad técnica 
fue el Ministerio de Obras Públicas, con la 
orientación de la Teletón. Su construcción 
fue licitada a mediados de 2018 por la Di-
rección de Arquitectura del MOP. Las obras, 
llevadas a cabo entre enero de 2019 y mayo 
de 2021, fueron realizadas por Inmobiliaria 
e Inversiones Quilodrán. 

“El nuevo edificio permitirá continuar 
con la labor de rehabilitación, inclusión 
social y participación de las personas en 
situación de discapacidad. Trae dignidad, 
esperanza y futuro a más de dos mil niños y 
adolescentes usuarios de este centro. Su ar-
quitectura, sus espacios interiores e infraes-
tructura son realmente extraordinarias y de 
última generación. Como gremio nos senti-
mos orgullosos de que una empresa local y 
socia de la CChC La Serena haya ejecutado 
tan notable proyecto”, comenta Daniel Mas, 
presidente de la CChC La Serena.

EQUIPAMIENTO DE PRIMER NIVEL
La nueva infraestructura cuenta con dos 

niveles, un zócalo, jardines, espacios de-
portivos y estacionamientos para totalizar 
5.179,79 m2. La primera planta tiene 3.343 
m2, donde habrá box médicos, áreas de 

diagnóstico, terapéuticas y de procedimien-
tos. Incluye una piscina de hidroterapia de 
156 m2, un gimnasio en 185 m2 y un sector 
para terapia ocupacional en 148 m2. A su 
vez, el segundo nivel –de 455 m2– está des-
tinado a la administración. Cuenta también 
con zócalo de servicios de 1.129 m2 y 4.500 
m2 de jardines y circuitos terapéuticos. 

“Se trata de un equipamiento y una in-
fraestructura de una excelente categoría. Es 
el instituto de la Teletón más moderno de 
nuestro país, que viene a poner los mejo-
res estándares para darle solución a niños, 
adolescentes y jóvenes de nuestra región 
que necesitan de esta fundación para poder 
recuperarse”, recalca Pedro Rojas, seremi 
MOP de la Región de Coquimbo.

“Estamos muy felices y agradecidos por 
la oportunidad que nos dan de tener un edi-
ficio de primer nivel, que nos va a permitir 
continuar con nuestra labor de rehabilita-
ción, de inclusión social y de participación 
de las personas en situación de discapaci-
dad como lo hemos hecho ya durante más 
de 40 años”, sostuvo Mauricio Arretx, geren-
te de infraestructuras de Teletón, durante la 
entrega del nuevo recinto. La construcción 
se suma a otras obras de rehabilitación o 
ampliación de institutos Teletón que se han 
ejecutado o se están construyendo en Arica, 
Iquique, Concepción y Puerto Montt. 

La nueva infraestructura cuenta con dos 
niveles, un zócalo, jardines, espacios deportivos 

y estacionamientos en 5.179,79 m2. 

xxxxxxx
xxxxxxxx

Incluye una piscina de hidroterapia de 156 m2.
La calidad de sus instalaciones lo alzan como 

el instituto de la Teletón más moderno Chile. 
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Núcleo Los Trapenses

EQUIPAMIENTO MULTIFORMATO 
DE ALTO ESTÁNDAR
DOS BLOQUES SIMÉTRICOS DE SEIS NIVELES Y 100 METROS DE EXTENSIÓN, 
CONECTADOS CON PUENTES AÉREOS Y UN ESPACIO CENTRAL, CONFORMAN 
ESTE CONJUNTO COMERCIAL DE USO MIXTO UBICADO EN LA COMUNA DE LO 
BARNECHEA. PLACA COMERCIAL, OFICINAS, APART HOTEL Y MINI BODEGAS 
COMPONEN LA OFERTA DE ESTE CENTRO QUE ACTUALIZA EL CONCEPTO DEL 
ANTIGUO LOCAL DE BARRIO URBANO.
Por Andrés Ortiz_Imágenes gentileza Sabbagh Arquitectos.

Acercar el equipamiento comercial a 
los barrios residenciales, para evitar largos 
recorridos entre el hogar y los centros de 
trabajo o consumo, es una tendencia en la 
oferta inmobiliaria. Núcleo Los Trapenses 
es un ejemplo de ello, pues incorpora una 
placa comercial de uso mixto en el corazón 
de la comuna de Lo Barnechea.

“Núcleo Los Trapenses es una solución 
urbana que apunta a reducir la congestión 
y los largos tiempos de desplazamiento, 
gracias a la combinación de diversos es-
pacios como locales comerciales, oficinas, 
mini bodegas, apart hotel, recreación y un 
entorno natural. En definitiva, busca ser 
una solución integral para los vecinos de Lo 
Barnechea”, plantea Gustavo Swett, director 
del holding Red Megacentro, propietaria de 
Núcleos Chile y mandante de la obra.

El diseño y concepto de esta obra permi-
ten que pueda ser compatible con la condi-
ción residencial que distingue al barrio Los 
Trapenses, donde ya se han instalado diver-

sos centros comerciales de distintos forma-
tos. Además, aporta diversos espacios para 
el encuentro y el intercambio comercial de 
las personas. 

“El proyecto posee altos estándares de 
diseño y paisajismo para sus distintos pro-
gramas, proponiendo la convivencia de los 
usos para acentuar su vitalidad y sinergia, 
garantizando que sea un edificio abierto al 
público, vivo y activo. Está pensado para 
aquellos habitantes del barrio que gustan 
de la cercanía a los equipamientos que la 
ciudad ofrece, vecinos más urbanos que 
buscan la compañía y la simultaneidad de 
usos en un mismo lugar”, comenta Juan Pe-
dro Sabbagh, arquitecto a cargo de la obra 
de Sabbagh Arquitectos.

REFUNDACIÓN URBANA
El formato núcleo que se desarrolla 

en Los Trapenses consiste en espacios de 
arriendo que integran distintos servicios: 
oficinas de plantas libres y mini oficinas, 

locales comerciales, bodegas, mini bode-
gas y apart hotel, adaptando cada espacio 
a las necesidades del cliente, en un am-
biente moderno y colaborativo que res-
ponde a las necesidades de infraestructura 
de las empresas.

La obra tiene cerca de un 80% de avance 
y alcanza una inversión de UF 1.212.000. 
“Es un proyecto para el cual tenemos altas 
expectativas, porque viene a entregar una 
propuesta diferenciadora de mix de bode-
gas y oficinas que no existe en el sector, y 
una oferta de servicios atractiva”, dice Gus-
tavo Swett. Red Megacentro ya ha suscrito 
acuerdos con tiendas gourmet, chocolate-
rías y ópticas, así como ha sostenido ne-
gociaciones con empresas interesadas en 
instalar sus oficinas comerciales en Núcleo 
Los Trapenses.

El conjunto comercial se emplaza en un 
terreno de más de 7.000 m2, ubicado en el 
Camino Los Trapenses al llegar a Avenida 
José Alcalde Délano, que son las arterias de 

grandesobras

Cada bloque tiene más de 100 metros de longitud y en 
conjunto conforman una fachada continua.

La obra tiene cerca de un 80% de avance 
y alcanza una inversión de UF 1.212.000. 
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En noviembre de 2017, cumpliendo un mandato de nuestros so-
cios, iniciamos una profunda reflexión sobre los cambios que estaba 
experimentando la sociedad, la forma en que estos interpelaban a 
nuestras empresas, a la industria y al gremio y cómo debíamos adap-
tarnos a este nuevo escenario.

Desde entonces, muchas cosas han pasado. De hecho, a menos de 
dos años de abordado este desafío, el proceso de transformación que 
estábamos observando se aceleró drásticamente. A tal punto que hoy 
nos encontramos ante la elaboración de de un nuevo texto constitu-
cional, en cuyo trasfondo se debaten visiones incluso muy contra-
puestas respecto del país que queremos.   

En marzo de 2020, además, llegó la pandemia. Y con ella, la parali-
zación de obras y el desempleo. El año pasado se perdieron 450.000 
empleos directos e indirectos, sin mencionar las graves dificultades 
que han enfrentado nuestras empresas, algunas de las cuales, por 
desgracia, no lograron mantenerse a flote.

Nuestro Protocolo Sanitario ha sido la clave para ir revirtiendo esta 
situación, así como el hecho de que a él estén adheridas miles de em-

presas socias y no socias, lo que ha permitido retomar y mantener la 
continuidad operacional incluso en zonas en cuarentena.

Tan relevante como lo anterior es que esta iniciativa y lo que ha 
generado nos deja importantes lecciones para el presente y el futuro.

Nos vuelve a recordar, por ejemplo, que las empresas que perma-
necen no surgen de la noche a la mañana. Son el resultado de una 
mezcla de visión estratégica, planificación y mucho trabajo. Desarro-
llar el Protocolo Sanitario y que se consolidara como modelo de ges-
tión ante la pandemia no fue fácil, pero ya está ampliamente validado 
y sus resultados a la vista.

También nos muestra que las grandes obras nunca son producto 
del esfuerzo de unos pocos, sino del trabajo colaborativo y del com-
promiso de muchos por un objetivo común.

La invitación es a formar parte del COMPROMISO PRO, una mane-
ra de seguir avanzando en la línea que nos dejó el Protocolo Sanitario, 
el que nos permitió seguir en funciones pese a las restricciones que 
impuso la pandemia.

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

APRENDIZAJES
DE LA INDUSTRIA
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AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

DURABILIDAD EXTENDIDA MAYOR VIDA ÚTIL

FACTIBILIDAD DE SOLDADURA

VERSATILIDAD

ECONOMÍA Y MANTENIMIENTO CERO

para proteger el acero durante largos períodos, lo 

mínimo en el medio ambiente.

Cada vez más expertos refuerzan el galvanizado con 
recubrimientos especiales tipo pintura, bien sea para 
conferir una protección elevada al material o cumplir 
requerimientos industriales y/o decorativos; esta unión 
(galvanizado+pintura) se conoce como sistema dúplex. 
La marca de los sistemas dúplex que cuenta con el 
respaldo de bbosch la llamamos Galvaplex.

Más de cien años de experiencia en la utilización del 
acero galvanizado en todo el mundo han permitido 
conocer con bastante exactitud la durabilidad de 
la protección que proporcionan los recubrimientos 
galvanizados en caliente.

Los diferentes elementos que constituyen una construcción galvanizada pueden unirse fácilmente mediante los mismos 
procedimientos de soldadura que se utilizan normalmente en el acero negro, como la soldadura eléctrica por arco 
(manual o automática), la soldadura por resistencia, la soldadura por inducción, etc.

De los múltiples ejemplos que se pueden contemplar del empleo del acero galvanizado en sectores como la industria, la 
construcción, las infraestructuras y los transportes, etc., se desprende la importancia de las cualidades del material 
utilizado en tan variadas aplicaciones. El acero como material versátil conforma elementos muy diversos aportando 
sus características de resistencia, facilidad de conformación y bajo costo.

La inversión inicial de la galvanización unido a la elevada 
duración de los recubrimientos galvanizados, dan como 
resultado que este procedimiento sea el más económico 
de todos los conocidos para la protección a largo plazo 
de todo tipo de estructuras de acero.

¿Por qué galvanizar?

Contáctanos en Chile: galvanizadochile@bbosch.cl

Contáctanos en Brasil: contato@bbosch.com.br

Visita nuestro sitio web: https://www.bbosch.cl/
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Arica, capital de la 
Región de Arica y Parinacota. 

Punta Arenas, capital de la Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena.

Concepción,
 capital de la Región del Biobío. 
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ATRIBUCIONES 
EN PROCESO
EL 14 DE JULIO COMENZÓ A REGIR EL PERÍODO DE CUATRO AÑOS PARA 
LOS 16 NUEVOS GOBERNADORES REGIONALES. ENTRE SUS TAREAS ESTARÁ 
ADMINISTRAR Y FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS REGIONALES, ELABORAR Y 
APROBAR EL PRESUPUESTO PARA LA ZONA QUE REPRESENTAN Y GESTIONAR 
EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FDNR). SIN EMBARGO, 
TODAVÍA PERSISTEN DUDAS Y REFORMAS PENDIENTES RESPECTO DE 
SUS ATRIBUCIONES, EN CONTRAPOSICIÓN A LA FIGURA DEL DELEGADO 
PRESIDENCIAL, DESIGNADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA COMO SU 
REPRESENTANTE EN CADA REGIÓN.

Gobernadores Regionales

Por Ximena Greene

Uno de los principales compromisos 
asumidos por la expresidenta Michelle Ba-
chelet durante su segundo mandato, fue el 
desarrollo de una Agenda de Descentrali-
zación. Esta tuvo como uno de sus puntos 
culminantes la promulgación de una refor-
ma constitucional que dictaba la elección 
popular de un gobernador regional que 
estaría a la cabeza del órgano ejecutivo del 
Gobierno Regional (GORE) y que sería pre-
sidente del Consejo Regional (CORE). Des-
de entonces se especuló cuáles serían sus 
principales atribuciones y qué competen-
cias se trasladarían desde otros organismos 
públicos una vez que asumieran su cargo. 
Sin embargo, muchas de ellas aún son ma-
teria de discusión.

“Que los ciudadanos tengan la posibi-
lidad de elegir a la máxima autoridad re-
gional es una medida que por sí sola va a 
gatillar una serie de transformaciones des-
centralizadoras”, señalaba en febrero de 
2018 la entonces Jefa de Estado. Y agregaba: 
“Además, va a estar más empoderado para 
representar y defender los intereses de la 

región y no los del gobierno de turno, así 
como también va a tener que proponer y 
luego ejecutar un programa de gobierno y 
responder por el ante sus electores”.

Para Miguel Flores, ex subsecretario de 
Desarrollo Regional del primer mandato 
del Presidente Sebastián Piñera, si bien la 
promulgación de esta reforma tiene una 
relevancia sustantiva en materia de descen-
tralización, su diseño fue “una improvisa-
ción enorme que pudo evitarse, pero primó 
el voluntarismo político de corto plazo”. “Se 
podría señalar –agrega este abogado– que 
con ella la descentralización política está 
completa. Hoy se eligen democráticamente 
al gobernador regional y a los consejeros re-
gionales. Sin embargo, en materia adminis-
trativa y financiera hay mucho que avanzar”.

Rodrigo Cornejo, último presidente del 
Consejo Regional Metropolitano, es de una 
opinión similar. Para él la relevancia del car-
go de gobernador tiene un impacto signifi-
cativo en materia de resolución y eficiencia, 
aunque no tanto en temas de descentraliza-
ción, la que a su juicio aún está en ciernes. 

afondo

“Si bien es cierto que hay un traspaso im-
portante de competencias, todavía no están 
todos los servicios que la descentralización 
amerita en poder del gobernador, en contra-
posición al delegado presidencial”, advierte.

Con la llegada de este nuevo cargo, dos 
figuras desaparecen del ordenamiento re-
gional: la del intendente y la del gobernador 
provincial, cargos que se reemplazan por el 
del delegado presidencial regional y el dele-
gado presidencial provincial, ambos desig-
nados por el Presidente de la República.

El delegado presidencial tendrá las ta-
reas de gobierno interior como, por ejem-
plo, la seguridad y orden público y la rela-
ción con las policías. Deberá coordinar los 
servicios que dependen del Presidente en la 
región, como las Secretarías Regionales Mi-
nisteriales, los temas migratorios y la coor-
dinación de los servicios públicos.

Al gobernador regional, en tanto, le co-
rresponden todas aquellas atribuciones 
que antes tenían los intendentes en su ca-
lidad ejecutiva del GORE, es decir, asignar 
los recursos de los programas de inversión 
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del Gobierno Regional, los programas de 
inversión sectorial de asignación regional 
y aquellos que corresponda en virtud de 
transferencias de competencias que haga el 
Presidente de la República.

Para Miguel Flores el tema de la organiza-
ción y administración es muy reciente y del 
que aún no se ha visto su real alcance. “Soy 
de los que creen que, si todas las autoridades 
cumplen rigurosamente con sus atribucio-
nes, no hay lugar para conflictos de compe-
tencias. En todo caso, si se producen, hay 
normas vigentes que entregan un camino 
institucional para resolver esos conflictos. En 
primera instancia es la Contraloría General 
de la República quien debe resolver. Ahora 
bien, es probable que habrá roces o conflic-
tos políticos entre autoridades seguramente 
de distinto signo político. Eso en sí mismo no 
es algo negativo, sino que es propio del ejer-
cicio democrático”, señala.

RECURSOS Y RESPONSABILIDADES
Uno de los principales asuntos que de-

berán enfrentar los nuevos gobernadores 
regionales es la instalación de sus funciones 
en medio de la discusión presupuestaria 
para el 2022, la cual comenzó a discutirse en 
junio entre la Dirección de Presupuestos, la 
Subdere y el CORE. También impacta la con-
formación del CORE que recibe al nuevo Go-
bernador, quien deberá convivir con un ór-
gano que ya lleva tres años en ejercicio y cuya 
renovación se votará en noviembre próximo.

A su vez, todavía no hay una definición 
sobre la renta regional o descentralización 
fiscal, que permita la creación y recauda-
ción de impuestos territoriales de las dife-
rentes actividades asentadas en cada región 
para ser usados en el mismo territorio. Esa 
discusión, que interesa a los gobernadores 
para que sus regiones cuenten con más re-
cursos, aún está pendiente y depende de lo 
que se acuerde en la Ley de Presupuestos 
que se encuentra actualmente en el Senado.

Por otra parte, la reforma constitucional 
señala que el gobernador regional es el res-
ponsable de elaborar el Anteproyecto Re-
gional de Inversiones (ARI), que correspon-
de a la estimación de la inversión y de las 
actividades que el GORE, los ministerios y 
los servicios públicos efectúan en las regio-
nes y que identifican los proyectos, estudios 
y programas y la estimación de sus costos. 
Esto es importante debido a que, del total 
de la inversión pública que se realiza en una 
región, el 80% proviene de fondos sectoria-
les desde el Gobierno Central y solo un 20% 
se realiza con fondos de administración re-
gional. Por lo tanto, el adecuado uso de ese 
porcentaje es fundamental para el desarro-
llo de la gestión del nuevo cargo. 

En este contexto, la gran diferencia en-
tre el gobernador y el antiguo intendente 
está dada por la administración del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), 
la cual es una atribución única y exclusiva 
del gobernador. Para Rodrigo Cornejo, esta 

es una de las divergencias más importantes 
con respecto a la antigua figura del inten-
dente, quien antes priorizaba los diferentes 
proyectos que postulaban al FNDR y se los 
proponía a la Mesa del CORE, encargada 
de votar a favor o en contra de su ejecución. 
Hoy, en cambio, el gobernador –en su cali-
dad de presidente del Consejo Regional– es 
el responsable de priorizar, proponer e in-
vertir el FNDR. Cuenta con un voto más en 
la Mesa y si, por alguna razón, el Consejo 
llegara a empatar, tiene un voto adicional.

Se trata de un tema particularmente 
complejo, dada la naturaleza partidista del 
cargo. Para Martín Arrau García-Huidobro, 
ex delegado presidencial a cargo de la con-
formación de la Región de Ñuble y actual 
constituyente de Vamos por Chile, cuando 
hay autoridades políticas de ciclos cortos, 
como el gobernador regional, el tema de las 
atribuciones es complicado. En su opinión, 
“es muy fácil caer en decisiones populistas 
cuando se ven enfrentados a una relección, 
lo que podría tener efectos a largo plazo en 
el desarrollo de la región”.

En ese sentido, Juan Pablo Olave, alcal-
de de Isla de Maipo, una de las 18 comunas 
rurales de la Región Metropolitana, hace un 
llamado a no poner a la política por sobre 
las necesidades de las regiones. “Sabemos 
que el rol del GORE es fundamental para el 
desarrollo de las comunas, ya que, en ‘buen 
chileno’, ellos son los dueños de la billetera. 
Sin embargo, aunque en algunas comunas 

Santiago, capital de la Región 
Metropolitana y donde hubo 

una de las elecciones de 
gobernador más reñidas. 
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del país puede existir el riesgo o el temor 
de que el tema político sobrepase la nece-
sidad comunal, desde el municipio de Isla 
de Maipo tomamos con muy buenos aires 
la llegada del gobernador Claudio Orrego”, 
señala Olave.

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
Hasta junio de este año, los únicos ins-

trumentos de planificación territorial con 
los que contaba el Gobierno Regional eran 
el Plan Regional de Desarrollo Urbano 
(PRDU) y la Estrategia Regional de Desa-
rrollo (ERD). Ambos, de carácter indicativo, 
solo definían los lineamientos y directrices 
con respecto al uso del suelo, pero no eran 
vinculantes en cuanto a las decisiones del 
Gobierno Central.

Durante el primer gobierno de la expre-
sidenta Michelle Bachelet, se le encargó 
a la Comisión Interministerial de Ciudad, 
Vivienda y Territorio (COMICIVYT), el de-
sarrollo de un instrumento de carácter na-
cional que armonizara y dotara de coheren-
cia a la interacción de las diversas políticas 
y planes sectoriales y regionales que tenían 
incidencia territorial.

Este plan es conocido hoy como la Polí-
tica Nacional de Ordenamiento Territorial 
(PNOT), la cual se promulgó recién el 29 de 
junio pasado. Sin embargo, el reglamento 
que rige su principal “brazo operativo” (el 
Plan de Ordenamiento Territorial (PROT)) 
aún no ingresa a la Contraloría General de 

 
GOBERNADOR REGIONAL DELEGADO PRESIDENCIAL

Administración: Seguridad:
• Administrar bienes y recursos del 
Gobierno Regional.

• Dirigir las tareas de gobierno interior 
de acuerdo a las instrucciones del Mi-
nisterio del Interior.

• Representar judicial y extrajudicial-
mente al Gobierno Regional.

• Velar por la tranquilidad, orden público 
y resguardo de las personas y bienes.

• Nombrar y remover a funcionarios. • Requerir el auxilio de la fuerza pública.

• Velar por el cumplimiento de las nor-
mas sobre probidad.

• Aplicar las disposiciones de la ley de 
extranjería.

• Administrar los bienes nacionales de 
uso público, cuando corresponda.

• Adoptar todas las medidas necesarias 
para prevenir y enfrentar situaciones de 
emergencia o catástrofe.

• Dictar las resoluciones e instrucciones 
que estime necesarias para el ejercicio 
de sus atribuciones.

• Adoptar las medidas necesarias para 
la adecuada administración de los com-
plejos fronterizos.

Normativas: Coordinación SEREMIS:
• Proponer al Consejo Regional (CORE) 
los proyectos de reglamentos regionales.

• Ejercer la coordinación y supervigilan-
cia de los servicios públicos desconcen-
trados.

• Solicitar al Presidente de la República, 
previo acuerdo del Consejo Regional, la 
transferencia de uno o más competencias 
de los ministerios y servicios públicos.

• Proponer al Presidente de la Repúbli-
ca la designación de los SEREMIS.

Planificación: Supervigilancia:
• Formular políticas de desarrollo para 
la región.

• Podrán solicitar a los jefes de los 
organismos de la administración del 
Estado sujetos a su fiscalización o super-
vigilancia, los informes, antecedentes o 
datos que requieran para dichos fines, 
debiendo estos proporcionarlos oportu-
namente.

• Someter al Consejo Regional las políti-
cas, estrategias y proyectos.

• Someter al Consejo Regional la pro-
puesta de territorios como zonas rezaga-
das y su respectivo Plan de Desarrollo.

• Someter al Consejo Regional el Plan 
Regional de Desarrollo Turístico.

Presupuesto:
• Someter al Consejo Regional el proyecto 
de presupuesto del Gobierno Regional.

Coordinación:
• Coordinar, supervigilar o fiscalizar, a 
los servicios públicos que dependan o 
se relacionen con el Gobierno Regional 
respectivo.

• Informar al Consejo Regional respecto 
de las proposiciones de programas y 
proyectos.

Fuente: 
Comisión de Gobierno Interior, Cámara de Diputados.

EL PLAN DE
Ordenamiento Territorial 
implicará un fortaleci-
miento en la gestión del 
gobernador, ya que orien-
tará las inversiones, per-
mitirá la participación de 
la ciudadanía en aspectos 
relevantes para su región 
y dará una visión más 
macro al desarrollo de los 
territorios.
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la República para su aprobación y posterior 
promulgación.

De acuerdo a Arturo Orellana, acadé-
mico del Instituto de Estudios Urbanos y 
Territoriales de la Universidad Católica 
(IEUT), quien junto a su par del Instituto de 
Geografía, Federico Arenas, tuvo la misión 
de conducir el equipo que propuso los prin-
cipales lineamientos de este plan, la impor-
tancia de que el PROT sea un instrumento 
legal es su carácter vinculante. “A diferen-
cia del PRDU y la ERD antes mencionados, 
una vez formulado y aprobado el PROT 
por parte del Gobierno Regional, todos los 
ministerios sectoriales deberán alinear sus 
inversiones públicas en razón de los linea-
mientos entregados, con la excepción de in-
fraestructura y redes de carácter estratégico 
del país y la inversión privada”, advierte.

Para Orellana, el objetivo de este “bra-
zo operativo” es orientar la utilización del 
territorio de las regiones para lograr un 
desarrollo sustentable. Permitirá dar los 
lineamientos generales del uso de suelo 
fuera del área urbana y será el instrumento 
mediante el cual se diseñe y evalúe la dispo-
sición e instalación de los distintos tipos de 
residuos y sus sistemas de tratamientos, así 
como las condiciones para la localización 
de las infraestructuras y de las actividades 
productivas. En consecuencia, el propósito 
del PROT en materia económica es que los 
gobernadores puedan decidir, junto al Con-

sejo Regional, los polos productivos de cada 
región, manteniendo el equilibro entre las 
distintas zonas a través del uso del FNDR.

Sin embargo, si bien esta herramienta 
se suma a los esfuerzos por avanzar en una 
institucionalidad descentralizada, sin el 
traspaso de las competencias pertinentes 
de planificación territorial por parte del Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo como, por 
ejemplo, la de elaborar los anteproyectos de 
planes reguladores intercomunales (o Me-
tropolitano en Santiago), el rol del goberna-
dor en este aspecto es limitado.

Aún así, el PROT implicará un fortale-
cimiento en la gestión del gobernador, ya 
que orientará las inversiones, permitirá la 
participación de la ciudadanía en aspectos 
relevantes para su región y dará una visión 
más “macro” al desarrollo de los territorios, 
lo que podría poner fin a la lógica de mirar 
los proyectos de forma aislada, al hacer un 
llamado a la convergencia con otros instru-
mentos de planificación.

“Idealmente se apostaba a que la PNOT 
estuviera promulgada y el reglamento del 
PROT estuviera aprobado antes que asumie-
ran los gobernadores regionales. Incluso nos 
hubiera gustado contar con algunas regiones 
con su nuevo PROT formulado. Sin embar-
go, a pesar de que este objetivo no se cum-
plió, resulta igual valioso que se haya dado 
este primer paso con la promulgación de la 
PNOT, dados los procesos de descentraliza-

ción y fortalecimiento regional en curso, así 
también como las demandas que se plantea-
rán en esta materia de cara a la Convención 
Constituyente”, sostiene Orellana.

“Lo que vemos hoy es que hay mucha 
duplicidad y sobreposición de funciones, lo 
que impide una gestión pública productiva 
y eficiente. Una de nuestras propuestas para 
la Convención Constituyente tiene que ver 
con establecer un principio de eficiencia en 
la gestión pública, en la cual debe haber un 
solo responsable por cada ámbito o cada 
materia, y dejar al Gobierno Central en las 
grandes materias que son inherentes a todo 
el país”, dice Martín Arrau, quien también 
fue intendente de la Región de Ñuble.

En este contexto, si bien la elaboración de 
la nueva Constitución tendrá dentro de sus 
ejes el regular estos procesos, todavía hay 
mucha incertidumbre sobre cómo se llevará 
a cabo. “Lo que yo creo que debiera suceder 
y que sería bueno para el país es que efectiva-
mente haya una transferencia importante de 
poder y recursos a los organismos de admi-
nistración más cercanos a la gente, como son 
los municipios y los gobiernos regionales”, 
sugiere Arrau. Entre sus propuestas se en-
cuentra la idea de transferir los presupuestos 
pertinentes a los dos principales órganos eje-
cutores: los municipios y el GORE, siempre 
y cuando se establezcan los alcances de sus 
atribuciones y facultades, varias de las cuales 
todavía se están discutiendo en el Congreso. 

AL GOBERNADOR REGIONAL  
le corresponden todas aquellas atribuciones 

que antes tenían los intendentes en su ca-
lidad ejecutiva del GORE, es decir, asignar 
los recursos de los programas de inversión 

del Gobierno Regional, los programas de 
inversión sectorial de asignación regional 
y aquellos que corresponda en virtud de 

transferencias de competencias que haga el 
Presidente de la República.

Rodrigo Cornejo, último presidente del 
Consejo Regional Metropolitano.
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS (DGA) ESTÁ DESARROLLANDO UN PLAN 
ESTRATÉGICO DE GESTIÓN HÍDRICA, CUYO OBJETIVO ES CONOCER LA OFERTA 
Y DEMANDA ACTUAL Y PROYECTADA DE AGUA DE LAS 101 CUENCAS DE CHILE 
E IMPLEMENTAR UNA CARTERA DE ACCIONES. ADEMÁS, DESDE EL GOBIERNO 
SE ESTÁ IMPULSANDO UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD QUE PROMUEVE EL 
USO EFICIENTE DEL AGUA.

HACIA UNA NUEVA 
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

Oscar Cristi Marfil, director de la DGA

Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez.

La ausencia de precipitaciones, las altas temperaturas, el au-
mento de la demanda de agua y su baja disponibilidad, tienen a 
Chile en una situación de sequía extrema que ha obligado a las 
autoridades a tomar medidas más radicales para la gestión del re-
curso hídrico.

La Dirección General de Aguas (DGA), organismo perteneciente 
al Ministerio de Obras Públicas (MOP) que se encarga de gestio-
nar, verificar y difundir la información hídrica del país, advierte que 
actualmente hay 104 comunas de la zona centro-sur del país que 
tienen parte de su territorio bajo decreto de escasez hídrica.

“Esa declaración se realiza cuando se verifica una situación de 
extraordinaria sequía en función del comportamiento de las pre-
cipitaciones, caudales y acceso a aguas subterráneas, lo que otor-
ga facultades extraordinarias a la DGA para redistribuir de mejor 
manera el agua disponible”, explica su director, Oscar Cristi Marfil, 
quien ha trabajado como consultor en materia de recursos hídricos 
para el Banco Mundial, la Comisión Nacional de Riego (CNR) y la 
Súperintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), entre otros.

Estos decretos entregan una serie de herramientas a la DGA 
como autorizar obras y extracciones de aguas superficiales o sub-
terráneas de emergencia y distribuir las corrientes naturales o 
cauces artificiales en que aún no se hayan constituido organiza-
ciones de usuarios.

“Sin embargo, la sequía que vive el país también genera efectos 
en los acuíferos, por lo que hemos debido cerrar varios de ellos, 

declarándolos zona de prohibición para el otorgamiento de nue-
vos derechos de aprovechamiento de aguas subterráneos. Si en 
marzo de 2018 había solo seis acuíferos bajo prohibición, en este 
año hemos llegado a 102 sectores de un total de 375 en todo el 
país”, detalla Cristi. 
¿Cómo han fiscalizado la extracción de aguas superficiales y 
subterráneas?

La reforma  al Código de Aguas de 2018 le dio a la DGA más fa-
cultades fiscalizadoras y la potestad de sancionar las irregularida-
des directamente. Durante el año 2020 se abrieron 1.449 expedien-
tes y procedimientos sancionatorios de fiscalización, de los cuales 
597 fueron originados por una denuncia y 852 fueron procesos ini-
ciados de oficio por la DGA. De ellos, 740 fueron resueltos durante 
el mismo año, además de otros 414 expedientes que se encontraban 
pendientes de períodos anteriores. En 2021, solo hasta el mes de 
mayo de 2021 se registran 583 expedientes abiertos.

En paralelo, hemos incorporado innovaciones como el uso de 
drones y la fiscalización satelital, a través de la cual se determina 
la cantidad de agua que utiliza un predio que cuenta con vegeta-
ción verde. Luego se constata esta información con los derechos de 
aprovechamiento de aguas del titular. De esta manera, podemos 
georeferenciar potenciales sujetos de fiscalización. 
¿Cuáles son los principales desafios de la DGA en este contexto 
de escasez hídrica?

Uno de los desafíos llegó con la modificación del Código de 

entrevista
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Aguas, que le dio a la DGA más herramientas para recabar informa-
ción relacionada con los recursos hídricos y los derechos de apro-
vechamiento de aguas. 

En este marco, comenzamos a aplicar el Monitoreo de Extraccio-
nes Efectivas (MEE) de aguas subterráneas y superficiales. A través 
de este sistema, los usuarios miden y transmiten a la DGA el volu-
men de agua que extraen de sus pozos y fuentes superficiales. De 
este modo, hay más transparencia y, en caso de que el agua se haga 
aún más escasa, se facilita un acuerdo de prorrateo entre los usua-
rios o el Estado determina las cantidades. El MEE se está aplicando 
de manera progresiva en el país y comenzó el 2019 en la provincia 
de Petorca.

Otro desafío es contar con mejor información y con una plani-

ficación detallada a nivel de cuenca. Para ello, contamos con apro-
ximadamente tres mil estaciones que realizan mediciones flu-
viométricas, de calidad de aguas y sedimentos, meteorológicas, de 
pozos, lagos y embalses. Además, la DGA administra el inventario 
de glaciares, cuyo último catastro contabilizó 24.114, equivalentes 
a 23. 641. También realizamos un monitoreo climático permanen-
te, por medio de 30 estaciones meteorológicas, ocho estaciones 
meteorológicas móviles y cuatro estaciones glaciológicas en los 
Campos de Hielo Patagónicos Sur.

Entre nuestros planes para este año, contemplamos la transmi-
sión en línea de datos hidrológicos en 50 nuevas estaciones, lo que 
nos permitirá disponer de una mayor información hidrométrica 
permanente y en tiempo real de las diversas cuencas del país.

EL 25 DE MARZO, EL PRESIDENTE SEBASTIÁN
Piñera firmó el Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Obras Públicas y 
Recursos Hídricos, junto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que fue 
propuesta por la Mesa Nacional del Agua.

Oscar Cristi, 
director de la DGA.
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GESTIÓN HÍDRICA
Desde hace algunos años, la DGA se encuentra desarrollando 

un Plan Estratégico de Gestión Hídrica a nivel de cuencas, cuyo 
objetivo es conocer la oferta y demanda actual y proyectada de 
agua de las 101 cuencas del país para implementar una serie de 
acciones. 

Ya se han completado los diez primeros planes en las cuen-
cas de Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Choapa, Quilimarí, Pe-
torca, Ligua, Aconcagua y Maule, los que apuntan a identificar 
las mejores formas para cubrir las brechas entre disponibilidad 
y necesidades de agua y asegurar la sustentabilidad de las fuen-
tes en escenarios de cambio climático. Al mismo tiempo, estos 
buscan fortalecer la gobernanza local y de la gestión del recurso 
y encontrar soluciones locales en base a la infraestructura y la 
naturaleza del sector. De acuerdo a Oscar Cristi, la meta al 2022 
es contar con planes en las 61 cuencas más críticas, que corres-
ponde al 60% del total.

Por otro lado, explica el director de la DGA, la institución ha 
avanzado de manera importante en relación a los anuncios entre-
gados en la Cuenta Pública de 2020 del MOP. “En ella se indicaba 
la construcción de 42 sistemas nuevos de agua potable rural para 
beneficiar a 4.200 familias, 65 mejoramientos y ampliaciones de 
sistemas que beneficiarán a 28.200 familias y otras mantenciones 

 

El 25 de marzo, el Presidente Sebastián Piñera firmó el 
Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Obras Públicas y 
Recursos Hídricos, junto con la Subsecretaría de Recursos 
Hídricos, que fue propuesta por la Mesa Nacional del Agua.

El objetivo es crear una institución rectora que pueda orien-
tar una Política Hídrica de Estado de largo plazo, que tenga 
continuidad en el tiempo y respaldo transversal. La función 
principal de la Subsecretaría de Recursos Hídricos será 
liderar y coordinar la gobernanza del agua a nivel nacional y 
de ella dependerán organismos como la Dirección Gene-
ral de Aguas, la Dirección General de Obras Hidráulicas 
y la Unidad de Información Hídrica. Además, el Instituto 
Nacional de Hidráulica y la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios tendrán una coordinación directa con el ministro 
del MOP.

De acuerdo a Oscar Cristi, director general de Aguas, si 
bien la nueva institucionalidad continuará dependiendo del 
MOP, esta se articulará con todos los ministerios y servi-
cios dependientes vinculados al agua, ya que los desafíos 
identificados por la Mesa Nacional del Agua buscan que 
el país cuente con disponibilidad hídrica para el consumo 
humano, la conservación hídrica y el uso de este recurso en 
los sectores productivos de forma sustentable

Para ello, la nueva estructura institucional contemplará un 
Consejo Nacional de Recursos Hídricos, que actuaría como 
órgano asesor del Presidente de la República y cuyo fin 
será proponer la Política Nacional de Recursos Hídricos. 
Estará compuesto de 28 representantes de asociaciones e 
instituciones tanto públicas como privadas.

Además del Consejo, se sumará una instancia de coordi-
nación de los ministerios asociados a la gestión hídrica, 
presidido por el ministro de Obras Públicas y de Recursos 
Hídricos que tendrá como función entregar lineamientos y 
recomendaciones para la implementación y el seguimiento 
de la Política Nacional de Recursos Hídricos.

Por otro lado, el Comité Técnico de Recursos Hídricos ten-
drá la función de coordinar la implementación y ejecución 
de decisiones y acuerdos de la Comisión de Ministros de 
Recursos Hídricos y será presidido por el Subsecretario de 
Recursos Hídricos.

Por último, la Subsecretaría contará con las recomendacio-
nes de un Panel de Expertos de Recursos Hídricos designa-
dos por el Presidente de la República, quienes colaborarán 
en la creación de políticas públicas para la adaptación al 
cambio climático en el manejo del agua.

GOBERNANZA
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y mejoramientos menores de alrededor de 100 sistemas al año. 
De ellos, ya se ha construido un total de 27 nuevas instalaciones 
de servicio con 3.277 nuevos arranques, equivalentes a cerca de 
10.150 personas beneficiadas”, afirma.
¿Cuáles han sido los principales avences de la Mesa Nacional 
del Agua, conformada en 2019?

A principios de 2020, la Mesa Nacional del Agua dio a conocer 
su primer informe, en el cual se identificó el Marco Legal e Institu-
cional, la Seguridad Hídrica, y la Calidad de las Aguas y Ecosiste-
mas como los tres desafíos principales que se abordarían a través 
de 12 ejes temáticos. 

Con el objetivo de proponer soluciones de mediano y largo pla-
zo en torno a este marco de acción, se han conformado mesas téc-
nicas que han contado con la participación de más de 100 expertos  
en las materias analizadas. Una de ellas se tradujo en el el proyecto 
de ley que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el Minis-
terio de Obras Públicas y una nueva institucionalidad nacional de 
recursos hídricos, que ingresó al Congreso Nacional a fines de ju-
nio de 2021 (ver recuadro).

Además de ello, los 26 integrantes del plenario de la Mesa Na-
cional del Agua están desarrollando una propuesta hídrica para la 
Convención Constituyente para así regular su propiedad y su esta-
blecimiento como un bien común.

DESDE HACE ALGUNOS  
años, la DGA se encuentra 
desarrollando un Plan Estratégico de 
Gestión Hídrica a nivel de cuencas, 
cuyo objetivo es conocer la oferta y 
demanda actual y proyectada de agua 
de las 101 cuencas del país para 
implementar una serie de acciones. 

Fuenzalida Urrejola 875, La Cisterna 
56 – 229343201  9.98404948

contacto@doselbambu.cl

Tenemos las mejores varas de
bambú para tus proyectos.

Eco Sustentabilidad de calidad

w w w . d o s e l b a m b u . c l

Únicos en Chile con especialidad en 
estructuras y mobiliario en bambú
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LA CChC ESTÁ IMPULSANDO UN MOVIMIENTO PARA AVANZAR EN LA 
SOSTENIBILIDAD DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. SE TRATA DE UN 
CAMINO QUE ELEVA LOS ESTÁNDARES EN FORMA SISTEMÁTICA Y COMPROBABLE 
Y QUE INCORPORA VARIAS DIMENSIONES, ENTRE ELLAS A LOS TRABAJADORES, LA 
COMUNIDAD, EL MEDIO AMBIENTE Y LA CADENA DE VALOR.

COMPROMISO PRO

Acompañar y asesorar a las empresas que 
buscan promover buenas prácticas y que 
estén comprometidas en mejorar su forma 
de trabajar ha sido desde siempre una de 
las principales misiones de CChC. Con el 
objetivo de continuar con esa labor y de 
encontrar nuevas maneras de adaptarse 
a una industria en transformación, des-
de hace varios años la entidad gremial se 
encuentra impulsando un nuevo modelo 
que ayude a sus socios a implementar una 
construcción sostenible.

En 2020, 30 empresas socias fueron parte 
de un piloto destinado a testear la metodo-
logía de este proyecto llamado COMPRO-
MISO PRO. Esta iniciativa se articuló en tor-
no a siete pilares estratégicos, para integrar 
la sostenibilidad en el modelo de negocios 
de las empresas.

“Hoy día la construcción en sí no pue-
de sustentarse solamente en tener buenos 
resultados económicos y cumplir con los 
plazos. Ese es el ‘desde’. Debemos tener 
consideración con el entorno donde desa-
rrollamos los proyectos, con la cadena de 
pago y con el medioambiente. Esta es una 

de las herramientas para hacer un cambio 
fundamental en la forma de hacer las cosas”, 
sostuvo Antonio Errázuriz, presidente de la 
CChC, en una visita realizada a una obra en 
Antofagasta a comienzos de julio. Al cierre 
de esta edición, 23 empresas han obtenido 
el sello del COMPROMISO PRO y otras 27 se 
encontraban en proceso de hacerlo.

VOLVER A LA RAÍZ
Como una empresa pionera en la eco-

nomía circular. Así se define la Inmobilia-
ria Gespania, que desde 2019 se encuentra 
elaborando distintas iniciativas y esfuerzos 
para lograr una mejor gestión de sus resi-
duos. Entre ellas destacan la instalación de 
puntos limpios o verdes para la comunidad 
y la reutilización de las aguas grises que pro-
vienen del lavado de las bombas de hormi-
gón, lo que implica un ahorro importante 
de agua potable en sus operaciones.

En enero de 2020 formó parte del plan 
piloto del COMPROMISO PRO, para así me-
dir los alcances de las gestiones que estaban 
realizando y, al mismo tiempo, identificar 
cuáles eran sus brechas y sus opciones de 

EMPRESAS 
MÁS SOSTENIBLES

mejora. Comenzó su implementación en la 
obra Edificio Terra en Ñuñoa.

“Durante el piloto pudimos observar 
que nuestras principales brechas se en-
contraban en la relación que teníamos con 
la comunidad. Si bien cumplíamos con 
todas las exigencias legales, la asesoría de 
la CChC nos entregó nuevas herramientas 
para abrir más y nuevos canales de comu-
nicación con los vecinos”, comenta Claudia 
Barrios, jefa de Seguridad, Salud Ocupa-
cional, Calidad y Medioambiente de la In-
mobiliaria Gespania.

A los pocos meses de haber iniciado la 
asesoría, llegó la pandemia y sus esfuerzos 
se centraron en la continuidad operacional, 
a través de la aplicación del Protocolo Sani-
tario Covid-19. “Una vez que ‘aprendimos’ a 
trabajar con las nuevas medidas sanitarias 
nos dimos cuenta de que nos estábamos en-
focado mucho en el Covid, dejando de lado 
otros puntos que también debíamos tomar. 
En ese sentido, contar con las asesorías y el 
modelo propuesto por el COMPROMISO 
PRO nos ayudó a volver a la raíz y a orde-
narnos en otros temas importantes como la 

secundario

Por Ximena Greene_Foto CChC.
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seguridad operacional o la relación que es-
tábamos llevando a cabo con nuestros pro-
veedores”, resume Claudia Barrios.

Asimismo, con más de 30 años de expe-
riencia en la construcción en la Región Me-
tropolitana y en la Región de Valparaíso, en 
enero de 2020 la Constructora Terratec tam-
bién fue invitada a participar del plan piloto 
del COMPROMISO PRO para así conocer en 
terreno qué aspectos necesitaba mejorar. El 
proyecto escogido para ello fue el Edificio 5 
Norte, ubicado en la ciudad de Viña del Mar.

De acuerdo a Nicolás López, jefe del 
Departamento de Prevención de Riesgo de 
Terratec, esta iniciativa fue un impulso para 
hacer mejor las cosas. “El acompañamiento 
que nos entregó la CChC a través del COM-
PROMISO PRO nos ayudó a integrar nuevas 
herramientas y estrategias a nuestros pro-
cesos, y así favorecer y mejorar nuestra ges-
tión y operación”, afirma.

LA EXPERIENCIA DE 
BRAVO IZQUIERDO

En el marco de la última versión de la Se-
mana de la Construcción, la obra Connec-
tion en la Comuna de Lo Barnechea de la 
constructora Bravo Izquierdo, que también 
formó parte del plan piloto, fue el escenario 
ideal para el lanzamiento oficial del COM-
PROMISO PRO.

“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. Abarca 
mucho más allá que solo el ámbito de la se-

“EL COMPROMISO PRO
permite identificar las principales 
brechas y trabajarlas con el objetivo 
de elevar los estándares, ser más 
competitivos y más sostenibles en 
el largo plazo”, sostiene Luis Bravo, 
gerente general de la constructora 
Bravo Izquierdo.

Este modelo de gestión se articula en torno a siete pilares estratégicos.

Pilares:
1. Gobernanza: Impulsar liderazgos basados en la ética, las buenas prácticas y la 

transparencia, velando por la legitimidad en todos los procesos.

2. Trabajadores: Apoyar y preocuparse por los trabajadores directos e indirectos, 
los cuales son una pieza importante en el desarrollo del quehacer laboral.

3. Seguridad y Salud Laboral: Operar con altos estándares, sin transar en la seguri-
dad de los trabajadores.

4. Proveedores y Clientes: Generar buenas prácticas en toda la cadena de valor, 
con el foco puesto en los clientes y proveedores como elementos esenciales en 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

5. Comunidades: Anticiparse y hacerse cargo de los impactos generados por las 
operaciones, con especial preocupación por las comunidades. 

6. Medio Ambiente: Protección y cuidado del entorno más allá de los estándares 
establecidos.

7. Innovación y Productividad: Impulsar prácticas de gestión innovadoras que 
generen valor a la empresa.

PILARES DEL COMPROMISO PRO 

guridad laboral y la relación con la comuni-
dad. Es un modelo de compromiso con los 
trabajadores, los vecinos, el medio ambien-
te, la cadena de pago, el entorno, la innova-
ción y la productividad”, señalaba entonces 
Antonio Errázuriz.

Por su parte, el gerente general de la em-
presa, Luis Bravo, recalcó la importancia de 
contar con un modelo de trabajo como este. 
“El cambio y la transformación de la indus-

tria no es solo posible sino también necesa-
rio. En este sentido, el COMPROMISO PRO 
permite identificar las principales brechas y 
trabajarlas con el objetivo de elevar los es-
tándares, ser más competitivos y más soste-
nibles en el largo plazo”, sostuvo.

Para postular al COMPROMISO PRO, las 
empresas, sean o no socias de la CChC, de-
ben inscribirse en www.compromisopro.cl 
e iniciar el proceso.

El presidente de la CChC, Antonio Errázuriz, en una 
actividad de difusión del COMPROMISO PRO. 
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Núcleo Los Trapenses

EQUIPAMIENTO MULTIFORMATO 
DE ALTO ESTÁNDAR
DOS BLOQUES SIMÉTRICOS DE SEIS NIVELES Y 100 METROS DE EXTENSIÓN, 
CONECTADOS CON PUENTES AÉREOS Y UN ESPACIO CENTRAL, CONFORMAN 
ESTE CONJUNTO COMERCIAL DE USO MIXTO UBICADO EN LA COMUNA DE LO 
BARNECHEA. PLACA COMERCIAL, OFICINAS, APART HOTEL Y MINI BODEGAS 
COMPONEN LA OFERTA DE ESTE CENTRO QUE ACTUALIZA EL CONCEPTO DEL 
ANTIGUO LOCAL DE BARRIO URBANO.
Por Andrés Ortiz_Imágenes gentileza Sabbagh Arquitectos.

grandesobras

La obra tiene cerca de un 80% de avance 
y alcanza una inversión de UF 1.212.000. 
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Acercar el equipamiento comercial a 
los barrios residenciales, para evitar largos 
recorridos entre el hogar y los centros de 
trabajo o consumo, es una tendencia en la 
oferta inmobiliaria. Núcleo Los Trapenses 
es un ejemplo de ello, pues incorpora una 
placa comercial de uso mixto en el corazón 
de la comuna de Lo Barnechea.

“Núcleo Los Trapenses es una solución 
urbana que apunta a reducir la congestión 
y los largos tiempos de desplazamiento, 
gracias a la combinación de diversos es-
pacios como locales comerciales, oficinas, 
mini bodegas, apart hotel, recreación y un 
entorno natural. En definitiva, busca ser 
una solución integral para los vecinos de Lo 
Barnechea”, plantea Gustavo Swett, director 
del holding Red Megacentro, propietaria de 
Núcleos Chile y mandante de la obra.

El diseño y concepto de esta obra permi-
ten que pueda ser compatible con la condi-
ción residencial que distingue al barrio Los 
Trapenses, donde ya se han instalado diver-

sos centros comerciales de distintos forma-
tos. Además, aporta diversos espacios para 
el encuentro y el intercambio comercial de 
las personas. 

“El proyecto posee altos estándares de 
diseño y paisajismo para sus distintos pro-
gramas, proponiendo la convivencia de los 
usos para acentuar su vitalidad y sinergia, 
garantizando que sea un edificio abierto al 
público, vivo y activo. Está pensado para 
aquellos habitantes del barrio que gustan 
de la cercanía a los equipamientos que la 
ciudad ofrece, vecinos más urbanos que 
buscan la compañía y la simultaneidad de 
usos en un mismo lugar”, comenta Juan Pe-
dro Sabbagh, arquitecto a cargo de la obra 
de Sabbagh Arquitectos.

REFUNDACIÓN URBANA
El formato núcleo que se desarrolla 

en Los Trapenses consiste en espacios de 
arriendo que integran distintos servicios: 
oficinas de plantas libres y mini oficinas, 

locales comerciales, bodegas, mini bode-
gas y apart hotel, adaptando cada espacio 
a las necesidades del cliente, en un am-
biente moderno y colaborativo que res-
ponde a las necesidades de infraestructura 
de las empresas.

La obra tiene cerca de un 80% de avance 
y alcanza una inversión de UF 1.212.000. 
“Es un proyecto para el cual tenemos altas 
expectativas, porque viene a entregar una 
propuesta diferenciadora de mix de bode-
gas y oficinas que no existe en el sector, y 
una oferta de servicios atractiva”, dice Gus-
tavo Swett. Red Megacentro ya ha suscrito 
acuerdos con tiendas gourmet, chocolate-
rías y ópticas, así como ha sostenido ne-
gociaciones con empresas interesadas en 
instalar sus oficinas comerciales en Núcleo 
Los Trapenses.

El conjunto comercial se emplaza en un 
terreno de más de 7.000 m2, ubicado en el 
Camino Los Trapenses al llegar a Avenida 
José Alcalde Délano, que son las arterias de 

Cada bloque tiene más de 100 metros de longitud y en 
conjunto conforman una fachada continua.
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CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA  
de casi 42.000 m 2, la obra está compuesta por dos 
bloques simétricos en dimensiones y equipamiento, con 
seis pisos de altura y cinco subniveles cada uno.

entrada y salida al sector de La Dehesa. Con 
una superficie construida de casi 42.000 m2, 
la obra está compuesta por dos bloques si-
métricos en dimensiones y equipamiento, 
con seis pisos de altura y cinco subniveles 
cada uno. 

Cada bloque tiene más de 100 metros 
de longitud y en conjunto conforman una 
fachada continua. “Estos bloques se in-
terconectan con puentes aéreos y sacan 
partido del espacio central entre ellos. Se 
potencia la idea de unidad programática, 
a través de la visualización de la totalidad 
de los recintos de los diferentes programas 
balconeados a este patio”, describe Juan 
Pedro Sabbagh.

El arquitecto enfatiza en el rol unificador 
del espacio central, el que además permite 
el ingreso de luz natural al centro del con-
junto. “También ordena las circulaciones 
hacia la convergencia de un centro jerárqui-
co, marcado por esta espacialidad de todo el 
alto del edificio”, precisa.

A su vez, el diseño arquitectónico esta-
blece el recorrido peatonal del conjunto 
como un espacio público y a una escala más 
cercana que otros centros comerciales. “En 
sus primeros pisos propone un concepto de 
calle comercial, disponiendo locales sueltos 
y recorribles por cuatro lados. La propuesta 
se diferencia así de un clásico strip center y 
de la escala colosal de un mall, para conver-

tirse en una alternativa que refunda el anti-
guo local urbano de barrio que daba a la ca-
lle. De esta manera, se convierte el conjunto 
construido en una manzana vertical per-
meable a modo de plaza, entrelazando lo-
cales, oficinas y habitaciones con recorridos 
y circulaciones peatonales”, señala Sabbagh.

PROGRAMAS E INNOVACIONES
Los niveles -1, -2 y -5 serán destinados a 

estacionamientos, mientras que los niveles 
-3 y -4 se utilizarán para bodegaje. En tan-
to, sobre la superficie se distribuyen sus dos 
primeros pisos para los locales comerciales, 
mientras que el tercero se destinará a ofici-
nas desde 11 a 30 m2 y el cuarto, a oficinas 
en planta libre desde los 100 hasta 500 m2.

En tanto, los últimos dos pisos, 5 y 6, se 
utilizarán para el servicio de apart hotel, 
bajo el nombre de Núcleo Mayor Aparta-
mentos. Dispondrá de 84 unidades equipa-
das con tecnologías inteligentes, completa-
mente amobladas y con acceso a la azotea 
con terrazas y piscina exclusivas. “Busca dar 
solución habitacional de larga y corta esta-
día en formato multifamily, que significa 

grandesobras
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EL DISEÑO  
arquitectónico establece 
el recorrido peatonal del 
conjunto como un espa-
cio público y a una escala 
más cercana que otros 
centros comerciales.

poder vivir con servicios de apart hotelería”, 
precisa Swett.

En cuanto a los atributos constructivos 
más definitorios de Núcleo Los Trapenses, 
Marco Besomi, subgerente de proyectos 
de EBCO, constructora de la obra, destaca 
principalmente el hormigón visto sin aca-
bado adicional, la geometría irregular, los 
vanos del centro del edificio y las diferentes 
materialidades que conviven en equilibrio 
en el proyecto como hormigón, cristales, 
aluminio y madera. “La estructura tiene una 
geometría con varias singularidades, con 
un gran vano central cruzado por puentes 
metálicos. También el hormigón pulido de 
los pisos 1 y 2 es una innovación en cuanto 
a pavimentos interiores”, detalla.

Una obra con estas características no ha 
sido un trabajo sencillo, reconoce el ejecuti-
vo de EBCO, pues les ha planteado distintas 
complejidades. “El hormigón visto siempre 
es un desafío, pues la calidad de la obra 
gruesa es clave. Además, al ser un edificio 
de baja altura, pero extenso en superficie, 
prácticamente las terminaciones de todo el 
edificio comienzan en paralelo, lo que re-

quiere un uso intensivo de recursos y una si-
multaneidad de trabajos difícil de coordinar 
y supervisar. El proceso de terminaciones 
comenzó en plena pandemia, con factores 
como quiebre de stock de materiales y esca-
sez de mano de obra”, describe Besomi.

La construcción del proyecto ya está en 
una avanzada etapa, por lo que se espera la 
pronta apertura para los primeros locata-
rios y clientes. “Esperamos estar operando 
el cuarto trimestre de este año”, estima Gus-
tavo Swett. 

FICHA TÉCNICA

NOMBRE PROYECTO: 
Núcleo Los Trapenses.

UBICACIÓN: Camino Los Trapenses 2140, 

Lo Barnechea.

MANDANTE: Red Megacentro.

INVERSIÓN: UF 1.212.000. 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 41.932 m 2.

TERRENO: 7.426 m 2.

DISEÑO Y ARQUITECTURA: Sabbagh Arquitectos.

CONSTRUCTORA: EBCO.

INICIO DE OBRAS: Septiembre de 2018.

FECHA ESTIMADA DE APERTURA: Cuarto 

trimestre de 2021.
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PUBLIRREPORTAJE

Nuestros Valores:
• Respeto a las personas
• Respeto al medio ambiente
• Excelencia y profesionalismo en la atención
• Integridad en nuestras acciones
• Responsabilidad, cumplimiento de nuestros com-
promisos

Algunas de las empresas que han confiado en PRO-
TECTIVAS SpA para el desarrollo de sus proyectos, en 
el ámbito de la edificación y la industria:

INGEVEC – EBCO – ECHEVERRIA IZQUIERDO – 
CONSTRUCTORA SALINAS – SIGRO – AMBIENTA- 

IMAGINA – FERROVIAL – FORTALEZA – ICF – EURO-
CONSTRUCTORA – COPAHUE – GALCO – SOCOVESA – 
SUKSA – COSTRUCTORA DEL SOL – ISA – POCURO – 

SANTOLAYA - RVC 

PROTECTIVAS SPA es una empresa dedicada al área 
de las PROTECCIONES COLECTIVAS, comenzando sus 
actividades hace más de 15 años, cuya misión es ser 
socios estratégicos en materias de prevención de 
riesgos y protecciones colectivas, ofreciendo solucio-
nes técnicas generales y particulares a nuestros clien-
tes, de alta calidad durante la etapa de ejecución de 
proyectos, procurando el cuidado y bienestar de todo 
trabajador.

Nuestra actividad comienza en España, ampliando su 
mercado a Perú en el año 2013 y en Chile desde el año 
2017.

Ofrecemos un servicio pensado en la salud, la integri-
dad y el bienestar de todos los trabajadores de la 
empresa, que se adapta a sus procesos de trabajo y el 
entorno en el que se desarrollan. El objetivo principal 
minimizar riesgos. Nuestro compromiso con sus obje-
tivos le asegurará un colaborador de confianza.

La constancia, la actitud proactiva, la vocación absolu-
ta con el cliente y la innovación son nuestro sello de 
identidad. Fuimos de los primeros en gestionar la 
seguridad proponiendo soluciones para eliminar el 
riesgo allí donde se origina (sistemas de protección 
colectiva), Los primeros en crear un subsector en el 
mundo de la prevención (asistencia técnica en 
prevención de riesgos laborales, y seremos los prime-
ros en desarrollar nuevas soluciones preventivas en 
función de las futuras necesidades.

Nuestro servicio se fundamenta en una gestión de la 
seguridad laboral basada en la planificación, evalua-
ción técnica, cuantificación de necesidades, asigna-
ción de recursos humanos; más que en las observacio-
nes y evaluaciones intuitivas, o en una respuesta reac-
tiva a imprevistos.

+56227917027 / +56227910519
info@protectivas.cl WWW.PROTECTIVAS.CL



Nombre del Proyecto: Nucleo Los Trapenses- Oficinas-bodegas-Hotel-Restaurantes

CLIMSA
Nuevamente en una obra de Megacentro
Participando en las áreas de:

- Sistema de Climatización VRV

- Producción de ACS hotel, con sistema VRV

- Presurización caja de escala

- Ventilación subterráneos

- Extracción forzada de locales comerciales 
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www.rooftek.cl @rooftekspa

CUBIERTAS Y REVESTIMIENTOS 

Amplia experiencia en Centros de Distribución, 
Galpones, Strip Center, Cámaras de Frio, Bodegas, etc.

Contamos con un equipo de proyectistas
especializados que diseñaran todos los
requerimientos de su proyecto.

Asesoramos a nuestros clientes en el desarrollo
de su proyecto.

Suministro e instalación de Cubiertas y
Revestimientos Metálicos y de PVC
Soluciones Constructivas
Estudio de Propuestas
Cubicaciones
Desarrollo de Proyectos 
Planos de Montaje

EBCO – MEGACENTRO COQUIMBO

Jose Luis Araneda 253 Of.502 - Ñuñoa - Santiago / +56 2 3245 0752
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Constructora CONPAX - ICAFAL - LEN Ingeniería

Concesión víal mejoramiento de la ruta G-21

w w w . l e n . c l 

LEN Ingeniería -          len@len.cl -          959637422

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

Transporte y Gestión Ambiental Solitrans Spa

SOMOS UNA EMPRESA DE TRANSPORTE, GESTIÓN Y
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS

Dirección comercial: 
Parcela los sauces, Sector pircunche comuna de Vilcun.

Dirección de bodega de almacenamiento de 
Residuos Peligrosos: 
Ruta 5 sur km 652, Lautaro.

+569 83510077 Jose Cabezas Saa - +56 9 2208 5093 / FIJO 45 2 3209078 Constanza Cabezas MartinezCONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO: administración@solitrans.cl w w w . s o l i t r a n s . c l

Se realizan campañas en conjunto con las Municipalidades, 
lo que permite educar a la comunidad en la importancia del manejo de los residuos.

TRANSPORTE Y GESTION AMBIENTAL SOLITRANS CUENTA CON TRANSPORTE
Y PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS.

TIPOS DE RESPEL (RESIDUOS PELIGROSOS) : 
Solitrans está autorizado para transportar y almacenar residuos
catalogados como peligrosos de acuerdo a lo que indica la
normativa chilena DS-148 entre los que se encuentran Aceite
lubricantes usados, filtros usados y sustancias contaminadas con
hidrocarburos entre otros.

• Retiro y transporte en camiones autorizados para trasladar
  Residuos Peligrosos.
• Tratamiento de Residuos, según caracterización.
• Emisión de Certificado de la recepción de residuos según DS/148.
• Asesoría en Plataforma, Registro de Emisiones y Transferencia de
  Contaminantes RETC.

SERVICIOS.

112344 33.pdf    001   Agosto 4, 2021   21:48:40



34

Edificio Paseo Los Héroes

EN ENERO DE ESTE AÑO, EL MEGA PROYECTO COMERCIAL DE USO MIXTO INICIÓ 
SU CONSTRUCCIÓN EN PLENO CENTRO CÍVICO DE LA CAPITAL DE LA REGIÓN DE 
ÑUBLE. SERÁN DOS TORRES DE 18 Y 20 PISOS, CONFIGURADAS PARA ESPACIOS 
DE PLACA COMERCIAL, OFICINAS, HOTEL Y PARKING.
Por Andrés Ortiz_ Imágenes referenciales: Invertrust Capital.

La infraestructura urbana que habilite el 
desarrollo de negocios es clave para las 
ciudades. Sobre todo para Chillán que, 
por su nueva condición de capital de la 
Región de Ñuble, requiere de nuevos es-
pacios que sustenten su despegue econó-
mico y administrativo.

De esta manera, el Edificio Paseo Los Hé-
roes, un proyecto inmobiliario y comercial 
de uso mixto que se levanta en el corazón 
cívico chillanejo, en la calle Libertad, a un 
costado de la Plaza de Armas, emerge como 
un nuevo polo de negocios, pero también 
como una importante inyección para reac-
tivar el empleo y la economía de la zona. 

“Pese al complejo escenario que vive el 
país producto de la pandemia, ha habido 
una continuidad de iniciativas por parte de 
las empresas inmobiliarias en Chillán. Esto 
ha permitido la creación de empleos, aspec-
to trascendental para la Región de Ñuble, 
fuertemente golpeada por la crisis sanitaria. 
Esperamos que el sector continúe en esta 
senda y la edificación de estos proyectos 
gatille un mayor dinamismo en la economía 
de la ciudad”, comenta Jorge Figueroa, pre-
sidente de la CChC Chillán. 

Actualmente, las obras del Edificio Pa-
seo Los Héroes han generado cerca de 140 

puestos de trabajo directos y unos 60 más de 
manera indirecta, considerando a provee-
dores y servicios externos. Según proyec-
ciones de Cypco, empresa que construye el 
proyecto, el peak de la obra llegará a generar 
cerca de 300 empleos directos.

La ambiciosa apuesta comercial para 
el centro de Chillán es desarrollada por 
Invertrust Capital, que levantó un proyec-
to similar en Temuco, el Edificio Paseo de 
Las Artes, y centros comerciales en Talca 
y Curicó, entre otras inversiones. “Somos 
de regiones, creemos en las regiones y en 
Chillán como una ciudad con un gran po-
tencial, que será la capital del agro de la 
zona centro sur, por ser una capital regio-
nal emergente”, afirma Pedro Elías, gerente 
general de la compañía inmobiliaria.

Elías destaca que una de las principales 

NUEVO CENTRO
DE NEGOCIOS 
PARA CHILLÁN

características del proyecto es que cuen-
ta con una de las mejores ubicaciones de 
Chillán. “Está cerca de bancos, la muni-
cipalidad, la Gobernación, comercios, 
restaurantes y servicios, lo que lo conver-
tirá en el nuevo centro de negocios de la 
ciudad, ya que si una empresa cuenta con 
oficina en este edificio podrá realizar la 
mayoría de tus trámites de forma rápida y 
expedita”, enfatiza.

El presidente de la CChC Chillán valora 
el aporte de proyectos de infraestructura co-
mercial como Paseo Los Héroes, que densi-
fican el crecimiento de la ciudad mediante 
la construcción en altura. “El centro de Chi-
llán cuenta con un casco urbano con alto 
potencial para una densificación armónica, 
lo que le permitiría transformarse en una 
‘Ciudad 15 minutos’, esto es, que todos los 

EL EDIFICIO PASEO LOS HÉROES
es un proyecto inmobiliario y comercial que se 
levanta en el corazón cívico de Chillán. 
Con 37.000 m2, demandará una inversión de 
UF 1.201.201 + IVA.

grandesproyectos
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Tendrá una torre de 20 y otra de 18 pisos. 
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negociando con algunas cadenas hoteleras 
que evalúan instalarse en el Paseo Los Hé-
roes. “Será un hotel orientado a las perso-
nas que viajan por trabajo, sin dejar de lado 
a aquellos que los hacen por vacaciones”, 
dice Elías.

El otro edificio, llamado Independencia, 
se destinará principalmente a oficinas. Es-
tas tendrán formato de planta libre entre los 
pisos 5 y 18, mientras que los cuatro prime-
ros niveles serán para uso comercial. 

La venta de oficinas es una de las princi-
pales apuestas de Invertrust en este proyec-
to. “Son 177 oficinas y sus superficies van 
desde los 22 m2 hasta los 350 m2, en el caso 
de las plantas libres. Las de menor metra-
je se orientarán a servicios profesionales o 
personas independientes. Las más grandes, 
por sus características de espacios irán en 

servicios, comercio, estudio y trabajo estén 
a 15 minutos caminando o rumbo a los ho-
gares. Para esto es importante definir den-
sidades y condiciones que permitan una 
imagen urbana compacta y coherente con 
el carácter y potencial futuro de la ciudad”, 
plantea Jorge Figueroa.

USO MIXTO
El Edificio Paseo Los Héroes de Chillán 

es un mega proyecto de casi 37.000 m2 cons-
truidos, que demandará una inversión de 
UF 1.201.201 + IVA. Contempla la construc-
ción de dos torres de uso mixto. En el caso 
de la torre Libertad, de 20 pisos, se conside-
ran los primeros cuatro niveles como placa 
comercial. Desde el piso 5 al 13 se habili-
tarán oficinas y desde el 14 al 20 tendrá 90 
habitaciones para un hotel. Invertrust está 

función de las necesidades del cliente”, pre-
cisa Pedro Elías. 

Ambas torres tendrán seis subniveles. 
En los pisos -1 y -2 habrá un servicio de 
estacionamiento público con capacidad 
para 99 vehículos y desde el -3 al -6 esta-
rán los estacionamientos privados para 
los usuarios del edificio, con una capaci-
dad de 227 unidades. 

El alto estándar constructivo, el confort 
térmico y la eficiencia energética presentes 
en todos sus espacios definen la arquitectu-
ra del proyecto, a cargo de BL Arquitectos. El 
diseño favorece el ingreso de la luz natural a 
todas las oficinas, así como una vista pano-
rámica a distintos puntos de la ciudad.

Pablo Larraín, socio de BL Arquitectos, 
comenta sobre las innovaciones aplicadas 
en el diseño para alcanzar la eficiencia ener-

SU UBICACIÓN PRIVILEGIADA
y el diseño que fomenta la iluminación natural, el 
confort térmico y la eficiencia energética destacan 
como sus principales atributos.

grandesproyectos

El 4 de enero de este año se iniciaron las primeras faenas y 
a fines de junio la obra registraba un 25% de avance.
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gética, luminosidad y confort del proyecto: 
“Contamos con un informe sobre eficiencia 
energética (desarrollado por EA-Buildings), 
que se basó en el calculo dinámico del des-
empeño energético, térmico y lumínico 
para definir el tipo de cristal a utilizar en 
fachadas para el ahorro de consumo en cli-
matización”. 

Además, el diseño considera sistemas de 
protección térmica en diferentes áreas del 
edificio como muros, techumbre, pisos ven-
tilados y las fachadas más expuestas al sol. 

AVANCE DE OBRAS
El 4 de enero de este año se iniciaron las 

primeras faenas, como las excavaciones, y 

a fines de junio la obra registraba un 25% 
de avance. “A la fecha se ha hecho la losa 
de fundación del edificio y actualmente los 
subterráneos -6, -5 y -4 se encuentran en 
ejecución”, afirma Cristián Parker, gerente 
comercial de Cypco.

Uno de los atributos constructivos en 
esta obra es la pared moldeada anclada, 
método que genera un sostenimiento de la 
excavación de más de 20 metros de profun-
didad. “La pared moldeada es una técnica 
de contención de suelo consistente en una 
pantalla de hormigón armado, la cual se 
ejecuta antes de la excavación y desde su su-
perficie, a contraterreno, mediante un muro 
guía”, explica Cristián Parker. El ejecutivo de 

Cypco también destaca la materialidad del 
edificio en su fachada, principalmente un 
muro cortina de alta complejidad, que cum-
ple los requerimientos de eficiencia energé-
tica, luminosidad y confort térmico.

Hasta el momento, el principal desafío 
durante la construcción ha sido ajustar los 
procedimientos y adaptarlos al trabajo en 
pandemia, para evitar el contagio dentro de 
las obras y mantener el ciclo operativo. “Por 
otro lado, la falta de mano de obra y las al-
zas de precios son variables que tendremos 
que enfrentar durante todo el proyecto”, ad-
vierte Cristián Parker sobre el desarrollo de 
la obra, faenas que deberían culminar en 
enero de 2023.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE PROYECTO: 
Edificio Paseo Los Héroes Chillán. 

UBICACIÓN: Avenida Libertad N° 455, Chillán.

MANDANTE: Inmobiliaria Los Héroes SpA 

(Invertrust Capital).

INVERSIÓN: UF 1.201.201 + IVA.

DISEÑO Y ARQUITECTURA: BL Arquitectos. 

CONSTRUCCIÓN: Constructora Cypco. 

M2 CONSTRUIDOS: 36.956 m2. 

SUPERFICIE TERRENO: 2.896 m2.

FECHA INICIO DE OBRAS: 4 de enero 2021. 

PLAZO INICIO DE OPERACIONES: segundo 

semestre 2023.

1#julio.indd   37 19-07-21   19:20



38

galeríadelaconstrucción

OBRAS CLAVES
PARA CHILE

DURANTE EL SIGLO XX SE LEVANTÓ UNA GRAN CANTIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS 
QUE, EN SU MAYORÍA, HOY FORMAN PARTE DEL PAISAJE URBANO DE DIFERENTES 

CIUDADES. SIN EMBARGO, POCOS RECUERDAN CÓMO NACIERON. RESCATAMOS 
IMÁGENES QUE RETRATAN SU PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. 

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

Construcción del Museo de Bellas Artes, 1910.
A la izquierda: Muros perimetrales del Museo de Bellas Artes al inicio de su construcción, la que fue de 1902 a 1910. Edificio proyectado por el arquitecto Emilio Jécquier. 

Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. 
A la derecha: Vista parcial del exterior del edificio del Museo de Bellas Artes durante su construcción. Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imágenes 

pertenecientes al Archivo Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
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Construcción de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, 1915.
Vista de la construcción del atrio de la fachada principal de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Obra proyectada por el arquitecto Alberto Schade 
y construida por Sánchez Errázuriz y Compañía. Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la Dirección de 

Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile.
Vista general de la obra gruesa de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al 

Archivo Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
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Construcción de la Biblioteca 
Nacional, 1920.
Escaneo de gelatinobromuro 
de plata sobre vidrio. Imagen 
perteneciente al Archivo 
Fotográfico de la Dirección de 
Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas.

Construcción del auditorio del 
Instituto de Anatomía de la 
Universidad de Chile, sin fecha.
Obra gruesa del auditorio del 
Instituto de Anatomía de la 
Universidad de Chile, ubicado 
en calle Del Panteón (actual 
Profesor Alberto Zañartu) con 
Independencia. Este edificio 
posteriormente sería destinado 
al Museo de Anatomía. Obra 
proyectada por el arquitecto 
Eloy Cortínez. Escaneo de 
gelatinobromuro de plata sobre 
vidrio. Imagen perteneciente al 
Archivo Fotográfico de la Dirección 
de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas.
Fotógrafo desconocido.

Construcción de la Biblioteca 
Nacional, 1920.
Construcción de pisos superiores 
de la Biblioteca Nacional, en 
su cara sur. Se aprecian las 
armaduras para hormigón y en 
segundo término, la iglesia de 
Carmen Alto y la de San Francisco. 
Obra proyectada por el arquitecto 
Guillermo García Postigo. Escaneo 
de gelatinobromuro de plata sobre 
vidrio. Imagen perteneciente al 
Archivo Fotográfico de la Dirección 
de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas.
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Construcción del Instituto Médico 
Legal, 1920.
Interior del Instituto Médico 
Legal durante su construcción. 
Un grupo de trabajadores aplica 
estuco en unas columnas. El 
edificio es obra del arquitecto 
Leonelo Bottacci. Escaneo de 
gelatinobromuro de plata sobre 
vidrio. Imagen perteneciente al 
Archivo Fotográfico de la Dirección 
de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas.

Liceo de Aplicación, Santiago, 
1920.
Imagen de la sede del Liceo de 
Aplicación ubicada en Ricardo 
Cumming 29, Santiago, en la 
esquina con calle Romero. Se ve 
el edificio en construcción. Obra 
atribuida a los arquitectos Luis 
Troncoso Pinto y Manuel Cifuentes. 
Escaneo de gelatinobromuro 
de plata sobre vidrio. Imagen 
perteneciente al Archivo 
Fotográfico de la Dirección de 
Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas.

Construcción de la Intendencia 
de La Araucanía, 1972.
Construcción del edificio de la 
Intendencia de La Araucanía, 
ubicado en la esquina de las 
calles Claro Solar con Manuel 
Bulnes, Temuco.
Fotógrafo Jack Ceitelis
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Tiene una capacidad para 784 butacas.

El Teatro Municipal de Iquique fue construido totalmente en 
pino oregón e inaugurado en 1889.
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patrimonio

Teatro Municipal de Iquique

LA ANHELADA 
REHABILITACIÓN 

DE UN ÍCONO
El centenario edificio construido en pino oregón permanece cerrado desde 2007, por diversos 

daños y su deterioro estructural. Sin embargo, un plan de restauración le devolverá su esplendor y 
podrá reabrir sus puertas como una moderna sala de espectáculos.

Texto Andrés Ortiz_Fotos gentileza Hugo Pinto y Dirección de Arquitectura MOP.

El Teatro Municipal de Iquique es un ele-
gante y bello edificio neoclásico, construido 
totalmente en pino oregón. Inaugurado en 
1889 con la ópera El Trovador, de Giuseppe 
Verdi, la sala ubicada en la Plaza Prat, en 
pleno casco histórico de la ciudad, es un 
baluarte de la cultura nortina de los siglos 
XIX y XX. 

El edificio de tres niveles y un subterráneo 
corresponde a un volumen rectangular, cuya 
fachada que da a la calle Thompson posee 
gran riqueza plástica y ornamental. En su 
interior destacan elementos clásicos que de-
coran cielos, la cúpula central y los elegantes 
palcos. La maquinaria original ubicada en el 
subsuelo del escenario, elaborada en made-
ra y que permite el movimiento del mismo, 
se lleva una mención especial. 

“El teatro tiene ciertas exquisiteces téc-
nicas, como la elevación mecánica del es-
cenario, que permitía variar su altura para 
alternar su función de ‘escenario’ con la de 
‘salón y pista de baile’, al integrarse en un 
mismo nivel a la platea del teatro. Además 

resalta su impresionante calidad acústica, 
sin apoyo tecnológico, valorada amplia-
mente por los más exigentes exponentes 
del teatro y del canto”, describe el arquitec-
to Jorge Pantoja, vicepresidente de la CChC 
Iquique.

“Es, sin lugar a dudas, uno de los íconos 
arquitectónicos más relevantes de Iquique 
y de la Región de Tarapacá. Está profunda-
mente arraigado en la identidad regional y 
genera un fuerte sentido de pertenencia”, 
agrega Jorge Pantoja. 

El recinto, declarado Monumento Nacio-
nal, da cuenta del auge de la época salitrera 
en el norte de Chile. “Durante décadas fue 
un polo de encuentro para la sociedad del 
norte y un ícono de la ciudad”, sostiene la 
ministra de las Culturas, las Artes y el Patri-
monio, Consuelo Valdés.

AUGE Y CAÍDA
Tal como ocurrió con la era del salitre, 

la historia del teatro Municipal de Iquique 
tuvo su auge y caída. En sus primeras dé-

cadas, en torno al cambio de siglo, la sala 
vivió su esplendor. Celebridades mundiales 
como Sara Bernhardt, Antonio Vico y Della 
Guardia llevaron su talento al elegante edi-
ficio de la calle Thompson. Pablo Neruda 
recitó sus poemas en este lugar. “La leyenda 
dice que incluso el tenor italiano Enrico Ca-
ruso también actuó en este teatro”, apunta 
Jorge Pantoja. Así también, el teatro de 784 
butacas fue un punto de encuentro para la 
comunidad local, albergando graduaciones 
escolares, ceremonias y reuniones de la alta 
sociedad que en aquellos años amasaba su 
fortuna con el apogeo del oro blanco.

Pero tras la crisis del salitre, ocurrida a 
partir de la década del 30, el teatro comen-
zó a experimentar un paulatino y sostenido 
declive, profundizado por los sismos y las 
termitas. “El uso intenso que la comunidad 
local hacía de él, sumado a decisiones in-
adecuadas, como haber modificado su es-
tructura para convertirlo en un cine, y una 
mantención descuidada e inefectiva, lleva-
ron al teatro a tener que detener su funcio-
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namiento por segunda vez en su historia”, 
relata el vicepresidente de la CChC Iquique 
sobre el cierre del inmueble en 2007.

PROCESO DE RESTAURACIÓN
“Resulta relevante la restauración y 

puesta en valor de este edificio. En el mun-
do subsisten muy pocos teatros que hayan 
sido construidos por completo con madera. 
Además, su arquitectura es muy represen-
tativa de la influencia californiana en los 
puertos nortinos de nuestro país”, sostiene 
Raúl Irarrázabal, director nacional de Ar-
quitectura del Ministerio de Obras Públicas. 

Irarrázabal se refiere a un completo 
plan de rehabilitación patrimonial que el 
Gobierno -con participación del MOP y fi-
nanciamiento del Gobierno Regional de Ta-

“EN EL MUNDO 
subsisten muy pocos tea-
tros que hayan sido cons-
truidos por completo con 
madera. Además, su ar-
quitectura es muy repre-
sentativa de la influencia 
californiana en los puertos 
nortinos de nuestro país”, 
sostiene Raúl Irarrázabal, 
director nacional de Ar-
quitectura del MOP.

rapacá, el municipio de Iquique y el Minis-
terio de Las Culturas-, ha desarrollado en el 
Monumento Histórico. La primera etapa de 
la intervención consistió en la restauración 
de la fachada, concluida en 2018, mientras 
que la segunda etapa en ejecución está con-
centrada en el interior del edificio. Los tra-
bajos se iniciaron hace pocos días, a cargo 
de Kalam Chile, y debieran extenderse has-
ta fines de 2022.

Tras varias licitaciones fallidas, la remo-
delación interior avanza en una extensión 
de 3.700 m2, lo que permitirá rehabilitar el 
teatro para recibir artistas y espectáculos de 
gran nivel. Se mejorarán sus condiciones 
acústicas y estructurales, el mobiliario, el 
foyer y la caja escénica. Además, se le dota-
rá de accesibilidad universal mediante un 

ascensor y contará con alta tecnología en 
sistemas de seguridad, iluminación y efi-
ciencia energética. 

El tratamiento protector del pino oregón 
original será uno de los principales trabajos, 
junto con la reposición de piezas de madera 
muy dañadas, que serán del mismo mate-
rial. “Cada una de las piezas existentes que 
se mantengan serán tratadas con productos 
antixilófagos (termitas), tratamiento que 
también se exigirá para las piezas nuevas de 
madera que se instalen”, precisa el director 
de Arquitectura del MOP. “Esta rehabilita-
ción estructural adquiere un valor histórico 
y, al mismo tiempo, una proyección de futu-
ro para el ejercicio de la cultura en el norte 
grande del país”, concluye la ministra Con-
suelo Valdés.

El teatro se ubica en la 
Plaza Prat, en pleno casco 
histórico de la ciudad.

Durante la segunda etapa de 
rehabilitación se mejorarán 
sus condiciones acústicas y 

estructurales, el mobiliario, el foyer 
y la caja escénica.
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EL SAUCE

w w w . e l s a u c e . c l

PREMIADA “EMPRESA SOSTENIBLE 
CChC” POR LA CÁMARA CHILENA 
DE LA CONSTRUCCIÓN.
Para Sauce, haber sido destacados este año 2021 en la categoría 
Constructora -entre todas las empresas socias de CChC- con el 
premio Empresa Sostenible CChC, es un hito extremadamente 
significativo; consolida y ratifica el enorme trabajo que día a día 
realizamos todas y todos por hacer de Sauce una empresa 
comprometida con los pilares que el premio promueve.

Son múltiples los focos para conseguir la sostenibilidad, destacando 
las buenas prácticas empresariales amparadas bajo una sólida 
gobernanza; el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras 
mediante el cuidado de la seguridad y salud laboral; el buen 
relacionamiento con sus proveedores y clientes a través de una 
valoración genuina; la protección de las comunidades y el medio 
ambiente con controles ad hoc en cada tarea; e impulsando la 
innovación en nuestros procesos con foco en optimizar la 
productividad. Esta filosofía nos ha permitido avanzar hacia un 
enfoque de negocio sostenible, que reconociendo los cambios 
del entorno y a través de un enfoque preventivo, logramos 
gestionar los riesgos y aprovechar las oportunidades, propiciando 
en consecuencia una conducta empresarial responsable.

Creemos firmemente que la entrega del premio Empresa 
Sostenible por parte de la CChC -desde 2004- es un aporte 
trascendente para el gremio, generando un valor agregado a 
todas las empresas socias, al motivarlas a alcanzar este logro. 
Posicionando además a nuestro rubro en un estándar de excelencia 
y profesionalismo, por sobre nuestros pares de la región, y 
alcanzando los estándares de los países pertenecientes a la 
OCDE.

Queremos reiterar el orgullo que significa para Constructora El 
Sauce S.A. haber recibido este premio de parte de la Cámara 
Chilena de la Construcción, siendo reconocidos como la Empresa 
Sostenible CChC 2021 en la categoría Constructora.
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LAS ACTIVIDADES CULTURALES PRESENCIALES SE ENCUENTRAN 
DETENIDAS A CAUSA DEL COVID-19. EN ESTE CONTEXTO, LA CCh C, EN 
CONJUNTO CON SU CORPORACIÓN CULTURAL, DESARROLLÓ UNA NUEVA 
FORMA DE LLEGAR A LOS TRABAJADORES, A TRAVÉS DEL ENVÍO DE UN 
LIBRO Y ALGUNAS RECOMEDACIONES QUE LES PERMITAN FOMENTAR LA 
LECTURA EN SUS FAMILIAS.

Kit Cultural:

RECREACIÓN Y CONOCIMIENTO 
PARA LOS TRABAJADORES

social

Por Beatriz Espinoza_Imágenes CChC.

Con el convencimiento de que el acceso 
a la cultura y las artes aporta al desarro-
llo integral de las personas y favorece una 
buena salud mental, la CChC, en conjunto 
con su Corporación Cultural, desarrolló un 
“Kit Cultural”, que forma parte de la Caja de 
Herramientas que la institución gremial ha 
puesto a disposición de las empresas para 
afrontar el Covid-19. 

Se trata de una iniciativa que busca llegar 
hasta los hogares de los trabajadores, permi-
tiéndoles a ellos y sus familias distraerse de 
los efectos sicológicos negativos de la pande-
mia y reflexionar acerca de diversos temas. 

El kit consiste en una bolsa que contie-
ne el libro “Sobre las Alas del Cóndor”, una 
antología ilustrada de ocho relatos andinos 
provenientes de distintas culturas de pueblos 
originarios de América Latina: Inca, Rapa Nui, 
Mapuche, Pehuenche, Diaguita y Tehuelche.

Cada relato es ilustrado por un artista dife-
rente: Laura Berni, María de los Ángeles Var-
gas, Paloma Valdivia, Maya Hanisch, Simona 
Mulazzani, Patricia Aguilera, Anna Forlati y 
Francesco Chiacchio. A través de ellos, se bus-
ca difundir a las familias de la construcción, la 
riqueza narrativa de Latinoamérica.

Además, incluye un marca-libros don-

de vienen escritas algunas sugerencias para 
contarles cuentos a los niños y un impreso 
con recomendaciones para prevenir el con-
tagio de Covid-19. La Corporación Cultural 
despacha este paquete en forma gratuita a 
las obras de las empresas socias y ellas se en-
cargan de distribuirlo entre sus trabajadores. 

“El libro nació como una alternativa a 
las actividades culturales presenciales que 
usualmente forman parte de los programas 
sociales de la CChC. La intención es refor-
zar contenidos que venimos inculcando 
desde hace tiempo en el sector construc-
ción, como es la incorporación de los inmi-
grantes, reconociendo y valorando nuestra 
propia cultura y respetando la extranjera”, 
comenta Matías Awad, gerente general de la 
Corporación Cultural CChC.

Asimismo, agrega Awad, el hábito de la 
lectura y el arte de contar cuentos es una ex-
periencia muy enriquecedora en estos tiem-
pos, pues “estrecha vínculos, eleva los afec-
tos y permite trasladarse a otras realidades”.

EMPRESAS QUE 
FOMENTAN CULTURA

Son 388 empresas las que se han adheri-
do a este proyecto. Desde fines del año pa-

sado se han repartido más de 37 mil libros 
de un total de 45 mil ejemplares disponi-
bles. El 70 % ha sido distribuido en regiones 
y el resto en Santiago. Aquellas ciudades 
donde ha tenido una mejor recepción han 
sido Santiago, La Serena, Antofagasta, Val-
paraíso y Temuco.  

Como una forma de tener una retroali-
mentación de los beneficiarios del progra-
ma, cada kit lleva una evaluación que se 
puede realizar a través de un código QR. La 
idea es que una vez que lean el libro, pue-
dan dar su opinión respondiendo una breve 
encuesta a través del celular.

El gerente general de la Corporación 
Cultural muestra su satisfacción con la 
buena acogida que ha tenido la iniciativa. 
“Espero que las empresas se motiven a se-
guir por este camino. Sin embargo, esto es 
un proceso. El hábito lector se construye 
en el tiempo, no de un día para otro. No 
hay que rendirse cuando vemos que no 
existe una recepción inmediata. Se deben 
mantener estas gestiones a largo plazo y 
siempre ofrecer y fomentar instancias ar-
tísticas. Cuando estas se afianzan en las 
personas ya no se abandonan”, explica 
Matías Awad.
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EL KIT CONSISTE EN UNA BOLSA CON EL LIBRO 
“Sobre las Alas del Cóndor”, una antología ilustrada de ocho relatos andinos, 
incluye un marca libros con sugerencias para contarles cuentos a los niños y 

un impreso con recomendaciones para prevenir el Covid-19. 

112344 47.pdf    001   Agosto 2, 2021   22:22:00



48

LUEGO DE FUNCIONAR DURANTE MÁS DE CINCO AÑOS EN INSTALACIONES 
PROVISORIAS, TRAS LA DESTRUCCIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA 
TELETÓN POR EL TERREMOTO Y MAREMOTO DE 2015, CERCA DE DOS MIL 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD DE 
LA REGIÓN DE COQUIMBO CONTARÁN CON UNA INFRAESTRUCTURA DE 
PRIMER NIVEL PARA SU REHABILITACIÓN.

RECONSTRUIR 
PARA REHABILITAR

Nuevo Edificio Instituto Teletón Coquimbo

El terremoto de 8,4º en la escala de Rich- 
ter y posterior maremoto ocurridos el 16 
de septiembre de 2015 en las costas de la 
Región de Coquimbo, dejó estragos en di-
versas infraestructuras de las ciudades y 
localidades de esa zona del país. Una de 
ellas fue el antiguo edificio del Instituto 
Teletón, ubicado en la calle Baquedano 
de Coquimbo y donde en ese entonces se 
atendían 1.400 niños. El oleaje destruyó 
equipos, máquinas, muebles y juguetes y 
llenó de barro las instalaciones, dejando 
en pie solo la obra gruesa del recinto.

Casi seis años más tarde, a comienzos de 
junio de 2021, el Ministerio de Obras Públi-
cas (MOP) le entregó a la institución las lla-
ves de un nuevo centro que demorará dos 
meses en ser equipado. Entre tanto, la Uni-
versidad Pedro de Valdivia facilitó durante 
todo este tiempo un lugar en sus dependen-
cias en La Serena para que la institución 
pudiera seguir funcionando. “Hoy, gracias a 
las autoridades de la zona y al esfuerzo de 
muchísimas personas, tenemos este nuevo 
edificio que probablemente es el mejor cen-
tro que tiene la Teletón a lo largo del país”, 
dijo durante el evento el ministro de Obras 
Públicas, Alfredo Moreno. 

La concreción de la nueva infraestructu-
ra, que tuvo un costo de $ 7.252 millones, es 
producto del trabajo conjunto de diversas 

regional

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza Ministerio de Obras Públicas.

instituciones públicas y privadas. Fue finan-
ciado por el Gobierno Regional y ejecutado 
en un terreno facilitado por la Ilustre Muni-
cipalidad de Coquimbo. La unidad técnica 
fue el Ministerio de Obras Públicas, con la 
orientación de la Teletón. Su construcción 
fue licitada a mediados de 2018 por la Di-
rección de Arquitectura del MOP. Las obras, 
llevadas a cabo entre enero de 2019 y mayo 
de 2021, fueron realizadas por Inmobiliaria 
e Inversiones Quilodrán. 

“El nuevo edificio permitirá continuar 
con la labor de rehabilitación, inclusión 
social y participación de las personas en 
situación de discapacidad. Trae dignidad, 
esperanza y futuro a más de dos mil niños y 
adolescentes usuarios de este centro. Su ar-
quitectura, sus espacios interiores e infraes-
tructura son realmente extraordinarias y de 
última generación. Como gremio nos senti-
mos orgullosos de que una empresa local y 
socia de la CChC La Serena haya ejecutado 
tan notable proyecto”, comenta Daniel Mas, 
presidente de la CChC La Serena.

EQUIPAMIENTO DE PRIMER NIVEL
La nueva infraestructura cuenta con dos 

niveles, un zócalo, jardines, espacios de-
portivos y estacionamientos para totalizar 
5.179,79 m2. La primera planta tiene 3.343 
m2, donde habrá box médicos, áreas de 

diagnóstico, terapéuticas y de procedimien-
tos. Incluye una piscina de hidroterapia de 
156 m2, un gimnasio en 185 m2 y un sector 
para terapia ocupacional en 148 m2. A su 
vez, el segundo nivel –de 455 m2– está des-
tinado a la administración. Cuenta también 
con zócalo de servicios de 1.129 m2 y 4.500 
m2 de jardines y circuitos terapéuticos. 

“Se trata de un equipamiento y una in-
fraestructura de una excelente categoría. Es 
el instituto de la Teletón más moderno de 
nuestro país, que viene a poner los mejo-
res estándares para darle solución a niños, 
adolescentes y jóvenes de nuestra región 
que necesitan de esta fundación para poder 
recuperarse”, recalca Pedro Rojas, seremi 
MOP de la Región de Coquimbo.

“Estamos muy felices y agradecidos por 
la oportunidad que nos dan de tener un edi-
ficio de primer nivel, que nos va a permitir 
continuar con nuestra labor de rehabilita-
ción, de inclusión social y de participación 
de las personas en situación de discapaci-
dad como lo hemos hecho ya durante más 
de 40 años”, sostuvo Mauricio Arretx, geren-
te de infraestructuras de Teletón, durante la 
entrega del nuevo recinto. La construcción 
se suma a otras obras de rehabilitación o 
ampliación de institutos Teletón que se han 
ejecutado o se están construyendo en Arica, 
Iquique, Concepción y Puerto Montt. 
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La nueva infraestructura cuenta con dos 
niveles, un zócalo, jardines, espacios deportivos 

y estacionamientos en 5.179,79 m2. 

xxxxxxx
xxxxxxxx

Incluye una piscina de hidroterapia de 156 m2.
La calidad de sus instalaciones lo alzan como el 

instituto de la Teletón más moderno de Chile. 
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LA SOLUCIÓN MÁS EFICIENTE  PARA DRENAJES DE AGUAS EN CHILE

O�cinas y Planta: Calle 8 poniente 211-C, Paine, Santiago
Contactos: Sebastián Jaramillo +56 9 5728 9659
Correo: sjaramillo@kdpack.cl
w w w . k d r e n . c l   w w w . k d p a c k . c l

Conodren® es un cubo de drenaje para la construcción de 
zanjas de in�ltración /acumulación, que está formado por 
una estructura de conos invertidos con un diseño que le 
otorga una combinación ideal de resistencia, facilidad de 
armado y volumen útil.

94% de ahorro en HH y tiempo al momento de instalar. 

¡100% garantizado en su resistencia para evitar colapsos 
de las zanjas!

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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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
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Agua, Tierra y Aire “Porque entendemos el valor de su unversión”
Agropecuario-Minería-Industria-Edificios-Gobierno

Sitio Web: www.rvp.cl
Direccion Oficina: Av. Apoquindo 6410, Las Condes, Region Metropolitana

TOPOGRAFÍA

PERFORACIÓN

SCANNER

Subdivisiones-Loteo-Parcelaciones.
Dron-Estación Total Satelital-Repetidora.

Búsqueda De Agua-Estudios-Otros.
Rotopercusión-Impacto-Simultaneo-HQ NQ.
Pruebas DGA-DOH.

Ensayo SEBA (Agua)-Electromagnético
Scanner del Suelo y Sísmico-Remi-Vs30
Levantamiento 3D CAD (Aéreo)-Drones.
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UN GRAN PENSADOR QUE SIEMPRE NAVEGÓ CONTRA LA CORRIENTE. UN 
INGENIERO QUE HA BUSCADO SOLUCIONAR PROBLEMAS. UNA PERSONA QUE 
SIEMPRE HA ESTADO EN EL MOMENTO OPORTUNO. UN INNOVADOR. SON ALGUNAS 
FRASES QUE DEFINEN AL INGENIERO JUAN PABLO COVARRUBIAS, QUIEN HA 
SIDO RECONOCIDO EN CHILE Y EL EXTRANJERO COMO UN PROFESIONAL QUE HA 
REVOLUCIONADO LA INDUSTRIA DEL HORMIGÓN Y DE LOS PAVIMENTOS.

EL INGENIERO QUE CAMBIÓ 
LAS REGLAS
DE LA CONSTRUCCIÓN

Juan Pablo Covarrubias

Por Jorge Velasco. 

“Buscar soluciones a problemas simples”, 
eso es una de las grandes motivaciones de 
Juan Pablo Covarrubias. “Me interesa solu-
cionar el por qué algo que debiera funcio-
nar, no funciona o si está mal y se puede me-
jorar”, dice este licenciado en Matemáticas e 
Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (PUC, 1975) y PhD de la 
Universidad de Birmingham (Inglaterra).

Su nombre ha resonado con fuerza este 
año, gracias a una serie de homenajes que 
ha recibido en Chile y el extranjero para 
honrar una trayectoria de más de 40 años 
que ha revolucionado la industria del dise-
ño de pavimentos de asfalto, concreto y hor-
migón, a través de un incesante trabajo en la 
generación de normativas a nivel mundial y 
de nuevas tecnologías para reducir diversas 
problemáticas.

“Su trabajo generó importantes aportes 
al sector de la construcción, especialmente 
en el ámbito del hormigón. Lideró el desa-
rrollo de esta área y la enmarcó en la ciencia 
de los materiales. Su visión innovadora lo 
llevó a establecer la formación de diversas 
asociaciones en torno al hormigón, partici-

pando en grupos de estudios y normas y en 
diversas comisiones técnicas tanto nacional 
como internacionalmente”, dijo Juan Carlos 
de la Llera, decano de la Facultad de Inge-
niería de la PUC, en un acto que le realizó 
esta casa de estudios a mediados de año.

El primero de estos reconocimientos y 
el más resonante ocurrió el 25 de marzo, 
cuando diversas organizaciones vinculadas 
a los pavimentos de concreto la efectuaron 
un gran homenaje en el Simposio Interna-
cional de Pavimentos en Concreto de Esta-
dos Unidos. “Un chileno, solo, cambió todo 
el sistema de diseño de pavimentos de hor-
migón en el mundo. Los diseños de pavi-
mentos siempre fueron con las losas apoya-
das en el suelo. Y yo insistí en que las losas 
estaban siempre con los bordes levantados. 
Era como tener un plato boca abajo o para 
el otro lado. Todo el proceso de diseño y los 
modelos eran con el plato boca abajo. Y yo 
se los di vuelta y cambió todo. Las tensiones 
eran distintas, los diseños eran distintos y 
los modelos que se habían usado por más 
de cien años estaban malos. Y esa fue la ra-
zón del tributo. Fue tener la capacidad de 

desafiar el estatus quo de los pavimentos de 
hormigón”, cuenta.

Posteriormente, en la Asamblea General 
de Socios realizada a comienzos de junio, la 
CChC le entregó el Premio a la Trayectoria 
y el Aporte a la Construcción 2021. “Siem-
pre he sido medio loco y con ideas diferen-
tes al resto. He mirado la ingeniería en los 
detalles, lo que me ha permitido tener una 
opinión para mejorar resultados. Mi labor 
como profesor de la Escuela de Ingeniería 
de la PUC me dio los conocimientos cien-
tíficos y me permitió realizar investigación 
del más alto nivel. Mi actividad como con-
sultor en general me dio el contacto de la 
realidad de las obras. Y pasar por el Institu-
to de Cemento y Hormigón de Chile me en-
tregó un respaldo institucional para generar 
procedimientos constructivos modernos”, 
dijo al recibir el galardón de la CChC.

LA REVOLUCIÓN DE TCP
Casado, con cuatro hijos y 13 nietos, tras 

terminar de estudiar Ingeniería fue acadé-
mico de la PUC por más de 20 años, donde 
ayudó a formar el Departamento de Inge-

homenaje
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niería y Gestión de la Construcción de la 
Escuela de Ingeniería. 

En 1992 formó su empresa Litoral Inge-
niería, con la que realiza consultorías para 
mejorar los procesos de construcción. Tam-
bién, a partir de ese año fue presidente y ge-
rente del Instituto de Cemento y Hormigón 
de Chile (ICH), donde estuvo hasta el 2007 
trabajando con énfasis en traer a nuestro 
país las principales innovaciones del rubro 
y en mejorar los procedimientos. Con el 
ICH desarrolló la primera ExpoHormigón, 
“un sistema de transferencia tecnológica 
estupendo, tan bueno que me invitaron a 
Alemania a mostrar cómo funcionaba”.  

Fue como gerente general del ICH que 
realizó un estrecho trabajo con la CChC. “Yo 
era gerente del Instituto del ICH y la Cáma-
ra es socia del Instituto. Entonces, generé 
comisiones de la CChC para estudiar pro-
blemas constructivos y formé grupos con 
la gente más idónea del país”, recuerda Juan 
Pablo Covarrubias. Entre los inconvenien-
tes vinculados al hormigón que pudieran 
resolverse, recuerda, estaban la fisuración, 
la altura de vaciado, la tolerancia y los tiem-

pos de desmolde. “Se solucionaron los cua-
tro y cambió todo el sistema”, afirma.

Hasta que en 2007 produjo una de las 
mayores innovaciones de la industria. Ese 
año se asoció con el empresario Andrés Na-
varro para formar la empresa TCPavements 
y viajó a Estados Unidos a desarrollar la tec-
nología TCP, de pavimento de losas cortas. 
Tras 18 meses de pruebas, la patentó tanto 
en Chile como en Norteamérica en 2009. 

A través de finos cortes en el hormigón, 
la tecnología TCP permite distribuir el peso 
de los vehículos de manera eficiente: las 
losas son dimensionadas para que nunca 
sean cargadas por más de un juego de rue-
das al mismo tiempo. De esta manera se ven 
sometidas a tensiones menores, ya que no 
hay posibilidad de que los ejes de un vehí-
culo e incluso ambos lados de un mismo eje 
queden apoyados sobre la misma losa de 

concreto, disminuyendo la magnitud de la 
solicitación por carga y reduciendo la nece-
sidad de contar un espesor mayor del nece-
sario para soportar esta exigencia. 

De esta forma, se reduce su espesor entre 
siete y diez centímetros y, al ser más claras, 
disminuye el uso de luminaria artificial en 
un 30%. Además, se producen menos grie-
tas y el efecto de las curvaturas provocadas 
por gradientes térmicos o la humedad sea 
menor. 

En todo este tiempo, el uso de TCP no ha 
parado. En 2013 TCPavements ganó el Pre-
mio Nacional de Innovación Avonni en la 
categoría Innovación Industrial y ese año el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo autori-
zó su uso en sus obras. Hoy esta tecnología 
se encuentra registrada en más de 80 países 
y ha sido utilizada en más 200 proyectos via-
les y de tres millones de metros cuadrados. 

EN LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
realizada durante la Semana de la Construcción, la 
CChC le entregó el Premio a la Trayectoria y el Aporte a 
la Construcción 2021.

Juan Pablo Covarrubias en una obra de 
Home Depot en Houston. De izquierda a 
derecha: Lev Khazanocich, Jerry Holland, 
Michael Darter y el ingeniero chileno.
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NUEVAS SUPERFICIES ELABORADAS CON DESECHOS ORGÁNICOS Y PRODUCTOS 
RECICLADOS, PROGRAMADORES DE RIEGO INTELIGENTES MANEJADOS POR 
RED WIFI Y UN PAISAJISMO ADAPTADO AL ENTORNO QUE INCORPORA ESPECIES 
CON BAJO CONSUMO HÍDRICO, SON ALGUNAS DE LAS TENDENCIAS EN EL 
DESARROLLO DE ÁREAS VERDES CON UN CRITERIO AMBIENTALMENTE AMIGABLE.

PARQUES Y JARDINES 
SOSTENIBLES

Eficiencia Hídrica en Áreas Verdes

innovación

La escasez hídrica se ha instalado en gran 
parte de Chile y, de acuerdo a las proyeccio-
nes meteorológicas, es y será un escenario 
recurrente. En este contexto que el diseño, 
equipamiento y mantención de áreas ver-
des tiene al uso eficiente del agua como un 
requisito excluyente.

Uno de los cambios más evidentes en 
los nuevos parques es la inclusión de más 
zonas no vegetales, destinadas a explana-
das de tránsito peatonal, juegos infantiles 
y práctica de deportes. En ellas, el uso de 
áridos –como el maicillo– que permitan la 
infiltración de aguas lluvia se complementa 
con otras coberturas. Destacan algunas de 
origen orgánico, como el mulch (cubierta 
protectora del suelo) hecho con chips de 
restos de poda. “Su uso es casi obligatorio 
en Estados Unidos para cubrir zonas de par-
ques con tierra suelta, pero acá en Chile aún 
no lo vemos”, afirma Claudio de la Cerda, 
ingeniero agrónomo y especialista en riego 
de áreas verdes.

También el pasto sintético es una su-
perficie que está ganando terreno, princi-
palmente para multicanchas en reemplazo 
del césped y en zonas de máquinas de ejer-
cicio o de juegos infantiles. A su vez, hay 
otras opciones elaboradas con productos 
que protegen a niños y adultos de impactos 
por caídas, como los llamados pavimentos 
blandos. Estos se utilizan en formato de 
palmetas, pastelones o carpetas y son con-

feccionados con caucho reciclado que se 
obtiene de neumáticos en desuso.

Cuando se habla de eficiencia hídrica 
en parques y plazas, es clave la inclusión de 
especies vegetales que requieran de poco 
riego. En particular, el pasto precisa una 
proporción de cinco a uno de agua en com-
paración con un árbol. Entre las variedades 
de césped, el que más consume es el ballica 
y el que menos requiere es la chépica o ber-
muda que, gracias a sus raíces profundas, 
necesita muy poco riego, permitiendo aho-
rros de un 50% respecto del pasto ballica. 

“Sin embargo, si se emplean otras espe-
cies verdes, como arbustos o cubresuelos, se 
puede ahorrar otro 50% de agua en relación al 
bermuda. De esta manera, se ahorra agua y se 
juega con el paisajismo, haciendo una mixtu-
ra de cobertura vegetal”, dice de la Cerda.

Estas nociones también se extienden a 
parques y otras áreas verdes. “Hoy el pai-
sajismo es más científico, botánico, más 
cercano a las condiciones climáticas, geo-
gráficas, del suelo y a la flora del entorno. Es 
mucho más naturalista que antes. Ahora se 
utilizan especies endémicas de las distintas 
zonas y no exóticas que se traían de otros 
países y que consumen mucha agua”, señala 
Juana Zunino, arquitecta que realizó el pai-
sajismo del Parque Inundable Víctor Jara y 
del Ciclopaseo Mapocho 42-K, caracteri-
zados por su diseño sustentable y de baja 
mantención hídrica. 

RIEGO AUTOMATIZADO
Las tecnologías digitales aplicadas al 

riego conforman otro eslabón en la cadena 
de eficiencia hídrica en la mantención de 
estas superficies. Es por ello que la escena 
habitual en plazas y parques, donde perso-
nal de aseo y mantención riega el pasto con 
manguera a pleno sol, debiera ir en retirada 
a favor de nuevas tecnologías de precisión.

El riego de áreas verdes se ha transfor-
mado en una especialidad, a cargo de pro-
fesionales con conocimiento actualizado y 
del uso de programadores automatizados, 
lo que está convirtiendo este trabajo ma-
nual en una gestión inteligente. 

“Ya no se está regando de día, sino de 
noche y con sistemas computarizados que 
distribuyen el agua según el requerimiento 
hídrico de las distintas superficies. Los nue-
vos programadores tienen sensores de flujo 
e inteligencia artificial, lo que les permite 
controlar el riego de forma muy eficiente 
y sin intervención humana. Esto ya se está 
viendo en comunas como Las Condes”, des-
cribe Claudio de la Cerda.

Los nuevos programadores de riego pue-
den controlarse de manera remota desde 
una tablet, teléfono celular o computador, 
gracias a un módulo de red wifi que se in-
corpora a los instrumentos y que ayuda a 
gestionar el caudal de agua que se distri-
buye en tuberías con aspersores de última 
generación. El riego Smart ya es usado en 

Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Rain Bird y FCC Chile.
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Estados Unidos, Europa y estará en nuevos 
proyectos en Santiago como los parques Los 
Domínicos, La Platina y Mapocho Río. 

“La tecnología e innovación en riego 
tecnificado hoy está al alcance. El control 
de forma remota ayuda a los proyectos de 
parques a ser más exitosos, con control del 
caudal, programación y alarmas que faci-
litan la gestión del riego”, afirma Sebastián 
Reyes, manager de Rain Bird internacional, 
empresa especialista en equipamiento de 
riego tecnificado.

PARQUE MAPOCHO RÍO

Un proyecto que está en construcción y que incorpora las tendencias en inno-
vación en áreas verdes es el Parque Mapocho Río (PMR), a cargo del Serviu y 
ejecutado por la empresa FCC Construcción Chile. Serán más de 52 hectáreas 
y nueve kilómetros de extensión, entre las comunas de Quinta Normal y Cerro 
Navia, en la ribera sur del río Mapocho.

Las áreas transitables contemplan pavimentos duros de hormigón lavado, hor-
migón pigmentado y baldosa micro vibrada, mientras que en superficies blandas 
se utilizarán senderos de maicillo y zonas deportivas de recortán. “Las áreas de 
juego están proyectadas en su mayoría con pavimentos de caucho de origen 
reciclado, superficie porosa y antideslizante que absorbe un 45% del impacto 
generado por caídas. También se considera superficie de mulch ornamental, 
correspondiente a madera triturada”, señala Samuel Mena, responsable de FCC 
Construcción Chile.

En cuanto a la gestión del riego tecnificado, Mapocho Río tendrá un sistema de 
captación de aguas subterráneas y otro para recolectar y reutilizar aguas grises, 
provenientes de duchas y lavamanos, para la mantención de áreas verdes con 
un mínimo consumo de agua potable de la red local.

“La tendencia mundial y en particular la del proyecto PMR, es a ser más ami-
gable con el medio ambiente respecto de las cubiertas vegetales, en las que 
predomina el uso de pavimentos de carácter ornamental y de especies xerofíticas 
por sobre aquellas de alto requerimiento hídrico”, concluye Samuel Mena.

“LA TENDENCIA 
mundial es a ser más 
amigable con el medio 
ambiente respecto de las 
cubiertas vegetales, en las 
que predomina el uso de 
pavimentos de carácter 
ornamental.

El Parque Mapocho Río tendrá más de 52 
hectáreas y nueve kilómetros de extensión entre 

las comunas de Quinta Normal y Cerro Navia.

Uno de los cambios en los nuevos parques es la 
inclusión de más zonas no vegetales, destinadas 

a explanadas de tránsito peatonal, juegos 
infantiles y práctica de deportes.
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INGENIERIA EN
AGUAS GRISES
• Soluciones domiciliarias e industriales
• Tratamiento con Ozono
• Tecnología Australiana e israelita
• Plantas contenerizadas y 100%
  automáticas
• Especialistas en tratamiento de aguas
residuales
• Eliminacion sustentable de residuos
orgánicos
• Sistemas y equipos en base a ozono
• O�cinas en Colombia, Perú y USA.

NO GASTE MAS AGUA, 
USELA DOS VECES.
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Ingeniería y Construcción Bapa Gramatec SpA, desde 1993 
dedicados a la ejecución de proyectos EPC, especializada en 
tratamiento de agua potable, aguas servidas, riles y olores. Perma-
nentemente en la búsqueda de nuevas tecnologías que mejoren 
la e�ciencia energética y rendimiento de los procesos.

Frente a la escasez hídrica, exploramos adelantadas investigacio-
nes e innovaciones en el reúso de las aguas en diversas partes del 
mundo.

Contacto:   info@bapa.com               Teléfono: 56 2 2760 2770

Celular: + 56 9 9434 0851 -  +56 9 9619 5282
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PILAR DE LA ARQUITECTURA, 
EL ARTE Y EL URBANISMO

SALVADOR VALDÉS PÉREZ

Arquitecto de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Salvador Valdés Pérez 
(1930-2021) fue reconocido por su afición 
al arte, el urbanismo y el patrimonio. Tras 
egresar de Arquitectura a mediados de la 
década del cincuenta, desarrolló su carre-
ra de manera independiente, levantando 
una vasta obra de más de 500.000 m2 que se 
materializó en iglesias, colegios, escuelas y 
conjuntos habitacionales, además de la de-
finición de planes de urbanizaciones y pla-
nos reguladores. 

“Persona de gran refinamiento cultural, 
don Salvador Valdés consagró su talento 
y laboriosidad a la arquitectura, la conser-
vación y fomento del patrimonio cultural 
chileno y a los estudios de nuestra historia, 
efectuando importantes aportaciones en 
estas materias, las que él concebía como as-
pectos complementarios de una misma vo-
cación: la de engrandecer la calidad y pres-
tigio de nuestra nacionalidad”, escribió Luis 
Valentín Ferrada, exdiputado y miembro de 

la Corporación Patrimonio Cultural de Chi-
le, en honor de Salvador Valdés en el sitio 
web de la institución tras su fallecimiento 
a fines de abril. También fue miembro de la 
Sociedad de Historia y Geografía de Chile; 
de la Sociedad de Bibliófilos chilena y del 
Instituto de Conmemoración Histórica, 
entre otras instituciones. Fue distinguido 
como miembro de honor del Colegio de Ar-
quitectos de Chile. 

Tuvo una extensa trayectoria gremial en 
la CChC, que se extendió por 50 años. Fue 
director de la CChC en dos períodos (1970-
1971 y 1982-1983) y desarrolló una profun-
da labor en torno a los temas de urbanismo. 
“El urbanismo entendido como desarrollo 
urbano es, por su naturaleza, una función 
pública y de derecho público, pero afecta de 
manera muy directa a la empresa privada y 
para su desarrollo requiere de la empresa 
privada”, decía en una entrevista a Revista 
En Concreto en el año 2006.

Salvador Valdés fue asesor del Ministe-

rio de Vivienda en el período de Modesto 
Collados como ministro de esa cartera en 
la década del ochenta, donde presidió la 
comisión encargada de redactar una nue-
va Política de Desarrollo Urbano. En esos 
años también se desempeñó como primer 
vicepresidente del Comité de Vivienda del 
Sector Privado (COVINSEP) y fue fundador 
y primer presidente de la Comisión de Ur-
banismo de la CChC, de la cual siguió for-
mando parte durante la siguiente década. 

“Recuerdo que, en tiempos de la presi-
dencia de Max Honorato (1980-1982), que 
es un hombre de mucha visión y cultura, se 
entendió que a la Cámara le convenía tener 
un referente para todos los problemas y te-
mas urbanísticos que se estaban plantean-
do. Por eso me llamó para que formara una 
comisión que fuera asesora del Directorio 
en materia urbanística y yo fui su primer 
presidente”, relataba Valdés en la Revista En 
Concreto. Continuó vinculado a la CChC 
durante las siguientes décadas. 

obituario
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UN INCANSABLE 
HOMBRE CÁMARA

VICENTE MARTÍNEZ LÓPEZ

Luego de una larga batalla contra el cán-
cer, a los 64 años falleció Vicente Martínez 
López. Constructor civil de la Universidad 
de Chile, desarrolló una destacada carrera 
profesional y gremial en la Región de Val-
paraíso. Tuvo una activa participación en el 
Comité Inmobiliario y en las comisiones de 
Urbanismo y de Socios en la CChC Valparaí-
so y en los comités de Vivienda e Inmobilia-
rio de la CChC La Serena. Entre otros car-
gos, fue consejero regional, presidente del 
Consejo CChC Social y del Comité Inmo-
biliario, primer vicepresidente y presidente 
de la CChC Valparaíso (2008-2009). Desde 
2017 era embajador de Mundo Socio. 

En la CChC tuvo una activa participa-
ción en el desarrollo y defensa de temas y 
políticas de desarrollo regional, relaciones 

de empresarios con autoridades, gremios 
y universidades, e impulsó una importante 
agenda social marcada por hitos como los 
convenios de cooperación laboral con la 
Municipalidad de Viña del Mar y el apoyo a 
los Proyectos Sociales de la CChC ejecuta-
dos a través de la Fundación Social CChC. 

En 1985 fundó la Constructora e Inmo-
biliaria Alborada en Viña del Mar para de-
dicarse, principalmente, a la construcción 
de casas. En 2003 se asoció con sus amigos 
Jaime Sanhueza Moreno y Alejandro Vidal 
Planas, ambos constructores civiles de la 
Universidad Católica de Chile, para darle 
un giro a la empresa y enfocarse hacia los 
condominios y edificios de viviendas. 

“Tenía un carácter fuerte, pero fueron 19 
años extraordinarios como amigos y socios. 

Partimos como empresa pyme, sin mucho 
capital. Fuimos creciendo de a poco y de 
manera ordenada y hoy en día somos una 
de las empresas más importantes, con un 
20% de las ventas de departamentos de la 
Región de Valparaíso”, dice Alejandro Vidal, 
quien tuvo una estrecha relación personal 
a través de viajes y otras actividades como 
paseos en yate en los mares del sur. 

“Era una persona que aparecía como 
muy dura, pero por dentro era muy huma-
no. Era una persona cariñosa y muy preocu-
pada de sus trabajadores, de que estuvieran 
bien y que no les faltara nada. También era 
muy trabajador, incansable y muy empuja-
dor. Lo que se proponía lo hacía. Tenía un 
gran amor por la CChC, a la que le dedicó 
mucho tiempo”, recuerda Alejandro Vidal. 
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“ME GUSTA 
AYUDAR A LA GENTE”
Este 2021 la CChC lanzó el premio Mujer 
Construye, en colaboración con el Ministe-
rio de la Mujer y la Equidad de Género y la 
Fundación ChileMujeres. La iniciativa bus-
ca reconocer a mujeres líderes en el rubro 
y visibilizar buenas prácticas de inclusión 
laboral y desarrollo femenino. 

La ceremonia de premiación se llevó a 
cabo en la Semana de la Construcción. En-
tregó nueve reconocimientos en tres cate-
gorías: Mujer en Obra, Empresa y Práctica 
Destacada. En la primera de ellas, cuatro 
mujeres resultaron seleccionadas: Carolina 
Villarroel, de Bravo Izquierdo Constructora; 
Mónica Inostroza Arriagada, de Desarrollos 
Constructivos Axis S.A.; Irma Pérez Opazo, 
de Ferretería Prat S.A.; y Valerie Levio Agui-
lar, de Levio y Cía. Spa. 

En esta oportunidad, Historias Con-
cretas recoge el testimonio de Carolina 
Villarroel, ganadora en la dimensión Gran 
Empresa Constructora, quien lleva varios 

años vinculada a Bravo Izquierdo y ac-
tualmente se desempeña como maestra 
de terminaciones. 

A partir de la pandemia empezó a par-
ticipar en Peñalolén, donde vive, en la lim-
pieza y desinfección de calles de manera vo-
luntaria. Al realizar esta labor vio de cerca la 
realidad de mucha gente que no tenía traba-
jo y que estaba con dificultades económicas. 
También se dio cuenta de que las personas 
contagiadas con Covid-19, los adultos ma-
yores y otros grupos de riesgo no estaban en 
condiciones de salir de sus casas a comprar 
comida o cocinar durante la cuarentena. 

Fue por eso que se le ocurrió organizar, 
junto a sus vecinos, una olla comunitaria 
para ayudarlos, juntando alimentos y pre-
parándolos. Al poco tiempo, la empresa 
Bravo Izquierdo se enteró de su iniciativa. 
Decidió colaborar con alimentos y, poste-
riormente, con leche, pañales, mascarillas y 
alcohol gel, entre otros enseres. Juntaba los 

historiasconcretas

recursos a través de sus redes de contacto 
y oficinas para comprar las mercaderías y 
enviárselas a Carolina. La ayuda llegó a más 
300 familias durante tres meses. “Estoy muy 
agradecida de la empresa, porque nunca 
una constructora había ayudado a una olla 
comunitaria”, dice.

Posteriormente, junto a ejecutivos de 
la empresa, Carolina organizó una colecta 
para ayudar económicamente a cien fa-
milias de compañeros de trabajo y Bravo 
Izquierdo colaboró para respaldar a cien 
familias más a lo largo del país. 

Cuando le avisaron que ganaría el Pre-
mio Mujer Construye, Carolina se sorpren-
dió. “Nunca pensé en ganar algo por hacer 
una labor voluntaria. Todo esto lo hice de 
corazón, porque me gusta ayudar a la gente. 
Para mí fue un orgullo recibir este premio. 
Es bonito que valoren a la gente y feliz de 
que se destaque a la mujer. Espero que sea 
un ejemplo”, comenta. 

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

Carolina Villarroel, 
Ganadora Premio Mujer Construye

Carolina Villarroel, al centro, junto a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, y el 
presidente de la CChC, Antonio Errázuriz, durante la premiación. 
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gremiales

Se difunden beneficios sociales en 
programa radial

Posibilidades de capacitación, beneficios 
en salud y estudios (que forman parte de 
“Caja de Herramientas”) han sido los te-
mas abordados en el programa radial de la 
CChC Arica “Cámara en Acción”. 
En la transmisión, estuvieron invitados los re-

presentantes de la Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC), Nicolás Que-
zada y Denisse Harrison, quienes explicaron sobre la oferta de estudios existen-
tes. También participaron del programa Greta López, de la Fundación Social, y 
Valentina Rojas, de la Corporación de Salud Laboral, quienes conversaron sobre 
las becas para los hijos de trabajadores y los operativos preventivos. 
Para ver y escuchar el programa puedes consultar el canal de Youtube de 
la CChC. 

Presidente de la CChC visita Iquique

El presidente de la CChC, Antonio Errázuriz, realizó una visita a Iquique y 
Alto Hospicio, en el marco del trabajo colaborativo que el gremio realiza, 
reafirmando el compromiso del sector con la comunidad.
La jornada incluyó una agenda de medios y reuniones con directivos regionales, 
además de una visita en compañía del presidente de la CChC Iquique, Luis 
Coevas, el seremi del MINVU Carlos Prieto y directivos regionales, a la obra 
Vista al Horizonte y Terrazas de la Pampa en Alto Hospicio. Durante la actividad 
fiscalizaron la implementación del protocolo sanitario, visualizaron  el entorno de 
la obra, la edificación del nuevo hospital y el desarrollo urbano del sector.

CChC Arica entrega beneficio a trabajadores

Como una forma de aportar a los trabajadores, la CChC Arica dispuso la en-
trega de 200 vales de gas gratuitos; los que han sido distribuidos por medio 
de las empresas para ayudar a las personas que más lo requieren.
Esta iniciativa surge como un apoyo para quienes tienen rentas más bajas, 
y que producto de la crisis económica generada por la pandemia sufren las 
dificultades que actualmente experimenta el país. Esta ayuda ha sido muy 
bien recibida por los beneficiarios como un aporte para su diario vivir.
Esta es la segunda vez en la que el gremio regional entrega este beneficio, 
siendo un significativo apoyo a los bolsillos de las familias ariqueñas y de 
quienes se desempeñan en este sector productivo.

CChC Arica y la Escuela Tecnológica exponen en sesión de Mesa 
de Mujer y Construcción

Con el objetivo de exponer los beneficios y oportunidades para fomentar la 
participación femenina, la Escuela Tecnológica (ETC) y representantes de 
CChC Arica expusieron y participaron en la tercera sesión de la mesa de 
trabajo de la Mujer y Construcción.
En la instancia, el gerente de la ETC, Nicolás Quezada, detalló el trabajo de 
la institución relatando cómo ellos han sido testigos de la inserción laboral de 
las mujeres en la construcción.
Entre los presentes estuvieron los participantes de la mesa, liderados por la 
seremi de la Mujer y Equidad de Género, María José Palma.

CChC Iquique conforma Consejo Urbano 2021

Habiendo cumplido el objetivo Inicial de precisar la Visión de Ciudad, el 
Consejo Urbano Metropolitano Iquique-Alto Hospicio, pretende en esta nue-
va etapa, avanzar en la concreción de esa Visión, abordando dos aspectos 
fundamentales: consolidar información objetiva, actualizada y sistematizada 
de los principales indicadores de desarrollo urbano e identificar áreas espe-
cíficas de intervención, incluso definiendo algunos “Proyectos Catalizado-
res” que podrían ponerse en la Agenda Pública. Es importante destacar la 
alta convocatoria de la primera sesión, por parte de autoridades comunales, 
importantes gremios regionales, dirigentes sociales y socios.

Socios y directivos regionales se reúnen con presidente de la CChC

Uno de los principales objetivos de la visita de Antonio Errázuriz a Iquique fue 
reunirse con los socios y directivos regionales de la CChC para conversar sobre 
las temáticas de interés local. El presidente nacional registró las principales soli-
citudes y problemáticas que enfrentan los directivos regionales.
Durante la jornada, el líder gremial nacional, fue entusiasta de compartir ex-
periencias y aportar al diálogo para generar mejoras continuas en Comités y 
equipos de trabajo de la CChC Iquique. Esta visita fue agradecida por todos los 
asistentes, quienes lograron relevar importantes problemáticas regionales. 

ARICA IQUIQUE
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Premio Mujer Construye: 
trabajadora fue reconocida 
en la primera versión del 
certamen 

Irma Pérez Opazo, trabajadora de 
la Ferretería Prat fue reconocida 
en la categoría Gran Empresa Ru-
bro Construcción del Premio Mujer 
Construye, concurso organizado 
por la CChC, que busca reconocer 
y promover la inclusión y desarrollo 
de la mujer en la industria. 
“Este premio para mí es un recono-
cimiento al esfuerzo, la tenacidad y 

constancia de muchos años, porque es una actividad que puede realizar 
tanto un hombre como una mujer sin problemas”, destacó Irma.

Alianza entre 
empresas socias 
permitirá la 
construcción de 
viviendas para 280 
familias

Las empresas Armas y Se-
remac se unieron para construir el proyecto Farellón Norte, el que considera 
280 departamentos de integración social para familias de la región. 
“Llevamos muchos años en proyectos integrados y de vivienda social, por-
que lo que queremos es estar en la región comprometidos con dar solu-
ciones a la problemática del déficit habitacional”, declaró el vicepresidente 
ejecutivo de empresa Armas, Cristián Armas.
Al respecto, el gerente de Seremac, Thomas Müller, indicó que la alianza 
conseguida con Armas representa “un desafío en el camino de disminuir el 
déficit habitacional de Antofagasta con proyectos de calidad”.  

Impulsarán proyecto de liderazgo femenino en la industria

“Construyendo Mujer Antofagasta: Programa de Liderazgo Femenino en la 
Construcción” es el nombre del proyecto regional ganador de la primera ver-
sión del concurso Mujeres CChC 2021, iniciativa que logró el financiamiento 
para su ejecución y que está liderado por la consejera regional Marcela To-
rres y la líder del GT Mujeres, Catalina Reyes.
“Con este programa buscamos impactar positivamente en 30 mujeres de 
empresas socias de la CChC Antofagasta y, además, impactar indirectamen-
te en más de 200 mujeres de la región que participen en las actividades de 
difusión abiertas consideradas para posicionar el programa en el ecosistema 
regional”, señaló Reyes.

CChC Calama se reúne con equipo de Centro del Formación 
Técnica Estatal de Calama

Continuando con los encuentros de relacionamiento, el presidente CChC 
Calama, Alfonso Sánchez, se reunión con el equipo directivo CFT Estatal Ca-
lama para conocer los avances en la conformación y desarrollo de la Institu-
ción, en cuanto a los programas de estudios y las oportunidades de capacita-
ción con foco en las distintas áreas productivas que requiere nuestra región.
Se espera seguir avanzando y colaborando mutuamente, de manera que 
el CFT Calama pueda desarrollar sus lineamientos estratégicos propuestos 
para el año 2025 y la CChC Calama pueda ser parte de las acciones concre-
tas que se solicitaron.

ANTOFAGASTACALAMA

Se inicia operativo dental móvil para trabajadores de empresas 
socias de la CChC Calama

Se dio inicio a un nuevo Operativo Dental a cargo de la Corporación de Salud 
Laboral CChC, en el marco del desarrollo de programas sociales. Este progra-
ma implica atenciones en terreno, como también, atención de trabajadores y 
cónyuges en las instalaciones de nuestra sede.
Cabe destacar que fueron 13 las empresas socias que se adhirieron a este 
beneficio, el cual tendrá un alcance de 336 trabajadores. Las personas podrán 
acceder a una atención personalizada y segura por profesionales, siguiendo 
todos los protocolos sanitarios para resguardar la salud de todos.

MDR Calama presenta 
problemática energética de 
zona norte a seremi de Energía

El pasado 23 de junio, integrantes 
de la Mesa Directiva Regional de la 
CChC Calama se reunieron con el 
seremi de Energía, Aldo Erazo, para 
dar a conocer las problemática que 

afectan a las empresas socias de la Cámaras de Calama, Antofagasta y Copia-
pó, respecto a los proyectos energéticos que se desarrollan en la Zona Norte. 
La autoridad ofreció una mesa de trabajo para compartir información, aunar 
fuerzas y apoyar a nuestra Cámara en la difusión de la problemática. De esta 
manera, la CChC Calama comenzará a gestionar iniciativas que permitan dar a 
conocer esta realidad para que las empresas socias puedan resolver sus dudas.
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Daniel Mas asume 
presidencia de la CChC La 
Serena 

El presidente de Ecomac Empre-
sas, socio hace más de 20 años de 
la cámara regional e hijo de uno de 
los socios fundadores de la CChC 
La Serena, y con una reconocida 

carrera gremial, Daniel Mas asumió la presidencia de la cámara. Junto a él 
compondrán la mesa directiva, el vicepresidente gremial, Felipe Páez; el vi-
cepresidente de gestión, Mauricio Araya; el past president, Sergio Quilodrán 
y el gerente Miguel Cantuarias. 
En tanto, el Consejo Regional quedó conformado por Marcela Albornoz, 
René Delgado, Raimundo Peñafiel, Raimundo Rencoret T. y Rodrigo Trucco. 
La reactivación de la industria regional y la recuperación del empleo serán 
los focos principales de su gestión.

Cámara regional se reúne con nuevo gobernador de Atacama

Los desafíos de la descentralización, generar redes de colaboración entre dis-
tintos actores locales y avanzar en posibles soluciones para campamentos, 
fueron parte de los temas que se profundizaron en la primera reunión soste-
nida entre la Mesa Directiva de la Cámara de Copiapó, liderada por su presi-
dente Guillermo Ramírez, y el nuevo gobernador de Atacama, Miguel Vargas.
En la instancia, se hizo una presentación a la nueva autoridad sobre las 
áreas en que está trabajando la CChC a nivel regional; donde se destaca 
especialmente el fortalecer un ecosistema regional, que incluya potenciar 
programas de capacitación y mejorar las ciudades de Atacama. 

COPIAPÓ LA SERENA

Seremi de Hacienda presentó 
medidas de apoyo a pymes de 
socios 

La seremi de Hacienda, María Sole-
dad Lingua, presentó en una nueva 
versión de las sesiones virtuales en-
tre Socios de la CChC Copiapó -que 

se desarrolló en el contexto de un Comité ampliado de Proveedores- las me-
didas que está impulsando el Gobierno para apoyar a pequeñas y medianas 
empresas en el contexto de la pandemia.
En este sentido, se expuso sobre los cuatro bonos de ayuda económica que 
se están disponiendo a través de este programa y las medidas tributarias que 
complementarán este apoyo. Cabe destacar, que según datos de la Seremi, 
de las 14 mil pymes que hay en la región, un gran porcentaje ya han solici-
tado el bono alivio.

Banco Central y CChC Copiapó presentaron IPoM para la 
Región de Atacama

El Consejero del Banco Central de Chile, Alberto Naudon, presentó los de-
talles del Informe de Política Monetaria (IPoM) Junio 2021, en un evento 
online que fue co-organizado con la CChC Copiapó, pensado especialmente 
para la región de Atacama, donde se hizo un análisis de las proyecciones de 
crecimiento económico para el país.
Guillermo Reyes, gerente de la Cámara regional, comentó que el IPoM es 
“información muy valiosa en términos del panorama económico en el cual 
nos moveremos en un próximo periodo, por lo mismo la invitación es a pro-
fundizar una labor conjunta para capitalizar las tremendas potencialidades 
que tiene la región”.

Se realiza tradicional Asamblea de Socios 2021

Con más de 80 socios se celebró vía online la Asamblea 2021, ocasión en 
la que se dio cuenta de la gestión realizada por la mesa directiva regional 
saliente, liderada por Sergio Quilodrán, quien hizo referencia a las acciones 
ejecutadas bajo el modo crisis y los seis ejes más relevantes del plan estra-
tégico 2020-2022. 
En la instancia, se comunicó también la conformación del nuevo Consejo 
Regional, se presentaron detalles del Compromiso Pro, del portal Trabajos 
en Obra y de la gestión social del gremio. Así también, los socios Mario Rojas 
y Mauricio Araya reflexionaron sobre “El streaming y sus oportunidades”.

Jefas de hogar se capacitan en curso de ceramista 

Con el objetivo de aumentar la participación laboral femenina en la industria 
de la construcción, 25 jefas de hogar están siendo capacitadas en un curso 
de ceramista, gracias a una iniciativa en conjunto de la Mesa Mujer y Cons-
trucción, que lidera la seremi de la Mujer y la EG de Coquimbo, y la CChC La 
Serena; más el aporte de 4 empresas socias del gremio regional: Ecomac, 
Constructora Elqui, HIKZA y Constructora Rencoret. 
Las empresas comprometidas hicieron uso del 1% de la franquicia tributa-
ria, recursos que permitirán capacitar, certificar e insertar laboralmente a 
estas mujeres en la industria de la construcción. El curso es dictado por la 
ETC y coordinado por la OTIC CChC.
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Desafíos de los negocios post covid fueron abordados con mirada 
regional en webinar de gremios de Valparaíso

Con más de un centenar de participantes y expositores chilenos y extranjeros, el 
22 de junio se realizó el webinar “Desafíos de los negocios post covid: Una mi-
rada desde la Región de Valparaíso”, organizado por la Escuela de Negocios de 
la Universidad Adolfo Ibáñez, la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, la 
Asociación de Empresas de la V Región y la Cámara Chilena de la Construcción 
Valparaíso. Para Marisol Cortez, presidenta regional de la CChC, “los desafíos 
que se nos vienen en el ámbito inmobiliario y urbano, tienen que ver con que 
los nuevos consumidores van a elegir nuevos productos. Los polos urbanos van 
a tener que contemplar los nuevos servicios y habrá que adaptarse desde ya a 
estas nuevas condiciones de mercado, con las normativas vigentes”.

Potencian oportunidades 
para jóvenes de la región con 
iniciativa CChC que fortalece 
Educación Técnico Profesional  

El 18 de junio se dio el vamos al 
Consejo Asesor Empresarial de Val-
paraíso del proyecto “Red de For-
mación Técnica de Especialistas de 

la Construcción”, que ejecutan la CChC Valparaíso y la ONG Canales. Se 
trata de un organismo que actuará como enlace entre los establecimientos 
educacionales adheridos al programa y el sector construcción. 
“Esta es una instancia formal de vinculación entre las comunidades escola-
res y el gremio, donde esperamos contribuir a la educación técnica profe-
sional de nuestros jóvenes, a la industria de la construcción y a la economía 
del país”, explicó Gian Piero Chiappini, past president de la CChC Valparaíso. 

CChC Rancagua entrega informe que deja en evidencia la 
realidad regional respecto a los planes reguladores de las 33 
comunas de la región 

La Cámara Chilena de la Construcción Rancagua y su comisión de Ciu-
dad y Territorio, en la búsqueda constante de aportar al desarrollo de la 
región y el refuerzo sobre la importancia de los Planes Reguladores Co-
munales (PRC) y los Planes Reguladores Intercomunales (PRI), solicitó 
un análisis e informe a una consultora de planificación urbana. La inves-
tigación estuvo a cargo del arquitecto, Fernando Pérez, quien recopiló la 
información por ley de transparencia de los 33 municipios de la región, 
INE y Minvu.
Estos datos fueron entregados a través de una exposición online a las auto-
ridades. Participaron el gobernador de la provincia Cardenal Caro, el Seremi 
de Vivienda, el director del Serviu, gobernador electo, consejeros regionales, 
además de los directores de Obras Municipales, presidente del Colegio de 
Arquitectos y socios. 
El análisis del informe reflejó los desafíos y falencias que tienen los ins-
trumentos de Planificación Territorial en la región de O´Higgins, siendo 
éstos los que definen zonas y condiciones urbanas habitables, y por lo 
tanto, muy relevantes en el desarrollo social-productivo de cada región.
Los detalles del informe están disponibles en el sitio web de la CChC, 
sede Rancagua o en el canal de YouTube Cámara Chilena de la Cons-
trucción. 

Segunda sesión de la mesa público privada    
Mujer y Construcción 

Con el objetivo de seguir trabajando en beneficio de promover la participa-
ción femenina en el rubro de la construcción, se reunió por segunda vez 
la mesa de trabajo público – privado “Mesa Mujer y Construcción”, instan-
cia en la que participaron todos sus representantes. En dicha encuentro se 
sumó a la mesa el director regional del INE, Nibaldo Pereira.
En la reunión, se acordó trabajar durante el resto del año en desarrollar un 
diagnóstico regional respecto a la empleabilidad de las mujeres en la región, 
el que estará cargo del INE, el Observatorio Laboral y el Sence. Además, 
se conversó sobre nuevas posibilidades de capacitar a mujeres en oficios y 
emprendimientos. 

Alcalde de Concón se reúne con la CChC Valparaíso y propone 
mesa de coordinación 

La instalación de una mesa técnica de trabajo para coordinar de manera 
eficiente la actividad constructora y el desarrollo inmobiliario sostenible en la 
comuna de Concón, propuso el alcalde Freddy Ramírez a la CChC Valparaí-
so, en una reunión sostenida el 13 de julio con la Mesa Directiva Regional. 
En la oportunidad, la nueva autoridad planteó el interés de la municipalidad 
en orden a generar esta instancia de trabajo junto con el gremio, para en-
frentar desafíos que presenta la comuna costera, principalmente en materia 
de vivienda, infraestructura y medioambiente.

VALPARAÍSO RANCAGUA
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Mesa Directiva del gremio se reunió con alcaldes de Chillán y 
Chillán Viejo

La mesa directiva de la CChC Chillán, encabezada por su presidente Jor-
ge Figueroa, se reunió con los alcaldes de Chillán y Chillán Viejo, Camilo 
Benavente y Jorge del Pozo respectivamente.
El objetivo de esta reunión fue presentar ante las nuevas autoridades los 
lineamientos del gremio y manifestar la disposición a colaborar desde el co-
nocimiento técnico en las distintas instancias que se requieran.

Grupo de Trabajo de Mujeres CChC Chillán realizó primera 
reunión ampliada

El Grupo de Trabajo de Mujeres de la CChC Chillán llevó a cabo su primera 
reunión ampliada con el objetivo de dar a conocer los avances de proyectos 
que buscan incorporar a las mujeres en el rubro de la construcción en Ñuble.
En la actividad, estuvieron presentes la presidenta nacional del Grupo de 
Trabajo de Mujeres, Vivian Modak; la presidenta de Chillán, María Eugenia 
Rojas Elorrieta y la Seremi de la Mujer y Equidad de género, Bárbara Hennig.
En esta reunión se dieron a conocer los avances de los proyectos locales, 
destacando las capacitaciones realizadas y la firma de un convenio con la 
Secretaría Regional de la Mujer y Equidad de Género.

Comité de Especialidades desarrolló charla: “BIM: Optimización 
de Recursos 5D”

La Charla: “BIM: Optimización de Recursos 5D - cubicación y presupuestos” 
organizada por el Comité de Especialidades CChC Chillán fue presentada 
por el socio Gerardo Cifuentes, Ingeniero Constructor UBB – Magister en 
Gestión Financiera y Consultor de Estudio de Costos de Obras quien realizó 
una introducción al tema.
La instancia abordó distintas temáticas con énfasis en Presto, el primer pro-
grama de presupuestos y mediciones “BIM oriented” que integra la gestión 
y el control de costos para edificación y obra civil, que comprende las nece-
sidades de los agentes que intervienen en un proyecto.

CChC Talca se reúne con director de Vialidad para abordar de 
manera conjunta problemáticas del sector

Representantes de la CChC Talca se reunieron con el director (s) de Vialidad, 
Manuel Salinas, con el objetivo de coordinar acciones público-privadas orienta-
das a aportar a la reactivación de la región. El presidente del Comité de Infraes-
tructura, Patricio Gómez, enfatizó la necesidad de que la gestión del MOP esté a 
la altura de la escala de inversión, la más relevante de la historia de Chile.
Desde la Cámara se planteó como diagnóstico general la lentitud existente 
en los procesos de cierre de los proyectos, así como otros temas que están 
afectando al rubro.

Adriana Terán es elegida 
Presidenta del CAE 

La abogada de la Universidad Diego 
Portales, Adriana Terán, fue nom-
brada presidenta del Consejo Ase-
sor Empresarial (CAE) de la CChC 
de Talca, instancia integrada por 
empresarios socios y la ONG Edu-
cando en Red, y que busca aportar 
a la enseñanza en liceos técnicos 
del Maule.
En este contexto, la profesional se-
ñaló que su trabajo se centrará en 

dos nudos críticos.“El primero, radica en la carencia de competencias de los 
alumnos y la falta de actualización docente, debido a que tanto los planes 
de estudio como los profesores y la tecnología de los establecimientos se 
encuentran desactualizados. El segundo, en tanto, tiene relación con las 
empresas y su falta de conocimiento respecto al proceso formativo de los 
liceos técnicos lo que trae como consecuencia la falta de vinculación entre 
ambas entidades”.

TALCA CHILLÁN

CChC apoya piloto de viviendas sociales inteligentes para 
adultos mayores en el Maule

El Gobierno Regional, junto al Senama y la CChC Talca están llevando a cabo 
un piloto de viviendas sociales inteligentes para adultos mayores. Este apunta 
a resguardar la salud y seguridad al interior de la vivienda a través de una serie 
de sensores capaces de dar alertas ante fugas de gas, ventanas abiertas o 
caídas y de generar conectividad con el medio para servicios de emergencia.
Rodrigo Vargas, presidente CChC Talca, enfatizó que “estamos haciendo una 
pequeña contribución para poder mejorar sus estándares de vida, pero ade-
más estamos unidos en esto para poder desafiar al Estado a tomar nuevas 
políticas respecto de los adultos mayores”.
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CChC expone modelo de 
transportes para el Gran 
Concepción con énfasis en 
integración social 

En el marco de la elaboración del 
“Plan de Movilidad 2050, por un 
Gran Concepción Sostenible” que 
propone el Ministerio de Transpor-
tes; la CChC Concepción expuso su 

propuesta de modelo de desarrollo en transporte para la ciudad. La presen-
tación estuvo a cargo de Héctor Díaz, vicepresidente del gremio local. 
Este megaplan pretende convertirse en el primer proyecto de esta índole que 
considere a diversas instancias sociales en su desarrollo y apunta a estar 
finalizado en 2022.
En la jornada, Díaz expresó que al gremio “le interesa consolidar una ciudad 
que reconozca sus distintas vocaciones de servicios, como universitaria, por-
tuaria y residencial, entre otras, pero además que incorpore conceptos de 
sustentabilidad e integración social y territorial”, señaló. 

CChC Concepción firma 
convenio con Compañía 
General de Electricidad en la 
zona

Un acuerdo de cooperación fir-
maron la CChC Concepción y la 
Compañía General de Electricidad 
(CGE) fruto del trabajo que ambas 

instituciones realizan en la Comisión CChC-CGE, que funciona al alero del 
gremio local.
El convenio es inédito a nivel nacional para ambas instituciones y reafirma 
la idea de fortalecer la colaboración de estas empresas en términos de agili-
zar y mejorar procesos, regulando y brindando certeza a la relación técnico 
comercial entre la compañía y las empresas socias, respecto de la ejecución 
de redes eléctricas. 
Helen Martin, presidenta de la CChC Concepción, valoró este convenio como 
un aporte para disminuir la burocracia por la cual debe pasar un proyecto 
de construcción, y que, según un estudio del gremio, alcanza los mil días. 

Senador Montes llevará propuesta del gremio sobre crisis del 
sector a Dirección de Presupuesto 

Dirigentes de la Cámara Chilena de la Construcción Concepción se reunieron 
con el senador Carlos Montes, miembro de las comisiones de Hacienda y de 
Vivienda del Senado, para exponerle la crítica situación que afecta al sector 
construcción a nivel regional.
En el encuentro, donde además participó el diputado por el Distrito 21 Ma-
nuel Monsalve, la presidenta regional del gremio, Helen Martin, expresó que 
una de las consecuencias de esta situación es que el 68% de las viviendas 
del programa DS-19 en la región no han podido iniciar obras y 3 mil vivien-
das están a la espera de reasignación presupuestaria.
El senador Montes aseguró que solicitará una reunión con el ministro de 
Vivienda, Felipe Ward, y la directora de Presupuestos del Ministerio de Ha-
cienda, Cristina Torres, para entregar los antecedentes del caso. 

Empresas socias recibieron capacitación en normativa de 
igualdad de género

El Grupo Mujeres de la CChC Los Ángeles organizó una charla/taller de introduc-
ción a la igualdad de género y la implementación de la norma NCH3262, la cual 
estuvo a cargo de Paula Cifuentes, directora de Empoderadas-Marca Social.
La instancia se enmarcó dentro de la estrategia de dotar a las áreas de Re-
cursos Humanos de las empresas socias de instrumentos que les permitan 
mejorar la oferta a sus trabajadores.
La norma NCH3262 entrega herramientas para la implementación del Sis-
tema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral, 
Familiar y Personal.

CONCEPCIÓN LOS ÁNGELES

Comisión de Ciudad y Territorio se reunió con nueva jefa 
regional de planificación 

En su primera actividad oficial como jefa de Planificación y Desarrollo Regional 
del nuevo gobierno regional de Biobío, la arquitecta Claudia Toledo se reunió 
con la Comisión de Ciudad y Territorio de CChC Los Ángeles para comentar 
algunos de los planes que buscará aplicar en la región y particularmente en 
la provincia. Allí destacó la idea de un sistema de ciudades para 2030 y la 
posibilidad de establecer un plan regulador intercomunal para la provincia 
de Biobío, centrado específicamente en Los Ángeles. En la cita se abrió un 
canal de comunicación con la autoridad y se estableció el compromiso para 
colaborar en su gestión.

CChC Los Ángeles participa en mesa público-privada para 
desarrollo del sector nororiente de la comuna

La CChC integra junto a la Municipalidad de Los Ángeles y la comunidad orga-
nizada una mesa público-privada que tiene como objetivo encontrar alternati-
vas de desarrollo para la zona nororiente de la ciudad. 
Los vecinos solicitaron tener participación para conocer los nuevos proyectos, 
las medidas de mitigación y de aporte al espacio público que están generando 
las nuevas construcciones, con la intención de generar propuestas para redu-
cir el impacto negativo y aportar al desarrollo de la zona. 
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Presidenta de la CChC Valdivia se reunió con alcaldesa Amtmann

La presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción de Valdivia, Paulina 
Haverbeck, junto al vicepresidente gremial, Fernando Vásquez y el past pre-
sident, Carlos Salgado, se reunieron con la alcaldesa de la comuna de Valdi-
via, Carla Amtmann, con el objetivo de comprometer el apoyo del gremio en 
diversos temas de la ciudad.
“Fue una reunión donde como gremio saludamos a la nueva alcaldesa de 
la comuna de Valdivia, Carla Amtmann y ofrecemos nuestro apoyo técnico 
para abordar temas de Planificación Urbana, y en áreas en las que encon-
tramos trabajando como soterramiento, conectividad, vivienda y territorio. 
Además, le dimos a conocer los avances del proyecto Parque Urbano Las 
Ánimas, que es muy valorado por la comunidad Valdiviana y en especial por 
los animeños”, sostuvo luego de la reunión la presidenta Paulina Haverbeck.

CChC Valdivia realizó segundo 
encuentro con seremi Minvu y 
Serviu Los Ríos 

Con la finalidad de abordar las distintas 
problemáticas que existen en los pro-
yectos habitacionales en la región de Los 
Ríos, se reunieron por segunda vez, el 
vicepresidente Gremial de la CChC Valdi-
via, Fernando Vásquez; junto al director 
Zona Austral, Melcon Martabid; y socios 
de las sedes Osorno y Temuco con el 
seremi de Vivienda y Urbanismo, Feda 
Simic y profesionales del Serviu Los Ríos. 
Las reuniones serán realizadas periódica-
mente para ir avanzando en los distintos 
temas que preocupan a los realizadores 
de viviendas sociales que construyen en 
las provincias de Valdivia y Ranco. 

Mujeres se capacitan en obra 
en instalación de envolvente 
térmica para viviendas  

Buscando abrir las puertas a mu-
jeres que viven en campamentos 
de Temuco, para que puedan em-
plearse en el rubro de la construc-
ción, la CChC a través del “Círculo 
de Mujeres en Construcción” de la 

sede regional, realizó un piloto de formación en una obra de la constructora 
Plaenge, donde se capacitó a seis mujeres en técnicas de instalación de 
aislamiento térmico exterior para viviendas EIFS.
Con el apoyo de la Escuela Tecnológica de la Construcción (CChC), la Uni-
versidad Autónoma de Chile, la Fundación Soy Huella Araucanía y la Cor-
poración de Capacitación de la Construcción OTIC CChC, las mujeres finali-
zaron el curso certificado, el que les permitirá mejorar su empleabilidad y la 
posibilidad de trabajar en la construcción.

Comisión de Seguridad de la CChC Valdivia continúa con las 
visitas a obra

Con la finalidad de seguir apoyando a las empresas en la implementación 
del Protocolo Sanitario de la Cámara Chilena de la Construcción, el que ha 
permitido el funcionamiento de las obras en los períodos de cuarentena, la 
presidenta de la CChC Valdivia, Paulina Haverbeck; junto a la comisión de 
Seguridad y Salud Laboral; y los directivos de las sedes, visitaron el edificio de 
la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile y a 
la Obra de Vivo Caupolicán que construye la empresa Capreva.

Padre Felipe Berríos visitó Temuco para coordinar trabajo con 
campamentos 

Hasta La Araucanía llegó el sacerdote Felipe Berríos y miembros de la Fun-
dación Recrea, invitados por la CChC Temuco y el municipio de la comuna, 
con el objetivo de abordar un plan de trabajo público privado que mejore las 
condiciones de habitabilidad en los campamentos.
La iniciativa es resultado de la visita realizada por la presidenta CChC Temu-
co, Claudia Lillo, y el alcalde de Temuco, Roberto Neira, en junio pasado al 
campamento “La Chimba” en Antofagasta, donde vive el padre Berríos. Allí, 
el sacerdote implementó “Barrios Transitorios” que otorgan condiciones dig-
nas de vida a las personas mientras esperan por una solución habitacional 
definitiva, idea que se pretende replicar en Temuco.

CChC Temuco cumple 58 
años aportando al desarrollo 
regional

La Cámara Chilena de la Construc-
ción Temuco celebra 58 años de 
vida en La Araucanía desde su fun-
dación en julio de 1963. El gremio 

se ha transformado en una institución valorada por la comunidad por su 
permanente contribución al desarrollo regional y soluciones que favorecen 
la calidad de vida de las personas, contando actualmente con 204 socios y 
un edificio corporativo en el centro de Temuco.
La Cámara regional es liderada por primera vez por una mujer, Claudia Lillo 
Echeverría, siendo también un actor relevante en el combate de la pande-
mia, al crear un propio protocolo sanitario para obras de la construcción 
y donar al Hospital Regional Hernán Henríquez Aravena de Temuco una 
moderna sala de espera para pacientes covid-19, proyecto que significó una 
inversión de $60 millones.

TEMUCO VALDIVIA
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Protocolo Sanitario: Directiva de la CChC Osorno visita obra local

Con el fin de conocer la ejecución del Protocolo Sanitario CChC y la forma en 
que las organizaciones socias de la Cámara se han adaptado a los desafíos del 
entorno, el presidente de la CChC Osorno junto a la gerente de sede, el preven-
cionista de riesgo local y representantes de la Mutual de Seguridad asistieron a 
las faenas de la empresa Pacal en la comuna para verificar las medidas in situ.
Los presentes mantuvieron conversaciones con algunos trabajadores y destaca-
ron la rigurosidad con la que el protocolo está siendo aplicado.

Consejo Urbano 
llama a los 
osorninos a 
responder la 
Consulta Abierta

A la fecha, más de 300 
osorninos ya han respon-
dido la encuesta abierta 
para contribuir a construir 
una visión conjunta sobre 
los desafíos y el desarrollo 
de la ciudad de Osorno. 
Esta encuesta está dispo-
nible en www.visionciu-
dad.cl y se puede contes-
tar durante todo el mes de 

julio. Los resultados se compartirán con las autoridades locales y regionales. 
A través del sitio web oficial se pueden conocer los detalles de este proyecto en 
desarrollo, así como las acciones que se han llevado a cabo hasta la fecha. Las 
entidades del Consejo Urbano continuarán trabajando por la ciudad.

Socios se reunieron con el nuevo alcalde de Puerto Varas

Con el fin de conocer de primera fuente el plan de trabajo del alcalde electo 
de Puerto Varas, socios de la CChC se reunieron con Tomás Gárate, para 
tratar diversos temas como la necesidad de suelo para la construcción de 
viviendas sociales, los problemas viales de la ciudad, el crecimiento e inte-
racción de Puerto Montt-Puerto Varas, cómo tratar las aguas lluvias y servi-
das, entre otros.
Además, el gremio le ofreció a la nueva autoridad estudios realizados por la 
CChC y el apoyo de sus socios, con el fin de aportar a través de la experiencia 
del sector al mejoramiento de la calidad de vida de las familias de la zona.

Comisión de Energía CChC avanza en relacionamiento y 
participación en proyectos

Durante el primer semestre de 2021, la Comisión de Energía presidida por el 
socio Osvaldo Muñoz, y que trabaja bajo el alero del Comité de Vivienda CChC 
Osorno, ha mantenido múltiples encuentros con stakeholders, además de reu-
niones permanentes con la seremi de Energía, de Medio Ambiente, INFOR, en-
tre otros. Entre su quehacer gremial, el grupo de trabajo se ha mantenido activa-
mente comunicando los nuevos avances en materias que aluden a la Comisión. 
Y respecto al avance en la participación de proyectos, uno de los integrantes de 
la Comisión es parte de la realización del Mapa Térmico, proyecto que cuenta 
con una colaboración constante del DITEC-Minvu.

OSORNO PUERTO MONTT

Presidenta de la CChC participó en reunión con Ministro del Interior

En el marco de una visita del ministro del Interior Rodrigo Delgado a la zona, 
sostuvo una reunión con la presidenta de la CChC Puerto Montt Vivian Pi-
nilla y dirigentes gremiales, con el objetivo de entregarles mayores detalles 
de los alcances de las medidas sanitarias y cambios en el plan Paso a Paso  
anunciados por el gobierno.
En la oportunidad, la presidenta regional del gremio, dio a conocer al minis-
tro Delgado el problema de escasez de mano de obra que afecta al sector  de 
la construcción en la región, así como el aumento en el precio de los mate-
riales, situación que impacta directamente en la ejecución de los proyectos 
de reactivación económica.

CChC Puerto Montt firma convenio de colaboración con el SII

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII) de Los Lagos, Jorge Lara; 
la presidenta de la CChC Puerto Montt, Vivian Pinilla y la vicepresidenta del 
gremio, Francisca Sanz, firmaron un convenio de colaboración con el fin de 
privilegiar la facilitación, colaboración y asistencia de un mejor cumplimiento 
tributario voluntario de los socios.
Con este fin, se trabajará de manera conjunta en actividades que generen 
confianzas mutuas, den agilidad y oportunidades al SII de interactuar y dar 
respuestas a los socios del gremio, entendiendo así el negocio basado en el 
conocimiento de la realidad y entorno empresarial.
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Presidente de la CChC Punta Arenas se reunió con el 
subsecretario de Obras Públicas Cristóbal Leturia

El quiebre y alza de precios de materiales de la construcción y sus conse-
cuencias en los distintos proyectos de infraestructura regional fueron parte 
de los temas tratados por la CChC de Punta Arenas con el subsecretario de 
Obras Públicas, Cristóbal Leturia, durante su visita a la región.
Asimismo, el presidente regional, Carlos Braun, presentó el difícil escenario 
que sacude el sector productivo al Consejo Regional (CORE) de Magallanes, 
entregando un análisis de las causas, diagnóstico y una propuesta de solu-
ción que la asociación gremial ha presentado al Minvu a nivel central.

CChC Punta Arenas entrega Sello a obras de construcción que 
cumplen al 100% el Compromiso Sanitario

Las autoridades de la CChC Punta Arenas y de la Dirección Regional del 
Trabajo entregaron a la obra Alto Bulnes III de AXIS y Altas Cumbres el Sello 
que acredita que la faena es una de las 17 en Magallanes que cumple en 
un 100% con el Compromiso Sanitario CChC, normativa que estableció el 
sector para evitar contagios por COVID-19.
La entrega del Sello es la culminación del trabajo que desde mayo ha estado 
realizando la CChC, a través de Mutual Asesorías, visitando más de setenta 
obras privadas en la región para verificar en terreno el cumplimiento de las 
medidas sanitarias. 

Gobernador de Magallanes 
se comprometió a considerar 
propuestas urbanas de la 
Mesa “Punta Arenas: la 
ciudad que queremos”

Los integrantes de la Mesa “Punta 
Arenas: La ciudad que queremos” le 
presentaron al nuevo gobernador de 
Magallanes, Jorge Flies, las principa-
les conclusiones de la discusión que 

realizaron diversas organizaciones e instituciones de la ciudad, trabajo que 
significó la propuesta de seis proyectos que darán un cambio de rostro a Punta 
Arenas durante los próximos 30 años.
Flies aseguró que “esta metodología permite unificar los crecimientos que 
se requieran hacer. Es así como gracias a este proyecto se ve un programa 
concreto, contundente, y participativo”.

Hijos de trabajadores de la 
CChC reciben becas de estudios 

Con el objetivo de incentivar la exce-
lencia académica en hijos de trabaja-
dores de empresas socias de la CChC 
Coyhaique, la Fundación Social entre-
gó cinco becas escolares a alumnos 
de octavo básico. Los beneficiados 
fueron de distintos establecimientos 
educacionales de la región: Lisett Al-
varado, Omar Vicencio, Barbara Jimé-

nez, Javier Gallegos y Camilo Moraga.
Al respecto, la presidenta del Comité del Área Social de la CChC Coyhai-
que, Ildegard Kunz, valoró el compromiso de la Fundación asegurando que 
“Sabemos que es un premio muy importante para los estudiantes, quienes 
realizan durante el año escolar un gran esfuerzo en un contexto sanitario 
complejo para todos”

CChC Coyhaique y 
SII firman acuerdo 
de colaboración 
tributaria

El presidente regional 
de la Cámara Chilena 
de la Construcción, 
Manuel Suazo, firmó 
un convenio de cola-
boración con el director 
Regional del SII, esto 
con la finalidad de pro-
mover el cumplimiento 
tributario a través del 
correcto pago de los 

impuestos y el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias de 
los contribuyentes.
Esta colaboración será posible a través del apoyo de colaboradores y/o aso-
ciaciones que ayuden a fomentar buenas prácticas tributarias entre sus 
asociados o representados, basado en los principios de transparencia y con-
fianza mutua. 

CChC Coyhaique cuenta con nueva incorporación de socio 

El presidente de la Comisión de Socios de la Cámara Chilena de la Construc-
ción de Coyhaique, Claudio Ojeda, dio la bienvenida oficial a la nueva em-
presa socia “Patagón Servicios Integrales”. El representante de la empresa, 
Víctor Barría, agradeció la incorporación al gremio entregando una visión de 
colaboración mutua de los nuevos desafíos del sector, además de destacar 
los programas sociales que beneficiarán ampliamente a sus trabajadores. 
Barría agregó que para ellos como proveedores y pyme del sector es relevan-
te poder contar con el respaldo de esta Asociación Gremial.

COYHAIQUE PUNTA ARENAS
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CONSTRUCTION ARBITRATION IN 
CENTRAL AND EASTERN EUROPE: 
CONTEMPARY ISSUES. 
BALTAG, CRINA; VASILE, COSMIN, 
editores. Valencia, España: Wolters 
Kluwer, 2019, diciembre. 312 p. 
(Monografías)
Expertos en arbitraje internacional, 
abordan la importancia de la gestión 
de riesgos y la rápida resolución de 
cualquier disputa en construcción, 
analizando temas como los contratos 
públicos, la participación de los dife-
rentes interesados, la indemnización 
por daños y perjuicios, las juntas de 
controversias, los cambios de legisla-
ción y costos con el paso del tiempo, 
entre otros.

ESPEJOS: TRADICIONALES Y NUEVAS 
ALTERNATIVAS EN EL MERCADO.
BRUNET, MANUEL; LÓPEZ DÍAZ, CARLOS; 
MUÑOZ, MARIELA, editores.CORPORA-
CIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
(CHILE). Santiago, Chile: CDT, 2021, 
mayo. 30 p. (Ediciones Técnicas. Corpo-
ración de Desarrollo Tecnológico; 35)
Presentación de diferentes alterna-
tivas que existen en el mercado de 
espejos, nuevos productos, normativa 
y recomendaciones para la elección, 
instalación, recepción, mantención y 
limpieza. Guía orientada a inmobi-
liarios, arquitectos, constructores 
e inspectores técnicos de obra de 
proyectos de edifi cación, decorado-
res y usuarios.

MEGASEQUÍA: DIAGNÓSTICO, IMPACTO 
Y PROPUESTAS.
CROCCO, JUAN JOSÉ; BOETTIGER, 
CAMILA; CLARO, EDMUNDO. Santiago, 
Chile: CEP, 2021, enero. 24 p. (Puntos 
de referencia; 559)
Ante el grave escenario que nos 
presenta la escasez hídrica en Chile, 
es necesario ajustar el uso del agua 
a un nivel sostenible, revisar la 
regulación de las aguas terrestres y 
cambiar los paradigmas de utiliza-
ción del recurso hídrico que lleven 
a una gestión sostenible. Se realiza 
un diagnóstico de la situación actual 
del país, la evolución e impacto de 
la sequía, junto con comentarios y 
propuestas a ella.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y EMPLEO 
PÚBLICO: EL FUTURO DEL TRABAJO.
BANCO INTERAMERICANO DE DESA-
RROLLO. Nueva York, Estados Unidos: 
BID, 2021. 254 p.
¿Están preparados los gobiernos 
de América Latina y El Caribe para 
el futuro? Se abordan 30 años de 
experiencias con la gestión del 
capital humano en la transformación 
digital de la administración fi nanciera 
pública. Incluye: ¿Cómo conseguir 
el talento necesario para impulsar 
la transformación digital? - ¿Cuán 
preparado está el servicio civil para la 
transformación digital? - ¿Cómo gestio-
nar las disrupciones laborales que la 
transformación digital genera?

CONOCER PARA PREVENIR II: EXPE-
RIENCIAS EXITOSAS DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS DE ACCIDENTES Y DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES EN 
LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.  

INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL 
(CHILE). UNIVERSIDAD DE CHILE. 
CENTRO DE SISTEMAS PÚBLICOS. 
Santiago, Chile: ISL, 2021. 95 p.
Análisis sistematizado de experiencias 
de prevención de riesgos en micro y 
pequeñas empresas adheridas al Ins-
tituto de Seguridad Laboral. Presenta 
una revisión de casos nacionales e 
internacionales, buenas prácticas y li-
neamientos de un plan de prevención, 
levantando las principales lecciones 
para la prevención de accidentes y 
enfermedades laborales.

MANUAL PARA ARRIENDO DE BIENES 
RAÍCES. 2A ED. 
MAKLUF, SALVADOR. Santiago, Chile: 
Makluf Abogados, 2019, enero. 265 p.
Manual que responde a la necesidad 
de información de los actores inmobi-
liarios en el ámbito de la asesoría so-
bre bienes raíces. Contiene: Aspectos 
de la Reforma Tributaria en materias 
inmobiliarias - ¿Cómo arrendar una 
propiedad? - Corretaje de propieda-
des - Casos prácticos - El contrato de 
arrendamiento - Obligaciones el arren-
dador - Obligaciones del arrendatario 
- La renta - Las mejoras - Término o 
extinción del arrendamiento - Ley de 
arrendamiento de predios urbanos 
- Ley de copropiedad o condominios - 
Defi niciones y conceptos - Anexos.

CONTRATOS, NEUROCIENCIAS E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
SOBRINO, WALDO. Buenos Aires, 
Argentina: Thomson Reuters, 2020. 
448 p. (Derecho tecnología)
Derecho y economía del comportamien-
to. Un nuevo enfoque de las personas 
- El problema de no leer los contratos 
en el derecho del consumidor - Las 
expectativas razonables como factor 
objetivo de atribución de responsabi-
lidad - ¿Existe culpa del consumidor 
por no leer contratos? - El deber de 
información cuando los contratos no 
se leen - Los contratos de consumo 
son reemplazados por los vínculos de 
consumo - Neurociencias y derecho - 
Inteligencia artifi cial y derecho - Contra-
tos inteligentes (Smart contracts).

GUÍA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ÉTNICO, 
REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA 
ANTÁRTICA CHILENA - YAGÁN.
FUENTES FLORES, PABLO, editor. CHILE. 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. DI-
RECCIÓN DE ARQUITECTURA. Santiago, 
Chile: MOP, 2020, septiembre. 194 p.
Primera aproximación a una guía 
étnica para el diseño de edifi cios 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 chi-
lena. Se rescata el legado del pueblo 
Yagán, canoero cazador-recolector 
que habitaba en el extremo austral de 
Chile, desde la península Brecknock 
hasta el Cabo de Hornos. 
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