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L I D E R E S  E N  T E C N O L O G I A  E N  I L U M I N A C I Ó N  S O L A R .
A P L I C A C I O N E S

Según el modelo, las luminarias Leadsun pueden utilizarse 
en diversas aplicaciones, destacando entre otras el alumbra-
do de:

• Caminos, calles, avenidas
• Parques, plazas y reservas
• Pasos peatonales y cruces ferroviarios.
• Ciclovías y áreas de esparcimiento.
• Puertos y embarcaderos.
• Yacimientos mineros
• Estacionamientos etc.

Leadsun , comprometido con el constante perfeccionamien-
to e innovación incorporó LED PC-ÁMBAR.

LEADSUN, con la incorporación del LED PC ÁMBAR, se abren 
unas expectativas impensables de control de la contamina-
ción lumínica, ya que esta fuente de luz prácticamente no 
emite radiaciones por debajo de los 500nm (<0,6%). La fauna 
y en especial los insectos están adaptados para vivir en el 
mundo nocturno, es en la oscuridad donde se esconden de 
sus depredadores, se alimentan cazan y se reproducen. Estas 
especies además son más sensibles a la radiación de la luz 
azulada, mientras que la luz más rojiza es invisible para ellos 
y no perturba sus ciclos vitales.  Con el LED RHEA PC-ámbar, 
de un tono anaranjado, hace que no se sientan atraídos por 
la luminaria y que no se acerquen al foco de emisión de la luz, 
evitando así que el ciclo reproductivo de estos insectos se vea 
afectado. 

LEADSUN comercializa en el mercado una completa gama 
de luminarias solares de alta tecnología (LED) e innovación 
que con componentes de última generación y bajo el 
concepto de “All in One” o “Todo en Uno” constituyen una 
excelente alternativa para el alumbrado público actual. 
Frank Molina G. Gerente general de la empresa, señala que 
de esta manera “respondemos a los principios de eficiencia 
energética, sustentabilidad e innovación”

V E N T A J A S  D E  N U E S T R O S  E Q U I P O S

• Alta tecnologia y gestion de energia
Leadsun utiliza las más avanzadas tecnologías de ilumina-
ción LED, altamente eficiente y con la potencia suficiente 
para satisfacer los requerimientos mas exigentes de ilumina-
ción. Estas tecnologías funcionan perfecta y sistemática-
mente con nuestro último controlador de led y sistema de 
gestión de energía. Nuestro Led cuenta con variedad de 
distribución de iluminación.

• Diseño de vanguardia
Construidas específicamente para adaptarse fácilmente a 
una amplia gama de aplicaciones , las luminarias Leadsun 
son compactas y versátiles, siendo capaces de iluminar 
amplias zonas desde un solo punto, con un excelente rendi-
miento y confiabilidad de funcionamiento.

• Primeros en el mundo con sistema “All in One” 
El sistema todo en uno integra completamente en un panel 
solar altamente eficiente, baterías de ion-litio, un sistema de 
gestión de potencia y fuentes de luz LED en un compacto 
equipo, fácil de instalar. El sistema ”All in One” es un diseño 
patentado, estéticamente agradable y que elimina la necesi-
dad de cableado adicional y conexiones, facilitando su insta-
lación y fortaleciendo la seguridad.

• Durabilidad
Los diseños de Leadsun son capaces de soportar los climas 
más duros y extremos, tales como altas temperaturas, frio 
extremo, lluvias, granizo, resistente a ambientes salinos 
(pruebas de laboratorio 186 hrs.) etc. Sus componentes IP66 
ofrecen una gran protección contra la intemperie, siendo 
construidas con fijaciones de acero inoxidable.

W W W . L E A D S U N . C L
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Dada la necesidad de contar con protección contra incendios y de adicionar una protección contra la 
corrosión de una misma estructura, nos dedicamos a realizar levantamientos y procedimientos que nos 
permitieron corroborar la efectividad de la aplicación de pintura intumescente junto al galvanizado, para 
ello realizamos pruebas de resistencia al fuego NCh935/1 a columnas en laboratorio IDIEM.

galvanizados en caliente.

Fue así como en el mes de abril de este año, fueron realizados ensayos en los laboratorios de IDIEM, 

fueron aplicados 450 micrones de pintura intumescente (según determinación de esquema que permita 

¿Pinturas 
intumescentes
y galvanizado, son
compatibles?

Algunos de los mitos existentes en esta materia mencionan lo siguiente:
•  No hay compatibilidad porque el galvanizado se funde a 420°C.
•  No hay adherencia de la pintura sobre el galvanizado. 

Contáctanos: galvanizadochile@bbosch.cl

Visita nuestro sitio web: https://www.bbosch.cl/

La imagen muestra las columnas con posterioridad 
al ensayo y en ellas se puede observar que no hay 
desprendimiento de las pinturas cuando el sustrato 
es galvanizado, lo que se vería reflejado en un 
incremento de las temperaturas de las columnas y el 
obvio incumplimiento.

Para mayor información contacta a nuestro 
especialista Christian Sánchez, Ingeniero Civil 
Metalúrgico y Especialista Soporte Técnico Bbosch. 
S.A

csanchez@bbosch.cl

-1
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El 23 de agosto nuestro gremio cumplió 70 años y tres días des-
pués se reunieron virtualmente todos los consejeros del país para 
analizar las líneas de acción que estamos impulsando. 

Ambos hitos, además, permitieron desarrollar una mirada amplia 
sobre el pasado, el presente y el futuro de la CChC y reafirmar los 
compromisos más relevantes que hemos asumido para promover el 
desarrollo de la industria de la construcción y contribuir a mejorar 
la calidad de vida de los chilenos.

Es así que, por ejemplo, volvimos a reafirmar nuestra decisión de 
seguir impulsando fuertemente los principios del desarrollo sosteni-
ble, de modo que se instalen en el centro de la estrategia y de las accio-
nes cotidianas de todas las empresas relacionadas con nuestro sector.

Esto es lo que llamamos nuestro “Compromiso PRO”, una ini-
ciativa que busca promover las mejores prácticas en las empre-
sas y en las obras, en pro de sus trabajadores, de sus clientes, de 
sus proveedores, de las comunidades y en pro del cuidado del 
medio ambiente. 

Nuestro mayor anhelo, y para cuyo cumplimiento estamos traba-
jando a diario, es que todas las empresas del sector, sean o no socias 
de nuestro gremio, se sumen a este compromiso, que es también un 
compromiso con su propio futuro.

Otra de las líneas de acción que hemos reafirmado es la decisión 
de involucrarnos activamente para que como país superemos en el 
menor plazo el drama de los campamentos. 

Por eso suscribimos una alianza con TECHO-Chile para sumar-
nos a un gran movimiento que nos haga avanzar a paso firme hacia 
una meta ambiciosa y urgente: llegar a un “déficit cero” en la próxi-
ma década.

Y, por cierto, en el contexto de esta reflexión gremial no podía-
mos dejar de observar el momento que está viviendo nuestro país, 
marcado por la construcción de un nuevo pacto social que quedará 
expresado en el texto constitucional que se presentará a los chilenos 
en algunos meses más.  

Coincidimos en una serie de contenidos que creemos relevantes 
que sean abordados adecuadamente durante este proceso. Pero, 
sobre todo, estuvimos de acuerdo en que nuestro principal desafío 
como gremio es contribuir al diálogo que ayuda a crear confianza y 
a encontrar soluciones pensando en el bien común.

Nos mueve la sincera convicción de que entre todos podremos 
construir un mejor país para todos, capaz de responder a las ne-
cesidades de sus habitantes y a los sueños de las actuales y futu-
ras generaciones.

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

MANOS A LA OBRA
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G e s t i ó n  e n  M o v i l i d a d A r q u i t e c t u r a     &    R e v i s o r e s  I n d e p e n d i e n t e s

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

MVTO - Gestión en Movilidad
Estudios de Transporte - EISTU, IMIV, IVB

www.mvto.cl

Arquigestion 
Arquitectura & Revisores Independientes

www.arquigestion.cl

San Crescente 416, Las Condes
2 2246 5575
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UN DESAFÍO 
URGENTE
LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS, LA PREFERENCIA 
POR VIVIR EN LUGARES MÁS CENTRALES Y EL AUMENTO SOSTENIDO DEL 
PRECIO DE LA VIVIENDA HAN OBLIGADO AL ESTADO, A LOS PRIVADOS Y A LAS 
ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, A AJUSTAR LAS POLÍTICAS URBANAS 
Y HABITACIONALES PARA RESPONDER MEJOR Y MÁS RÁPIDO AL DRAMA QUE 
VIVEN MÁS DE 600.000 HOGARES EN CHILE QUE EN LA ACTUALIDAD NO TIENEN 
ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA.

Déficit Habitacional en Chile

Por Ximena Greene_Fotos gentileza TECHO-Chile y Extensión CChC.

Los números son categóricos. Hoy, 81.643 
familias viven en 969 campamentos en 
Chile, la cifra más alta desde 1996, según 
el último Catastro de Campamentos de TE-
CHO-Chile. Y si bien desde el año 2011 el 
número de estos asentamientos precarios 
ha ido al alza, el documento evidencia que 
tras el estallido social y la pandemia se pro-
dujo un aumento explosivo en el número de 
familias que viven en condiciones de extre-
ma vulnerabilidad.

En comparación con el Catastro del Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) 
2019, estos nuevos resultados significan 
un incremento del 73,5% en la cantidad 
de familias y de un 20,8% en el número de 
campamentos. Sin embargo, lo que estos 
números reflejan va más allá: los campa-
mentos no son el problema, sino un sínto-
ma de la falta de acceso a la vivienda que 
hay en Chile.

“Pese a que el país ha hecho un gran 
esfuerzo para disminuir el déficit habita-
cional, este ha vuelto a aumentar en los 
últimos años, siendo la proliferación de 

campamentos y del número de familias que 
viven en ellos su expresión más visible y do-
lorosa. La crisis social y económica que se 
inició hacia fines de 2019 y la pandemia por 
el Covid-19 agravaron este fenómeno que 
hoy representa una de las demandas so-
ciales más urgentes que debemos resolver”, 
dice Juan Armando Vicuña, vicepresidente 
de la CChC.

De acuerdo a cifras de la CChC con res-
pecto a los datos de la Encuesta de Carac-
terización Socioeconómica (Casen 2017) 
del Ministerio de Desarrollo Social, en Chi-
le existe un déficit habitacional superior a 
las 700.000 viviendas, que corresponde a 
2.218.809 millones de personas. De ellas, 
el 58% vive en condiciones de allegamien-
to y el 42% en viviendas deterioradas que 
necesitan ser reemplazadas. “Si bien estas 
cifras son previas a la pandemia y a la cri-
sis social, es posible ver que, desde hace 
unos años, estamos frente a un tema de 
magnitudes muy profundas que hay que 
resolver”, señala Javier Hurtado, gerente de 
Estudios de la CChC.

afondo

PRECARIZACIÓN ECONÓMICA
Para Marcela Ruiz-Tagle, directora de 

Estudios de la Corporación Ciudades, insti-
tución que busca contribuir a la equidad y 
a elevar el estándar de las urbes en Chile, la 
razón detrás de este fenómeno es el avance 
de la pobreza, la que se explica a través de 
dos factores: la disminución del crecimiento 
potencial que ha evidenciado el país en los 
últimos diez años y la precarización del mer-
cado laboral, que se manifestó en un aumen-
to en el número de los trabajadores informa-
les e independientes. “A estos dos elementos 
hay que agregarle el aumento de la presión 
migratoria de los últimos años producto de 
la inestabilidad política, económica y social 
de los países vecinos. Desde nuestro pun-
to de vista, este factor también empuja con 
fuerza el incremento del hacinamiento, el 
allegamiento y los campamentos. Por lo tan-
to, estos procesos migratorios deben ser in-
corporados en la política pública para brin-
dar mejores opciones de integración rápida 
y eficiente a los nuevos habitantes de nuestro 
país”, señala la economista.
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Y es que, de acuerdo a cifras de la orga-
nización Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), 
que recopiló datos del Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) y del Departamento 
de Extranjería y Migración de Chile, los ex-
tranjeros aumentaron de 305.000 en 2010, 
lo que correspondía al 1,8% de la población 
total del país, a casi 1.500.000 personas en 
2020, es decir el 7,5% de la población.

“Esta llegada de extranjeros, sobre todo 
durante los primeros años, con migrantes 
con alto nivel de estudios y que accedían a 
puestos de trabajo formales, explica el au-
mento en el flujo de la demanda por vivien-
da. Lamentablemente, la oferta no creció 
al mismo ritmo, lo que empujó los precios 
y relegó a un segmento de la población de 
menores ingresos, que tuvo que evolucionar 
hacia una provisión de vivienda informal 
que se tradujo en allegamiento o arriendo 
de piezas”, apunta Ruiz-Tagle.

En ese sentido, al mirar las cifras de TE-
CHO-Chile y de la encuesta Casen 2017, es 
posible evidenciar que este fenómeno ya se 
estaba gestando, y que las familias que hoy 

viven en un campamento tuvieron que dar 
ese paso para salir de situaciones críticas de 
allegamiento, hacinamiento o de arriendo in-
formal. De hecho, de acuerdo a las cifras del 
Ministerio de Desarrollo Social, el 70% de las 
familias en situación de hacinamiento decla-
ran que su principal razón para compartir su 
vivienda con otros hogares es generar ahorro 
o porque sus ingresos no les permiten vivir en 
mejores condiciones. De ellas, solo un 36% 
está haciendo algo para vivir en una vivienda 
exclusiva y un 21% de ese porcentaje está pos-
tulando a subsidios del Estado.

Por otra parte, según el catastro de cam-
pamentos del Minvu, un 21% de los hogares 

que llegaron a los campamentos lo hizo por 
razones de cesantía o por bajos ingresos y 
un 31% por el alto costo de los arriendos. 
Y las cifras de TECHO-Chile lo ratifican: 
el 30% de las familias que se fueron a un 
campamento declararon que la principal 
razón es que ya no podían seguir pagando 
un arriendo, debido al alza de los precios y a 
su precaria situación económica en general.

MÁS HOGARES, MENOS PERSONAS
De acuerdo a la intervención de Bernar-

do Echeverría, presidente de la Comisión 
de Ciudad y Territorio de la CChC, en la 
charla “¿Qué tan pública es la vivienda pú-

SEGÚN EL CATASTRO DE CAMPA-
mentos del Minvu, un 21% de los hogares que lle-
garon a los campamentos lo hizo por razones de 
cesantía o por bajos ingresos y un 31% por el alto 
costo de los arriendos.

81.643 familias viven en 
969 campamentos en Chile,
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Entre 2012 y 2013 surgió el subsidio de arriendo DS 52. Nació como respuesta al 
terremoto de 2010, con el fin de entregar soluciones transitorias, pero luego conti-
nuó como una oferta disponible de manera genérica. Sin embargo, la experiencia 
ha demostrado que tiene una baja tasa de aplicación real, lo que se traduce en 
que se pierden del orden del 40% de los subsidios de este tipo que se asignan.

En este contexto, Bernardo Echeverría, presidente de la Comisión de Ciudad y 
Territorio de la CChC, sostiene que es necesario abordar este problema desde 
diversos ángulos. “Si bien el eje de la política de vivienda en Chile ha sido la pro-
piedad, es evidente que el perfil actual de la demanda requiere de la existencia de 
un nivel importante de arriendo subsidiado, en particular en los primeros quintiles, 
que están pagando cerca del 57% de sus ingresos en arriendo cuando el estándar 
internacional es del 25% al 30%”, explica.

Frente a este tipo de problemas, surgió el concepto de inversiones de impacto, 
instrumentos innovadores que movilizan la participación de inversionistas priva-
dos y articulan la cooperación público-privado-sociedad civil en el desarrollo de 
programas que buscan atender desafíos sociales complejos y a la vez un retorno 
financiero para el inversionista. 

Bajo esta figura nació la Fundación Alcanzable, organismo que promueve el acce-
so a la vivienda a través del arriendo. Para ello trabajan en dos líneas de acción. 
La primera tiene que ver con crear y administrar diversos modelos de vivienda 
abordable por arriendo, levantando recursos y financiamiento de inversión pública 
y privada. La segunda busca promover el valor de la integración social y la crea-
ción de comunidad.

“Es indispensable avanzar hacia una política que aborde la generación de ofer-
ta de vivienda, a precios que sean alcanzables para las familias, por ejemplo, 
incorporando mecanismos como la provisión de suelo, la entrega de préstamos a 
tasa cero o la generación de beneficios tributarios por parte del Estado. Y aunque 
la resolución del déficit no se logrará a través de la implementación de un único 
instrumento, el arriendo es uno de los caminos y desde la fundación Alcanzable lo 
entendemos como complementario a la propiedad”, comenta Pía Mora, directora 
ejecutiva de esta organización.

Otra alternativa es la propuesta que está desarrollando la Corporación Ciudades, 
que estima que, para que el acceso a la vivienda y su tenencia sea sostenible, se 
debe profundizar en la propuesta de arriendo asequible. Así nace Centro-Barrio, 
un proyecto público de vivienda, con equipamiento de alto estándar para arriendo 
a escala de barrio. Para ello ha firmado un acuerdo con el municipio de Renca y 
Desarrollo País para la construcción de dos edificios con aproximadamente 150 
unidades de distintos metrajes, estacionamientos subterráneos, servicios munici-
pales y comerciales, y un espacio para la comunidad, donde los mismos arren-
datarios puedan crear lazos y vínculos, y generar ahí mismo oportunidades de 
negocio sostenibles. “A través de su diseño se busca promover el fortalecimiento 
de la comunidad local y mejorar las condiciones de calidad del entorno urbano”, 
señala su directora de Estudios, Marcela Ruiz-Tagle.

ARRIENDO ASEQUIBLE

blica?”, organizada en junio pasado por la 
Universidad del Desarrollo, durante la últi-
ma década la política habitacional del país 
sufrió una serie de ajustes que no lograron 
leer la real situación que estaba sucedien-
do en el país. 

“Luego del terremoto de 2010, la política 
habitacional se ajustó a la idea de relacio-
narla con el crecimiento de la población, sin 
embargo, los hogares también aumentaron 
y lo hicieron al doble de la tasa que lo ha-
cía la población. Esto generó una distorsión 
en el crecimiento de la demanda, la que no 
tenía relación con la población, sino con el 
cambio de estructura de los hogares chile-
nos, lo que causó una brecha que hoy pare-
ce irreparable”, explica el arquitecto.

Ejemplo de ello son las cifras del Censo 
de 2017. Este señala que, si bien la cantidad 
de hogares aumentó, su tamaño promedio 
ha disminuido en las últimas décadas, pa-
sando de 4,4 personas por hogar en 1982 a 

afondo

Marcela Ruiz-Tagle, directora de 
Estudios de la Corporación Ciudades.

Pía Mora, directora ejecutiva de la 
Fundación Alcanzable.
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3,1 en 2017. A su vez, los hogares uniper-
sonales se duplicaron, subiendo desde los 
480.647 (11,6% del total) a 1.004.161 (17,8%) 
en ese mismo período.

Para Pía Mora, directora ejecutiva de la 
Fundación Alcanzable, organización sin 
fines de lucro que promueve la vivienda a 
través del arriendo, explica que si bien esta 
crisis se vincula a fenómenos como el ha-
cinamiento, el allegamiento y los esfuerzos 
desmedidos que significa el pago de arrien-
do para muchas familias, hay otras variables 
que también inciden. Una de ellas es el in-
cremento en el precio de la vivienda, que au-
menta a mayor velocidad que los ingresos de 
las familias. “En la medida en que la vivien-
da se encarece, lo que a su vez se relaciona 
con alzas en el precio del suelo en el marco 
de un mercado desregulado, las familias 
con menor capacidad de pago van quedan-
do relegadas, en términos de su posibilidad 
de acceder a viviendas de buena calidad, en 

“PESE A QUE EL 
país ha hecho un gran 
esfuerzo para disminuir el 
déficit habitacional, este ha 
vuelto a aumentar en los 
últimos años, siendo la pro-
liferación de campamentos 
y del número de familias 
que viven en ellos su ex-
presión más visible y dolo-
rosa”, dice Juan Armando 
Vicuña, vicepresidente de 
la CChC.

entornos bien servidos y bajo condiciones de 
tenencia seguras”, asegura la socióloga.

En ese contexto, el Informe de Esta-
bilidad Financiera del Banco Central del 
segundo semestre de 2020, señala que en 
los últimos años se ha observado un alza 
sostenida en los precios de casas y departa-
mentos, mientras que el crecimiento de las 
remuneraciones ha sido menor. Así, entre 
2010 y 2020 el precio de la vivienda aumen-
tó en un 87%, mientras que los ingresos de 
las personas lo hicieron en un 24%.

PRINCIPALES DESAFÍOS
Para la CChC se necesitan del orden de 30 

años para terminar con el déficit habitacio-
nal del país. “Acá hay un problema de fondo. 
La forma como estamos abordando el tema, 
con los pocos instrumentos que existen, no 
es suficiente”, señala Javier Hurtado, gerente 
de Estudios de la institución gremial. 

El primer paso para revertir la crisis de 

acceso a la vivienda, dice Hurtado, es reco-
nocer el problema. Y el segundo es ampliar 
la política habitacional y diseñar soluciones 
que ataquen los problemas de fondo. “Te-
nemos que buscar todos los mecanismos 
posibles para aumentar el número de solu-
ciones que se le dan a las familias de ingre-
sos bajos y medios. Esto se relaciona no solo 
con aumentar los subsidios, sino también 
con mejorar la configuración de la vivienda 
y buscar otras soluciones como el arriendo”, 
señala. (Ver recuadro)

En este sentido, hace un llamado a cam-
biar el sistema de planificación urbana por 
una planificación integral y de largo plazo 
de los territorios, la que debe, al menos, pre-
ver la demanda futura por viviendas y ga-
rantizar que pueda ser satisfecha mediante 
una oportuna provisión de suelo urbano, ya 
sea para desarrollos en extensión como en 
densificación. “Ciertamente, lo que importa 
es sumar una cantidad importante de ins-

Los expertos llaman a diseñar políticas para 
mejorar la calidad de los espacios púbicos. En 

la foto, el Parque Forestal en Santiago. 

El 70% de las familias en situación de 
hacinamiento viven con otros para ahorrar 

o porque sus ingresos no les permiten 
vivir en mejores condiciones.
Sector Coviefi, Antofagasta.
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trumentos, tanto públicos como privados, 
para abordar un stock importante de nece-
sidades que, a los ritmos actuales, no ve una 
solución ni en el corto ni el mediano plazo”, 
sostiene el gerente de Estudios de la CChC.

En esa misma línea, Juan Armando Vi-
cuña advierte que la política habitacional 
debe cambiar su foco. “Hay que abrirse a 
alternativas de transición para aquellas per-
sonas que no tienen dónde vivir, ofreciendo 
subsidios de arriendo. Existen programas 
en este sentido, pero no son suficientes. Es 
necesario pensar fuera de la caja y no que-
darnos con las soluciones de hace 30 años, 
sino que buscar respuestas innovadoras”, 
señala. Ejemplo de ello fue el “Diálogo Na-
cional por la Vivienda y la Ciudad”, convoca-
do por el ministro de Vivienda y Urbanismo, 
Felipe Ward, junto al subsecretario de la 
cartera, Guillermo Rolando, en abril pasa-
do. (Ver recuadro)

La iniciativa, que reunió a cerca de 30 
representantes de universidades y centros 
de estudios, el Congreso, asociaciones gre-
miales, el Consejo Nacional de Desarro-
llo Urbano, municipios, la sociedad civil y 

El pasado 30 de junio, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, junto 
al subsecretario de esa cartera, Guillermo Rolando, presentaron las 20 medidas 
que buscan reducir el déficit habitacional y atender la situación de campa-
mentos, como parte del Plan de Acción resuelto tras el Diálogo Nacional por la 
Vivienda y la Ciudad, que convocó a representantes de la academia, gremios, 
dirigentes sociales, sociedad civil, parlamentarios, fundaciones y centros de 
estudio, para avanzar en soluciones concretas y aplicables en el corto plazo. 

Estas medidas se dividieron en cuatro subgrupos, con el objetivo de que se 
concreten en el corto plazo. Cada una tendrá una institución responsable, 
recursos asociados y plazos propuestos de implementación.

Medidas de Planificación Urbana
1. Desarrollar Planes Estratégicos de Vivienda por ciudad.

2. Avanzar en un parque de vivienda pública.

3. Desarrollar Concursos Públicos en proyectos de arquitectura y diseño 
urbano.

4. Fortalecer la micro radicación.

5. Acelerar los pilotos de urbanización progresiva y vivienda incremental.

Medidas de Gestión de Suelo y Financiamiento
6. Fortalecer el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda.

7. Implementar un programa piloto de Arriendo Protegido en terrenos fiscales.

8. Fortalecer el Banco de Suelo público del Minvu.

9. Potenciar y aumentar los subsidios de arriendo.

10. Generar incentivos para facilitar el financiamiento de la vivienda en secto-
res medios.

Medidas de Normativa, Institucionalidad y Reducción de Tiempos
11. Acortar los tiempos de revisión en el Serviu.

12. Avanzar en mecanismos para la contratación conjunta del diseño y ejecu-
ción de obras en suelo público.

13. Implementar la ley que entrega atribuciones de normas urbanísticas para 
proyectos de integración social.

14. Potenciar programas habitacionales y disminuir los plazos de ejecución.

15. Permitir la postulación de proyectos con familias ya adscritas al DS 19.

Medidas de Integración y Equidad Urbana
16. Desarrollar y fortalecer los programas de acompañamiento social.

17. Incluir una solución transitoria para familias de campamentos.

18. Implementar una Operación Invierno para proteger a las familias de cam-
pamentos.

19. Agilizar la regularización de los títulos de dominio.

20. Trabajar y despachar el proyecto de Ley de Integración Social y Urbana.

DIÁLOGO NACIONAL POR LA VIVIENDA Y LA CIUDAD

“DEBEMOS ES-
tablecer estándares que 
permitan cuantificar el 
déficit urbano de manera 
objetiva, a fin de estable-
cer y diseñar nuevas polí-
ticas integrales que mejo-
ren los espacios, tratando 
de evitar la segregación y 
la dispersión de los ciu-
dadanos”, afirma Javier 
Hurtado, gerente de Estu-
dios de la CChC.

afondo
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a 74.000 en 2021. Asimismo, se elevará el 
presupuesto en un 21,2% –el más alto en la 
historia de la cartera– y se multiplicará el 
número de subsidios habitacionales, com-
pletando 286.605 subvenciones que be-
neficiarán a 857.000 personas. Por último, 
para 2022 se incrementará el Programa de 
Arriendo en un 52%, lo que significa poner 
a disposición 25.000 nuevos subsidios de 
este tipo.

ACCESO A LA CIUDAD
Desde la Corporación Ciudades, sostie-

nen que el déficit de vivienda en Chile tra-
dicionalmente se analiza en dos categorías: 
cuantitativo, que se vincula con aquellas 
personas que aún no cuentan con una; y 
cualitativo, en el caso de quienes tienen una 
casa o departamento, pero en condiciones 
mínimas de habitabilidad. A esto se agrega 
la necesidad de atender a los sin ciudad, 
que corresponde a aquellas personas que, 
si bien cuentan con una vivienda, estas no 
tienen acceso a bienes y servicios públicos.

Para Pía Mora, si bien la política habi-
tacional enfrenta el desafío de tener que 

responder a las necesidades más urgentes, 
ya que hay familias que no pueden seguir 
esperando, debe haber un enfoque de sos-
tenibilidad en el mediano y largo plazo. “La 
urgencia no puede implicar sacrificar la ca-
lidad de las soluciones habitacionales ni la 
de sus entornos, ni tampoco descuidar la 
construcción de comunidad”, señala.

En esa misma línea, el gerente de Estu-
dios de la CChC recalca la importancia de 
“llevar la ciudad” a los distintos sectores 
urbanos. De acuerdo al último Estudio de 
Caracterización Territorial presentado du-
rante la primera jornada de la Semana de la 
Construcción de la CChC en mayo pasado, 
en el caso de Santiago un 19% de la pobla-
ción reside en zonas críticas, lo que corres-
ponde a cerca de 1,2 millones de personas. 
Otras como Chillán, Osorno y Los Ángeles 
tienen más del 25% de su población vivien-
do en sectores con altos índices de vulne-
rabilidad. En este sentido, Javier Hurtado 
afirma que “debemos establecer estándares 
que permitan cuantificar el déficit urbano 
de manera objetiva, a fin de establecer y di-
señar nuevas políticas integrales que mejo-

fundaciones, dirigentes y consultores, tenía 
como principal objetivo abordar medidas 
concretas para enfrentar las urgencias en 
materia habitacional y urbana.

Para Juan Armando Vicuña, quien par-
ticipó en la mesa en representación de la 
CChC, una de las medidas más interesan-
tes para mitigar el déficit de vivienda fue 
la de construir pequeños condominios. La 
CChC se encuentra elaborando un plan 
piloto que permitiría elaborar un decreto 
especial para este fin.

Parte de la modernización necesaria en 
la gestión del Estado se hará a través de la 
implementación del Plan BIM y de DOM en 
Línea en los programas del Minvu, lo que 
permitirá reducir los tiempos de revisión 
de proyectos y los sobrecostos en las obras. 
Además, se impulsará una inversión de UF 
4,4 millones en programas de eficiencia 
energética y sustentabilidad. Junto con ello, 
en relación a la aceleración en la entrega 
de viviendas, el ministro Ward explicó que 
se reducirán los tiempos a la mitad y se au-
mentará sostenidamente la construcción al 
año, pasando de 51.000 viviendas en 2020 

Se deben priorizar e incentivar soluciones 
habitacionales que cumplan con ciertos 

principios como la integración social urbana.
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A 70 años de su fundación, la Cámara 
Chilena de la Construcción enfrenta 
hoy un enorme desafío: transformarse 
en un actor preponderante para termi-
nar con el déficit de vivienda en Chile. 
Para ello se han propuesto diversas 
acciones que llaman a trabajar de 
manera permanente con las autorida-
des, las organizacionales sociales y la 
academia, en pro de buscar e imple-
mentar en plazos breves, las mejores 
soluciones para miles de familias que 
demandan una vivienda.

“Desde sus inicios, la CChC ha tra-
bajado para mejorar las condiciones 
laborales de sus trabajadores y sus 
familias. Siempre hemos tratado de 
sintonizar con las necesidades de la 
ciudadanía, y no nos restaremos esta 
vez. Para eso, ya estamos en la cancha 
con alianzas con TECHO-Chile y el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El 
desafío es disminuir ese déficit”, seña-
la Juan Armando Vicuña, vicepresiden-
te de la CChC. Y agrega: “Mi desafío 
personal es que nunca más una familia 
y un niño deban dormir con frío o 
mojados en un campamento”.

El gremio ha propuesto cinco  
líneas de acción:

1. Planificación integrada y a largo 
plazo para anticiparse al desarrollo 
urbano y el acceso al suelo.

2. Desarrollar procesos integrales de 
densificación en torno a la infraes-
tructura de alto estándar.

3. Impulsar una potente política de 
arriendos sociales con participación 
del sector público y el privado.

4. Mejorar las condiciones de los 
barrios.

5. Respetar la certeza jurídica que 
otorgan anteproyectos y permisos.

ROL DE LA CChC

ren los espacios, tratando de evitar la segre-
gación y la dispersión de los ciudadanos”. 

Frente a la pregunta de qué hacer para 
no repetir los errores del pasado y no per-
petuar cifras como las expuestas por la 
CChC, Sebastián Bowen, director ejecu-
tivo de TECHO-Chile y de la Fundación 
Vivienda, señala que se deben priorizar 
e incentivar proyectos que cumplan con 
ciertos principios como la integración so-
cial urbana, la participación de las fami-
lias en su diseño para darles sostenibili-
dad, una construcción sustentable y una 
densificación equilibrada. “Hemos visto 
que hay zonas en nuestras principales 
ciudades que pueden densificarse y que 
están bien conectadas a los servicios y 
que hoy no cuentan con esa posibilidad”, 

afirma. Lo mismo opinan desde la Corpo-
ración Ciudades. “Nosotros hablamos de 
las personas ´sin techo’, ‘con techo´ y ‘sin 
ciudad’, para referirnos a quienes necesi-
tan urgentemente una vivienda o mejorar 
sus hogares, pero también para abordar a 
quienes, a pesar de vivir en la ciudad, no 
gozan de los beneficios que se supone sig-
nifica habitar en una urbe. Es fundamen-
tal que avancemos en elevar los estánda-
res de la ciudad en nuestro país, porque 
claramente lo que está en juego no es solo 
el techo, sino la salud física y mental de 
las personas que las habitan. Una ciudad 
para muchos es fuente de profundas des-
igualdades sociales y territoriales, el lla-
mado es a cambiar el mapa”, comenta su 
directora de Estudios.

afondo
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EL TIPO DE ESTADO Y EL ROL DEL SECTOR PRIVADO SON ALGUNAS DE LAS 
PREGUNTAS QUE LA CIUDADANÍA SE HACE EN RELACIÓN AL PROCESO 
CONSTITUYENTE. EN CONCRETO QUISO CONSULTAR PUNTOS CLAVE DE LA NUEVA 
CONSTITUCIÓN A DOS CONVENCIONALES CONSTITUYENTES ELEGIDOS EN REGIONES 
Y EN LISTAS UBICADAS EN DISTINTOS SECTORES DEL ESPECTRO POLÍTICO.

VISIONES
CONSTITUYENTES

Loreto Vidal y Rodrigo Álvarez

Por Jorge Velasco.

Loreto Vidal Hernández fue electa en el 
Distrito 20 (Chiguayante, Concepción, Co-
ronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, 
San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahua-
no y Tomé), como parte del Pacto de la Lista 
del Pueblo. Es enfermera (UACh), aboga-
da (UDLA) y Magíster en Bioética (UDD). 
Cuenta con 30 años de experiencia laboral 
en las áreas de la salud, la educación, la 
defensa de los derechos humanos y el tra-
bajo con grupos vulnerables. Dentro de las 
instituciones donde se ha desempeñado 
se encuentran el AIEP, UNAB, DUOC, USS, 
UDLA y UdeC. Fue directora académica del 
Instituto Profesional AIEP de la Universidad 
Andrés Bello sede Concepción entre 2011 
y 2014, y directora ejecutiva de la Corpora-
ción Sempiterno, dedicada principalmente 
al trabajo con personas vulnerables.

¿De qué manera la nueva Constitución 
podría ayudar a promover una toma de 
decisiones más ágil y efectiva que respon-
da a las necesidades de cada zona o región 
del país? ¿Se necesita un cambio de divi-
sión política y administrativa del Estado?

Se requiere una descentralización efec-
tiva, con mayor transferencia de compe-
tencias y recursos. Hemos avanzado en la 
creación de la figura de un gobernador(a) 
regional, pero con escasas atribuciones y 

entrevista

coexistiendo con la figura de un delega-
do(a) presidencial. Por lo tanto, debemos 
pensar y crear una nueva institucionalidad 
que responda a los desafíos locales y regio-
nales, con la mirada puesta en los territorios 
y sus comunidades. 

Nada de esto tendrá sentido, si no es-
tablecemos mecanismos de participación 
popular y ciudadana que puedan proponer, 
incidir, decidir y solicitar rendición de cuen-
tas y de los compromisos a sus autoridades 
electas y, en general, de todas las institucio-
nes públicas. La participación vinculante es 
fundamental.
Chile tiene una larga tradición presiden-
cialista, ¿cree usted que la nueva Cons-
titución debiera mantenerla o plantear 
un nuevo sistema de gobierno? Si es así, 
¿cuál es su propuesta?

Creo que debemos disminuir las faculta-
des y atribuciones del Presidente y otorgar-
les mayores atribuciones al Congreso y a los 
gobiernos locales y regionales, sin perder de 
vista que una democracia directa debe darle 
mayor espacio y herramientas a las comu-
nidades y sus organizaciones sociales y te-
rritoriales. Debemos avanzar a un régimen 
semipresidencial. 

En Chile nuestra tradición no es solo pre-
sidencialista, sino que más bien histórica-
mente hemos sido gobernados bajo un mo-

Loreto Vidal:
“Debemos dismi-
nuir las facultades 
y atribuciones del 
Presidente y otor-
garles mayores 
atribuciones al 
Congreso y a los 
gobiernos locales y 
regionales”.
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delo de presidencialismo “ultra reforzado”.
¿Cuál es su opinión sobre mantener o no 
la autonomía del Banco Central? En uno 
u otro caso, ¿qué cambios le haría a este 
organismo?

Considero que la autonomía del Ban-
co Central debe permanecer. Es necesario 
para nuestra democracia mantener órganos 
autónomos que supervigilen los ámbitos de 
acción del Estado. Sobre los cambios, cada 
tiempo trae consigo sus propios desafíos. 
Creo que es necesario incorporar algunas 
modificaciones y hay sectores que lo han 
propuesto, lo que en su debido momento lo 
vamos a discutir y deliberar. Pero la autono-
mía no debería estar en discusión, pues es 
justamente la mayor virtud de este órgano. 
¿Qué opinión tiene sobre mantener la 
responsabilidad del gasto fiscal en el Pre-
sidente de la República? 

Dice un antiguo adagio “cuando más 
de uno es responsable, no responde nadie”, 
frase que comparto plenamente. Creo que 
la responsabilidad debe seguir radicada en 
el Ejecutivo, sin embargo, debemos avanzar 

y buscar una fórmula que permita entregar 
más atribuciones al poder legislativo en rela-
ción con el uso eficiente y eficaz que sustente 
el gasto fiscal, de manera activa, haciendo 
propuestas, pudiendo aumentar y disminuir 
gastos. Principalmente, para poder contri-
buir a la desconcentración de poder de la 
figura presidencial y así propiciar, en mayor 
medida, la deliberación y la democracia. 

Un ejemplo claro, en este sentido, co-
rresponde a la discusión por el aporte fiscal 
hacia las familias a propósito de la de crisis 
socio-sanitaria del Covid-19, en donde a 
pesar de la fuerte demanda por recursos, 
se debió esperar la iniciativa presidencial 
al respecto. Debemos ampliar la mirada, 
en la crisis sanitaria que enfrentamos, pese 
a todos los esfuerzos realizados, no se ha 
logrado responder de manera consistente. 
Ojalá el creer que ya todo pasó no nos haga 
olvidar a las miles de vidas que se sigue lle-
vando la pandemia. Pero, por sobre todo, el 
dolor total que genera un duelo inesperado 
y que hoy viven en silencio miles de fami-
lias. Esto, por cierto, requiere desde ya or-

ganizar los recursos humanos y financieros 
para enfrentar la pandemia siguiente, que 
ya emerge y se manifiesta en el incremento 
de patologías de salud mental. 
¿Qué opina sobre la participación de ac-
tores privados en el desafío de proveer 
derechos sociales como vivienda, salud y 
educación, entre otros?

Considero que el principal garante de 
derechos fundamentales como la vivienda, 
la salud y la educación debe ser el Estado. 
Es tarea del Estado dar un cumplimiento 
efectivo y transversal que garantice acceso 
y dignidad a todas y todos los chilenos. No 
obstante, el rol que puede jugar la iniciati-
va privada puede ser complementario, en 
cuanto a poder ofrecer, por ejemplo, mo-
delos educativos o de salud alternativos, 
incluso servicios para aquellos que estén 
dispuestos a pagar. Lo que no debe suceder 
es que algún derecho básico quede limitado 
en su acceso, porque no se cuente con los 
recursos para poder pagarlos, convirtiéndo-
los en un bien de consumo. Ojalá seamos 
capaces de avanzar en equidad, respeto y 
dignidad. El Estado debe ser garante de de-
rechos sociales, indiscutiblemente.
¿De qué forma la ciudadanía puede tener 
una participación activa en este proceso 
constituyente?

Actualmente se encuentran funcionan-
do la Comisión de Participación y Consulta 
Indígena, la Comisión de Participación Po-
pular y Equidad Territorial y la Comisión de 
Descentralización, las cuales han comenza-
do a recibir audiencias y trabajarán en pro-
puestas de mecanismos de participación, 
para que todo aquel que quiera participar 
activamente de este proceso pueda hacerlo. 
Hemos recibido a la fecha más de 1.200 so-
licitudes de audiencias. Esa es una muestra 
objetiva de como nuestra comunidad quiere 
ser parte activa de este momento histórico y 
debemos estar disponibles.

Existe voluntad de los y las convencionales 
en abrir el proceso y, sobre todo, de escuchar 
a las y los ciudadanos, así como a centros de 
estudios, organizaciones y todos aquellos que 
quieran presentar sus propuestas. 

Loreto Vidal, representante 
del Distrito 20 en la Región 

del Biobío.
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Rodrigo Álvarez:
“La efectiva des-
centralización de 
Chile es uno de los 
requerimientos 
más profundos en 
este proceso”

Rodrigo Álvarez Zenteno fue elegido en 
el Distrito 28 (Antártica, Cabo de Hornos, 
Laguna Blanca, Puerto Natales, Porvenir, 
Primavera, Punta Arenas, Río Verde, San 
Gregorio, Timaukel y Torres del Paine) de 
la Región de Magallanes y de la Antártica 
Chilena como parte de la Lista Vamos por 
Chile. Abogado de la Universidad Católi-
ca de Chile (PUC) con un magíster en de-
recho en la Universidad de Harvard y un 
doctorado en derecho en la Universidad de 
Navarra, es profesor de Derecho Comer-
cial, Derecho Tributario y de Derecho de la 
Competencia en la PUC. También fue tres 
veces diputado por la Región de Magalla-
nes, presidente de la Cámara de Diputa-
dos, Subsecretario de Hacienda y Ministro 
de Energía.

¿De qué manera la nueva Constitución 
podría ayudar a promover una toma de 
decisiones más ágil y efectiva que respon-
da a las necesidades de cada zona o región 
del país? ¿Se necesita un cambio de divi-
sión política y administrativa del Estado?
La efectiva descentralización de Chile es, 
posiblemente, una de las peticiones y re-
querimientos más profundos en este proce-
so. La mayoría de los convencionales, espe-
cialmente los de regiones –como es mi caso, 
de Magallanes–, recibimos ese mandato y 
exigencia específica desde nuestros votan-
tes. De hecho, una de las características his-
tóricas de este proceso, es que la Constitu-
ción será escrita por una inmensa mayoría 
de constituyentes que no representan a la 
Región Metropolitana. 
Por ello, el actual capítulo XIV de la Cons-
titución que se refiere al Gobierno y Admi-
nistración Interior del Estado es del máximo 
interés. Por supuesto, no solo se trata de la 
distribución del poder y de lograr que la 
capacidad de decisión se acerque más a los 
ciudadanos, a escala comunal y provincial, 

sino también de lograr mecanismos más 
eficaces y rápidos en el proceso de toma de 
decisiones públicas.
Chile tiene una larga tradición presiden-
cialista, ¿cree usted que la nueva Cons-
titución debiera mantenerla o plantear 
un nuevo sistema de gobierno? Si es así, 
¿cuál es su propuesta?
En todo el debate constitucional, para 
mí es imprescindible pensar en que las 
constituciones exitosas no son un modelo 
teórico. No se escriben en el vacío o solo 
desde la doctrina. Se redactan pensando 
en un país concreto, con sus ciudadanos y 
visiones, con su historia particular, carac-
terísticas y evolución. Por ello, yo tiendo 
a decantarme hacia sistemas con un eje 
mayor en el poder ejecutivo. Por supues-
to, es necesario estructuras donde haya 
más pesos y contrapesos entre las diversas 
autoridades y poderes del Estado. Por eso, 
es necesario estudiar reformas a diversos 
aspectos de las atribuciones de la Presi-
dencia, especialmente en beneficio de las 
regiones, sus gobiernos y las autoridades 
locales (más que del Congreso). Pero, en 
general, tiendo a inclinarme por modelos 
semipresidenciales.
¿Cuál es su opinión sobre mantener o no 
la autonomía del Banco Central? En uno 
u otro caso, ¿qué cambios le haría a este 
organismo?
Mi opinión es absolutamente a favor de la 
independencia del Banco Central. Estoy 
convencido de que esa característica ins-
titucional es indispensable para el diseño 
de nuestro orden público y económico y 
fue esencial en la responsabilidad fiscal, 
la estabilidad monetaria y el crecimiento 
económico de Chile durante las últimas 
tres décadas. 
Además, su preocupación y control de los 
fenómenos inflacionarios son una garan-
tía, a veces olvidada, para los sectores más 
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pobres o de menores recursos del país. A 
nivel constitucional, no haría cambios ma-
yores, sin perjuicio de algunos perfeccio-
namientos en su Ley Orgánica, especial-
mente por los desafíos internacionales de 
las próximas décadas.
¿Qué opinión tiene sobre mantener la 
responsabilidad del gasto fiscal en el Pre-
sidente de la República? 
Si uno recuerda la historia, este fue un ob-
jetivo buscado por numerosos presidentes 
y autoridades antes de la Constitución de 
1980. No deberíamos olvidar eso. Por ello, 
habiendo sido integrante por 12 años de las 
Comisiones de Hacienda en la Cámara de 
Diputados y de Presupuesto en el Congreso 
Nacional y, posteriormente, Subsecretario 
de Hacienda, estoy convencido de que este 
es otro de los elementos centrales para po-
líticas de crecimiento correctas, responsa-
bilidad en las finanzas públicas y lograr el 
desarrollo del país. 
Definiciones como esta, así como la inicia-
tiva de gasto y estimación de los ingresos, la 
Ley de Presupuesto y los principios cons-
titucionales de la tributación -entre otras- 
son características muy importantes para el 
desarrollo de Chile y para las posibilidades 
y oportunidades de los chilenos.
¿Qué opina sobre la participación de ac-
tores privados en el desafío de proveer 
derechos sociales como vivienda, salud y 
educación, entre otros?
Una de las peticiones más claras de los chi-
lenos, que percibimos todos los candidatos 
en la última elección, fue la necesidad de 
mayores esfuerzos, solidaridad y mejores 
respuestas de políticas públicas, especial-
mente en esos tres campos de derechos o 
expectativas sociales: vivienda, salud y pen-
siones. Creo, con todo, que debemos, por 
una parte, mantener el objetivo de buenas 
y series políticas desde el Estado y, por otra, 
utilizar todas las posibilidades públicas y 

privadas para dar una respuesta a esas ne-
cesidades de los chilenos. 
En ese sentido, la colaboración y partici-
pación del sector privado para responder 
a problemas, desafíos y necesidades públi-
cas para mi sigue siendo imprescindible. 
Los chilenos requieren mejores respuestas 
en salud, vivienda y pensiones y para ello 
el trabajo individual o conjunto del sector 
público y del privado siguen siendo indis-
pensables.
¿De qué forma la ciudadanía puede tener 
una participación activa en este proceso 
constituyente?
Es una de las grandes preocupaciones e in-

tereses de la Convención. Lograr la partici-
pación y la confianza de los chilenos duran-
te todo este proceso es fundamental. Para 
ellos estamos trabajando, desplazando a la 
Convención o sus comisiones a regiones, y 
recibiendo en audiencias a numerosos gru-
pos de personas. 
Con todo, creo que el principal llamado es 
a todas las organizaciones de la sociedad 
civil, así como a todos los ciudadanos, a 
comprometerse y participar en el proceso 
constitucional: dar a conocer sus propues-
tas e ideas, y demandar ser escuchados por 
los convencionales y distintos sectores que 
están presentes en la Convención.

Rodrigo Álvarez, elegido en 
el Distrito 28 de la Región 
de Magallanes y Antártica 

Chilena. 
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Quebradas en Iquique y Alto Hospicio

PREPARÁNDOSE PARA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO
LOS MUROS ALUVIONALES QUE SE CONSTRUYEN EN CINCO QUEBRADAS 
ALEDAÑAS A LA CONURBACIÓN IQUIQUE-ALTO HOSPICIO, CONSTITUYEN UNA 
OBRA INÉDITA PARA LA REGIÓN DE TARAPACÁ. ESTA INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA PROTEGERÁ SECTORES RESIDENCIALES E INDUSTRIALES Y 
SALVARÁ VIDAS ANTE ALUVIONES.
Por Andrés Ortiz_Imágenes gentileza MOP Tarapacá.

grandesobras

Un 50% de avance tiene la construcción 
de muros de control aluvional en las 
quebradas Zofri y Esmeralda en Iquique.
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Los aluviones son uno de los desastres 
naturales más destructivos, producidos por 
lluvias intensas en un breve lapso. Este fe-
nómeno se ha hecho más frecuente por los 
efectos del cambio climático. Bien lo saben 
en el Cajón del Maipo, Copiapó, Chañaral, 
Antofagasta y Santiago, lugares que han la-
mentado la pérdida de vidas y bienes que 
han quedado bajo el barro.

Para mitigar los daños provocados por 
estos eventos, la Dirección de Obras Hi-
dráulicas del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) ha desarrollado controles aluvio-
nales, infraestructura resiliente frente al 
caliento global que contiene y conduce el 
caudal de barro de manera segura, mitigan-
do su impacto. 

Las piscinas de decantación en la Que-
brada de Macul, en Peñalolén, construidas 
después del trágico aluvión de 1993 que 
afectó a zonas altas del sur de Santiago, son 
una tipología de obra aluvional para cuen-
cas más extensas. En cambio, los muros alu-
vionales transversales son más indicados 
para cuencas pequeñas, como las del norte 
del país. Estos son los que el MOP Tarapacá, 

a través de la Dirección de Obras Hidráuli-
cas (DOH), desarrolla en cinco quebradas 
aledañas a Iquique y Alto Hospicio. 

“Permitirán proteger a la población en 
caso de lluvias excepcionalmente fuertes”, 
afirma Eduardo Cortés, director regional 
de la DOH. “Ayudarán a mitigar los efectos 
de una potencial amenaza de este tipo, res-
guardando las vidas humanas y también la 
infraestructura de nuestros principales cen-
tros urbanos”, sostiene el seremi del MOP de 
Tarapacá, Patricio Altermatt.

Las obras se distribuyen en tres etapas 
constructivas. La primera de ellas está cul-
minada, la segunda se encuentra en ejecu-
ción y la tercera está pronta a licitarse. En 
su conjunto demandarán una inversión por 
sobre los $7 mil millones. “Revisten especial 
preocupación, puesto que gran parte del 
área poblada en las ciudades de Iquique y 
Alto Hospicio, se verían afectadas en caso 
de ocurrir aluviones”, comenta el vicepre-
sidente de la CChC Iquique, Jorge Pantoja.

Como referencia, el último registro de 
aluviones en esta zona data de 1940, cuando 
la ciudad de Iquique era una fracción de la 

actual. Esta urbe hoy concentra un extenso 
desarrollo urbano e industrial junto a la co-
muna vecina de Alto Hospicio, conurbación 
que tiene casi 330.000 habitantes. 

MUROS EN CINCO QUEBRADAS
Ya fueron entregados tres muros aluvio-

nales de hormigón armado de un total de 
seis previstos, correspondientes a la Etapa 1. 
Se levantaron en la Quebrada Seca, que exi-
gió dos, y en la Quebrada Santa Rosa. Otros 
dos se encuentran en ejecución en las que-
bradas Esmeralda y Zofri, de la Etapa 2, y el 
último –Etapa 3– será edificado en la Que-
brada El Molle. 

“Estas obras posibilitan un mejor resguar-
do de sectores aledaños a quebradas como 
Santa Rosa en Alto Hospicio, predominan-
temente residencial, o Quebrada Seca, que 
descarga hacia Iquique y tiene además in-
fraestructura sanitaria y vial estratégica para 
Iquique y Alto Hospicio. También protegen a 
la zona de influencia de las quebradas Zofri 
y Esmeralda, que descargan a sectores resi-
denciales e industriales relevantes para la 
región”, precisa Patricio Altermatt. 

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

Las obras construidas y las que están en ejecución protegerán 
a la población costera urbana de la capital regional de 

Tarapacá, ante el impacto provocado por aluviones.
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Los muros transversales son las cons-
trucciones principales del proyecto. Poseen 
una configuración muy similar entre sí. Esta 
se compone de suelo-cemento compactado 
en capas de 30 a 50 centímetros, aproxima-
damente, con un coronamiento de un muro 
de hormigón armado, el cual induce un 
punto de descarga a través de un vertedero, 
en la eventualidad de que sean sobrepasa-
dos por el flujo aluvional. 

Tienen distintas alturas y longitudes. Por 
ejemplo, el de Quebrada Seca Alta tiene 5,9 
metros de altura y 37,9 metros de largo. El de 
Quebrada Santa Rosa es el de mayor volumen 
de masa de hormigón armado, con aproxima-
damente 6.300 m3, mientras que ambos mu-

ros en Quebrada Seca alcanzaron los 8.000 m3. 
Las capacidades de acumulación de material 
aluvional también presentan diferencias, de 
acuerdo a las cuencas. Estas varían desde los 
4.000 m3 a los 52.000 m3 de capacidad”.

Las obras secundarias constituyen un 
camino de acceso para cada muro, que per-
mita a los equipos de despeje acceder al 
suelo-cemento para iniciar los trabajos de 
retiro de material aluvional. “A esta infraes-
tructura se suman muros de hormigón ar-
mado sobre la estructura de suelo-cemento, 
que canalizarán el material aluvional por 
un rápido de descarga, también de hormi-
gón armado, cuando el volumen acumu-
lado supere la capacidad”, precisa Daniel 

grandesobras

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de obras 

aluvionales, Etapas I, II y III, Región de Tarapacá.

UBICACIÓN: Quebradas de las comunas de 

Iquique y Alto Hospicio.

INVERSIÓN: $7.500 millones (las tres etapas).

MANDANTE: MOP Tarapacá, Dirección Regional 

de Obras Hidráulicas.

DISEÑO: Dirección Regional de Obras 

Hidráulicas.

CONSTRUCCIÓN: Etapas I y II: Ingeniería y 

Construcción Santa Magdalena S.A.

INSPECTORA FISCAL DEL CONTRATO: Natalia 

Madrid.

ESTADO ACTUAL: Etapa I entregada, Etapa II en 

construcción, Etapa III por licitar.

A fines de julio se realizó una visita inspectiva de 
autoridades del MOP, a la construcción de muros de 
control aluvional en las quebradas Esmeralda y Zofri.

Las obras principales corresponden a muros, con distintas 
alturas y longitudes, compuestos de suelo-cemento compactado 

en capas de 30 a 50 centímetros, aproximadamente, con un 
coronamiento de un muro de hormigón armado.
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Empresa Constructora AriezMetal EIRL  
Correo: ariezmetal@ariezmetal.cl
Telefono: 229335771

Consta con una vasta experiencia más de 15 años en el rubro de la construc-
ción, montaje industrial, y terminaciones, carpinterías metálicas, estructuras 
de galpones, Naves en vigas IN – IPN con vigas 
Reticuladas mixtas, etc.

Placas losa colaborante, losa tradicional, mantenimiento,  obras civiles .
Contamos con un equipo de colaboradores responsables y comprometidos 
con nuestro trabajo con un desempeño colaborativo y �uido, aportando en 
un buen desarrollo de las funciones encomendadas.

Queremos ser otra posibilidad de cotización para usted en sus proyectos y 
aportar con nuestra experiencia.
 
Hoy en día aportando en el desarrollo de variadas carpinterías metálicas en 
obra UDD Facultad de Medicina.

w w w . a r i e z m e t a l . c l

Empresa Constructora AriezMetal EIRL 
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“CON OBRAS
como estas, se rompe el 

paradigma de la exclusión 
y se asume el camino 

de mitigar el riesgo para 
habilitar el territorio. Eso 
es una contribución a la 

reactivación y a la econo-
mía regional”, dice Jorge 

Pantoja, vicepresidente 
de la CChC Iquique.

Chirino, representante legal de Ingeniería 
y Construcción Santa Magdalena, empresa 
que construyó la Etapa 1 y que ejecuta la se-
gunda fase del proyecto.

CONSTRUIR EN ZONA DE RIESGO
Las obras en las quebradas Seca Alta y 

Santa Rosa contaban con accesos regulares, 
que sólo requirieron de un mejoramien-
to simple, retiro de basura e instalación de 
control de acceso. “Un problema común 
de ambas quebradas, fue la utilización his-
tórica de ambos sectores como botaderos 
ilegales de basura por parte de la comuni-
dad. Esto nos obligó a cerrar los accesos y 
mantener especial cuidado con vectores de 
contagio”, cuenta Daniel Chirino.

En cambio, la Quebrada Seca Baja no con-
taba con acceso directo, por lo que hubo que 
hacer un camino de ingreso. “Esto implicó el 
uso de maquinaria standard vial: excavado-
ra, cargador frontal, motoniveladora, rodillo 
y camiones tolva”, dice el socio de Ingeniería 

y Construcción Santa Magdalena. 
Sin embargo, el principal problema de 

este proyecto fue el trabajar, prácticamente 
el cien por ciento del tiempo, en situación 
de cuarentena total. “Fuera de los incon-
venientes logísticos que esto presenta, con 
materiales más escasos y a un mayor precio, 
el disponer de mano de obra fue muy com-
plejo. El tratamiento de los casos probables 
de contagio fue muy estricto, lo que nos 
permitió evitar contagios masivos y, por lo 
mismo, paralizaciones temporales de obra”, 
recuerda Chirino.

La CChC Iquique aprecia la construcción 
de proyectos en sitios de riesgo como una 
oportunidad. “Se desmitifica la creencia 
de que una zona con estas características 
es ‘no desarrollable’. Con obras como estas, 
se rompe el paradigma de la exclusión y se 
asume el camino de mitigar el riesgo para 
habilitar el territorio. Eso es una contribu-
ción a la reactivación y a la economía regio-
nal”, concluye Jorge Pantoja.
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El volumen principal del conjunto 
hospitalario reúne a cinco torres de 

hospitalización para las áreas médica, 
quirúrgica, psiquiátrica y maternidad.
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Hospital Regional de Ñuble

UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 128.000 M2 TENDRÁ EL NUEVO RECINTO 
ASISTENCIAL DE CHILLÁN, QUE DEMANDARÁ UNA INVERSIÓN POR SOBRE LOS 
$204 MIL MILLONES. EL MEGAPROYECTO CONSIDERA TRES GRANDES ZONAS; 
-ATENCIÓN AMBULATORIA, HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIA-, LAS QUE TENDRÁN 
ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
Y ESPACIOS AMIGABLES PARA HUMANIZAR LA ATENCIÓN DE LOS CERCA DE 
500.000 HABITANTES DE LA REGIÓN DE ÑUBLE.
Por Andrés Ortiz_ Imágenes gentileza Servicio de Salud Ñuble y Finso Chile.

La nueva Región de Ñuble, con su capital 
Chillán, requiere de un nuevo hospital 
cabecera que cuente con más espacio fí-
sico, equipamiento clínico, especialida-
des médicas y nueva infraestructura que 
responda a las crecientes necesidades de 
salud de su población, que asciende a 
casi 500.000 habitantes en un total de 21 
comunas. Por ello, el nuevo Hospital Re-
gional de Ñuble, ubicado en esta ciudad, 
reemplazará al actual recinto, el Hospital 
Clínico Herminda Martín, cuya construc-
ción data de 1944.

“Es un establecimiento de alta comple-
jidad que renovará el sistema público de 
salud con mayor tecnología y una infraes-
tructura acorde a los estándares actuales”, 
destaca el director del Servicio de Salud 
Ñuble, Ricardo Sánchez. El megaproyecto 
del Ministerio de Salud (Minsal) es parte de 
la nueva generación de hospitales con altos 
estándares de calidad, que incluyen eficien-
cia energética, equipamiento de última ge-

neración, espacios amigables, pertinencia 
cultural y estructuras sismoresistentes, en-
tre otras características. 

El presidente de la CChC Chillán, Jorge 
Figueroa, valora que el proyecto responda 
a las necesidades de infraestructura púbica 
de la nueva Región de Ñuble, que cumple 
tres años. “Es un recinto que brindará mayor 
autonomía, sin depender de Concepción o 
Santiago, como históricamente ha ocurrido. 
Mejorará los estándares de atención y permi-
tirá a los habitantes de la región contar con 
un centro asistencial de primer nivel”.

El futuro centro asistencial se constru-
ye en un terreno de 5,5 hectáreas. Estará 
emplazado en Avenida O’Higgins con 
Rosauro Acuña, donde estuvo el primer 
hospital de Chillán, que fue destruido por 
el gran terremoto de 1939. En el sitio se 
encuentra el Monumento Histórico Capi-
lla San Juan de Dios, inmueble patrimo-
nial de adobe que será parte del conjunto 
hospitalario y que debería ser restaurado 

UN COLOSO 
DE LA SALUD 
PARA UNA 
NUEVA REGIÓN

a través de un proyecto de la Dirección de 
Arquitectura del MOP. 

La construcción del nuevo Hospital Regio-
nal de Ñuble tiene un 20% de avance y en ella 
trabajan 480 personas, aproximadamente. De 
acuerdo al desarrollo de las faenas, se estima 
que el peak de puestos de trabajo alcanzará a 
unas 1.300 plazas. “Es una obra que significa-
rá un círculo virtuoso para la región, tanto en 
materia sanitaria como en el proceso de cons-
trucción y puestos de trabajo, impregnándole 
mayor dinamismo a nuestra economía”, des-
taca el timonel de la CChC Chillán.  

ÁREAS CLÍNICAS
El nuevo centro asistencial estará con-

formado por tres grandes áreas clínicas, las 
que en total sumarán una superficie cons-
truida de 128.000 m2. La obra triplicará la 
superficie del actual recinto de salud de 
Chillán y, además, dispondrá de amplias 
zonas exteriores destinadas a áreas verdes 
y recreativas.

grandesproyectos
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El volumen principal del conjunto hospi-
talario reúne a cinco torres de hospitalización 
para las áreas médica, quirúrgica, psiquiátrica 
y maternidad. Tendrán seis pisos de altura y 
dos subterráneos para instalaciones técnicas 
cada una. Luego, está la segunda área, que co-
rresponde al edificio de consultas y procedi-
mientos ambulatorios, que cubre virtualmen-
te todas las especialidades de uso común por 
la comunidad. Por último, el tercer volumen 
será destinado al área de diagnóstico y trata-
miento de patologías de mayor complejidad, 
que incluye el Servicio de Urgencia para pa-

diovasculares y el equipo de resonancia nu-
clear magnética. Además de crecer en dota-
ción, en el nuevo hospital se incrementará 
la complejidad de las camas y se incorpo-
rará psiquiatría infanto-juvenil, servicio del 
que no dispone el establecimiento actual”, 
enfatiza Ricardo Sánchez.

CUALIDADES CONSTRUCTIVAS
Un aspecto destacable del hospital ha 

sido el desarrollo de infraestructura con-
fortable y amigable para los pacientes y 
visitantes. “Hemos tenido especial cuida-
do en crear espacios de alta calidad y más 
amables con el entorno, a través del dis-
tanciamiento del edificio hacia la Avenida 
O´Higgins y la calle Rosauro Acuña, además 
de instalar plazas verdes, juegos infantiles y 
de agua abiertos a la comunidad”, describe 
Francisco García, administrador de obra de 
Finso Chile (Fincantieri Infrastrutture So-
ciali), compañía italiana especializada en 
hospitales y obras civiles.

grandesproyectos

cientes adultos, infantiles y gineco-obstétri-
cos, además de áreas de pabellones quirúrgi-
cos y hospitalización UCI y UTI.  

En cuanto al equipamiento clínico, el re-
cinto dispondrá de un total de 530 camas, 
14 pabellones, cinco salas de parto integral y 
amplias salas de hospitalización de 64 m2, 24 
puestos de diálisis, 29 salas de procedimien-
tos y un total de 90 boxes de atención ambu-
latoria para las distintas especialidades. 

“Entre las nuevas unidades y herramien-
tas tecnológicas, se encuentran la Unidad 
de Hemodinamia para procedimientos car-

EL NUEVO CENTRO ASISTENCIAL 
estará conformado por tres grandes áreas clí-
nicas, las que en total sumarán una superficie 
construida de 128.000 m2. La obra triplicará la 
superficie del actual recinto de salud de Chillán.
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Además de la construcción, la empresa 
itálica se adjudicó el diseño del hospital, 
un aspecto que redunda en una ejecución 
más coordinada de las obras. “Evidente-
mente, que la empresa constructora se in-
volucre desde la génesis, permite conocer 
a cabalidad el proyecto y anticipar posi-
bles problemas que surjan durante la eta-
pa de construcción. Además, permite que 
exista una adecuada transferencia de la 
información entre proyectistas y ejecuto-
res, lo que disminuye considerablemente 
las pérdidas de información, obteniendo 
proyectos altamente coordinados y con 
menor necesidad de interpretación”, sos-
tiene Francisco García. 

Entre las cualidades constructivas del 
futuro recinto, el ejecutivo de Finso destaca 
el robusto sistema de aislación sísmica y su 
entramado con la cimentación. “Las funda-
ciones cuentan con 1.250 micropilotes de 40 
centímetros de diámetro. Esas se acoplan a 
una losa de fundación de 80 centímetros de 

espesor, sobre la cual nacen pilares hasta la 
interfaz de aislación, en la cual se disponen 
388 aisladores sísmicos de neopreno, ubi-
cados en el segundo subterráneo del edi-
ficio”, explica. García también menciona la 
eficiente envolvente térmica en todos los 
recintos habitables, basada en el sistema 
EIFS (Exterior Insulation Finish System), y 
el uso de fachadas ventiladas, que reducen 
considerablemente el consumo de energía 
del proyecto.

El director del Servicio de Salud Ñuble 
anticipa el cronograma final del proyecto y 
cuándo el recinto podría iniciar su funcio-
namiento: “Esperamos que las obras estén 
finalizadas durante 2024. Luego viene el 
período de puesta en marcha que, por la 
envergadura del proyecto, calculamos que 
será entre 12 y 15 meses. A ello se suma otro 
período para el traslado de los equipos de 
salud, por lo que estimamos que el inicio 
del funcionamiento del futuro Hospital Re-
gional ocurrirá durante el 2025”.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: Nuevo Hospital 

Regional de Ñuble.

UBICACIÓN: Avenida O’Higgins con Rosauro 

Acuña, Chillán.

INVERSIÓN: $204 mil millones.

MANDANTE: Servicio de Salud de Ñuble.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 128.000 m2.

TERRENO: 5,5 hectáreas.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN: Finso Chile.

ASESORÍA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL: LBA 

Ingeniería Spa, Laura Barrera.  

INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA: 
Sebastián Olea.

AVANCE DE OBRA: 20%.

INICIO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE 
OPERACIONES: 12-08-2019 / 2025.

Así también, el conjunto de edificios dis-
pondrá de patios interiores con distintos ti-
pos de vegetación, que aportan iluminación 
natural y confort visual, además de salas de 
hospitalización orientadas al nororiente y 
con visión de cubiertas verdes.

El nuevo hospital dispondrá de amplias zonas 
exteriores destinadas a áreas verdes y recreativas.

La obra tiene un 20% de avance. 

En la obra se utilizan colores y 
materiales nobles para mejorar la 

experiencia de los usuarios. 
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Especialista en calefacción Central

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

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

CONSTRUCCIÓN - GESTIÓN - SERVICIOS
- Tabiquería
- Yesos
- Instalaciones

- Faenas Húmedas
- Servicio de Pintura
- Estructuras Metálicas

Constratista General Proyectos Integrales

+56 9 5222 4407 contacto@sqs.cl
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Pide tus productos
¡Ahora mismo!

Pide tus productos
¡Ahora mismo!

¿Con qué silicona TX 
debes sellar tu lavamanos?

Con la Silicona Baño y Cocina TX que tiene 
fungicida para evitar la aparición de hongos.

¡Contáctanos! contacto@grupotx.cl / +56 22 392 7050

www.grupotx.cl

,
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Particulares, en todas sus tipologías de tabiquerías, cielos duros, entre otros

DIVISIÓN OBRA GRUESA

Somos especialistas en la ejecución de 
estructuras de hormigón armado, tanto 
en Edificación, como en Obras Civiles y 

DIVISIÓN TERMINACIONES

Realizamos diversos tipos de 
terminaciones, tales como, montaje de 
revestimientos (pisos y muros), montaje 

“PRESENTE EN LAS GRANDES OBRAS DEL PAÍS”

CERTIFICADOS POR:Rosario Norte 555, oficina 505,
Las Condes. Santiago-Chile

WWW.SCONSTRUCCION.COM
INFO@SCONSTRUCCION.COM

AEROPUERTO
SANTIAGO

HOSPITAL
CURICO

PASO FRONTERIZO
LOS LIBERTADORES

HOSPITAL REGIONAL DE ÑUBLE
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galeríadelaconstrucción

MOMENTOS
HISTÓRICOS

BREVE REPASO FOTOGRÁFICO QUE RECUPERA LA MEMORIA DE ALGUNOS 
HITOS DE LA CChC AL CUMPLIR 70 AÑOS DE EXISTENCIA. 

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

Notas de el diario El Sur sobre la 
fundación de la delegación regional 
de Concepción, 1952.
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Fachada del Hotel Carrera 
durante la Primera Convención 
Nacional de la Construcción, 
1957.
Imagen general de la fachada 
del Hotel Carrera de Santiago 
con un lienzo anunciando la 
Primera Convención Nacional de 
la Construcción para los días 14, 
15 y 16 de junio de 1957. Archivo 
Fotográfico de la Dirección de 
Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas.
Fotógrafo Tito Vásquez.

Reunión de la Federación 
Interamericana de la Industria 
de la Construcción en el año 
de incorporación de la Cámara 
Chilena de la Construcción, 1959.
Imagen general de algunos 
asistentes y la Mesa Directiva 
de una reunión de la FIIC. Se ve, 
entre otros, a Rafael Donoso, 
Francisco Cristi, Raúl Varela, 
Alfredo Rodríguez y Domingo 
Santa María.

El Presidente de la República, 
Eduardo Frei Montalva, saluda 
al presidente de la Cámara 
Chilena de la Construcción, 
Sergio Torretti, durante el Primer 
Congreso Interamericano de la 
Vivienda, 1966.

25-08-21   22:46
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Inauguración de policlínico en 
obra, 1979.

Entrega del Primer premio 
Medalla de Oro de la Cámara 
Chilena de la Construcción a 
Jorge Alessandri. octubre de 
1981.
Imagen general del presidente 
de la CChC, Máximo Honorato, de 
pie pronunciando un discurso. A 
su derecha, sentado, está el ex 
presidente Jorge Alessandri y a 
su izquierda, el presidente de la 
Confederación de la Producción y 
del Comercio, Domingo Arteaga.

Gustavo Vicuña y Modesto 
Collados, quienes fueron 
presidentes de la CChC, en la 
inauguración del edificio de la 
Caja de Compensación Los Andes 
en 1976, en calle Alonso Ovalle. 
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Edificio de la Construcción en 
obras, 1987.
Imagen general de la fachada 
(cara poniente) del Edificio de la 
Construcción de Santiago.

Misión empresarial de la CChC al 
Sudeste Asiático, visitando obras, 
2001.

El presidente de la CChC, 
Fernando Echeverría, pone un 
ladrillo en la inauguración de la 
Primera Expoconstrucción, 2003.
Fernando Echeverría aparece 
con guantes, pegando un 
ladrillo sobre una pequeña 
pared, en la inauguración de la 
Expoconstrucción. A su lado está 
Juan Carlos Latorre y el público 
asistente.

25-08-21   22:46



70 Años de la CChC

CELEBRANDO 
LA VIDA Y OBRA 

DE LAS PERSONAS
“No es posible proyectar el futuro sin comprender de dónde venimos”. Bajo esta premisa y con 

motivo de cumplir 70 años, de la mano de su área de Extensión, la CChC ha organizado diversas 
actividades para repasar algunos aportes que ha realizado al país. Más que una conmemoración, 

este aniversario es una invitación a celebrar las historias de obras y personas que, de alguna 
manera, le han dado vida a esta institución gremial.

Texto Jorge Velasco C._Fotos CChC.

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

El área de Extensión CChC fue inaugurada en julio de 
2018. Es la encargada de guardar el patrimonio fotográfico 
y documental del gremio, y de organizar las actividades 
conmemorativas por los 70 años de la institución. 
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patrimonio

Agosto es un mes diferente en la Cáma-
ra Chilena de la Construcción. El día 23 se 
cumplieron siete décadas de esta organiza-
ción gremial. Exactamente 70 años antes, 
en 1951, el Diario Oficial daba cuenta de su 
fundación. 

Es un hito que no pasa desapercibido 
para sus socios, colaboradores y amigos. Por 
eso, con la idea de “Celebrar la vida y obra de 
las personas”, a través del área de Extensión, 
la CChC ha organizado una serie de activida-
des conmemorativas para ser realizadas du-
rante el transcurso de 2021. Estas se dirigen 
especialmente a socios, colaboradores de la 
institución, trabajadores de la construcción, 
estudiantes de educación superior y al públi-
co general.

En este contexto, Extensión CChC prepa-
ró una serie de diez videos, disponibles en 
YouTube y redes sociales a partir de marzo, 

El área de Extensión CChC, inaugurada oficialmente el 12 de julio de 2018, nació 
con el fin de resguardar y difundir el patrimonio de la CChC. Ubicada en el primer 
piso de la sede del gremio en Santiago, su accionar se basa en cuatro grandes ejes 
de resguardo, comunicación e información. Posee una biblioteca pública con más de 
40.000 textos especializados, normas y todo tipo de información relativa al gremio en 
sus diversas áreas, un registro con más de 18.000 fotografías que reflejan el desarro-
llo gremial y de la industria de la construcción y un archivo histórico de uso interno 
con 65.000 documentos gremiales que van desde 1951 a 2005.

Para Extensión, difundir el valor de la CChC al público es de vital importancia. “Es 
fundamental transformarnos en un servicio de calidad y abierto a la comunidad. Una 
de las gracias de Extensión es que nos podemos relacionar con un público que no 
está necesariamente familiarizado con la CChC, a través de actividades que no son 
propiamente gremiales”, afirma Javiera Müller, su directora. 

Por eso, a esta gran cantidad de información física y digital se suma una línea de 
relacionamiento con vecinos, centros de formación técnica, institutos profesionales, 
universidades, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones. En este ámbito 
realiza (en formato presencial o virtual, de acuerdo al contexto social y sanitario) 
seminarios, charlas, encuentros, exposiciones y visitas al edificio gremial.

EL APORTE DE EXTENSIÓN A        
PRESERVAR EL PATRIMONIO DE LA CCHC
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“EN GRAN PARTE DE LOS PROYEC-
tos se incluye un mensaje de paz, colaboración y es-
peranza. Está la idea constante, independientemente 
del género, edad, lugar donde vivimos, de que todos 
somos Chile”, dice Mónica Pérez, integrante del jura-
do del concurso “El Chile que sueño”.

que relatan la historia y el aporte del gremio. 
Más que basarse en hitos, abordan temáticas 
como la seguridad de los trabajadores, pro-
puestas de valor efectuadas por el gremio que 
terminan transformándose en normativas 
o leyes, innovación, salud y contribuciones 
sociales, entre otras. Ellos son, sin embargo, 
solo una parte de una atractiva agenda.

ACTIVIDADES PARA TODOS
En abril, mes de libro, la CChC invitó a 

sus colaboradores y socios a participar de su 

CONSTRUCTORES 
DE HISTORIAS

PRIMER CONCURSO DE CUENTOS BREVES

primer concurso de cuentos breves, “Cons-
tructores de Historias”, que buscaba recopilar 
relatos cortos de la “Cámara en 70 palabras” 
que transmitieran experiencias y anécdotas 
vinculadas al gremio constructor. Luego de 
la premiación, fueron agrupados en un li-
bro digital que se envió a los participantes 
y se publicó en el sitio web www.cchc.cl/
nosotros/70aniversariocchc.

“Recopilamos sentidas experiencias, di-
vertidas anécdotas, historias en tiempos de 
pandemia y sentimientos de norte a sur refle-

jados en los relatos que les compartimos hoy 
y de los que nos enorgullece decir que forman 
parte de nuestra historia y de estos 70 años”, 
escribió el presidente de la CChC, Antonio 
Errázuriz, en el prólogo de este volumen. 

A los socios, además, se les regalará a final 
de año otro libro, “Paisajes, Materia & Ofi-
cios”, que rescata los materiales y oficios más 
comunes en la construcción y su tránsito ha-
cia la modernidad a lo largo de todo el país. 

En tanto, para los estudiantes de educa-
ción superior, pertenecientes a instituciones 
adheridas al Programa Construcción Aca-
demia de la CChC, el 7 de julio se abrió el 
concurso “Grandes Obras de la Ingeniería en 
Chile”, realizado en colaboración con la Cor-
poración de Desarrollo Tecnológico (CDT). 

El objetivo es que, hasta el 29 de septiem-
bre, desarrollen proyectos de investigación 
breves que releven obras civiles de carácter 
público (viales, hidráulicas, sanitarias, aero-
portuarias, edificaciones) a lo largo del país, 
construidas en los siglos XX y XXI, y que ha-
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yan sido un aporte al desarrollo social y a la 
calidad de vida de las personas. Incluye un 
trabajo escrito de un máximo de diez pági-
nas con aspectos técnicos, características 
arquitectónicas e históricas de las obras que 
hagan énfasis en sus desafíos constructivos, 
fotografías y un video explicativo de la expe-
riencia de la investigación con un máximo de 
un minuto de duración. A partir de los resul-
tados, se realizará una exposición itinerante 
por distintas ciudades del país que muestre 
algunas obras importantes. 

A su vez, el Día del Patrimonio se lanzó el 
concurso “El Chile que sueño”, destinado a los 
trabajadores de la industria de la construcción 
y sus familias. La invitación, efectuada en con-

junto con la Corporación Cultural CChC, los 
llamaba a enviar dibujos o textos escritos has-
ta el 29 de julio, que respondieran al concepto 
del país que anhelan. Para ello se instalaron 
buzones físicos en 18 obras distribuidas a lo 
largo del país y, además, se recibieron postu-
laciones digitalmente. Como premios se en-
tregaron estadías en instalaciones de la Caja 
de Compensación Los Andes, computadores 
Chromebook y bicicletas, entre otros. Se reci-
bieron 400 trabajos.

“En gran parte de los proyectos se in-
cluye un mensaje de paz, colaboración y 
esperanza. Está la idea constante, indepen-
dientemente del género, edad, lugar donde 
vivimos, de que todos somos Chile. Los tra-

bajos entregan una lección: preguntar y es-
cuchar es importante para entender y hacer 
las cosas mejor. Este concurso tiene un senti-
do de respuesta a inquietudes que podemos 
explorar en todos los ámbitos de nuestro 
quehacer”, dijo Mónica Pérez, una de los in-
tegrantes del jurado.

No se descartan algunas sorpresas con-
memorativas para el último trimestre del 
año. Pero, hasta el momento, las actividades 
han cumplido con el objetivo de Extensión 
CChC. “Buscamos contribuir al conocimien-
to del quehacer histórico y futuro de la CChC 
y de la industria y su rol en la mejora de la 
calidad de vida de los chilenos”, afirma su di-
rectora, Javiera Müller. 

A lo largo del año se han realizado diversas 
actividades conmemorativas. Una de las 
más importantes fue el concurso “El Chile 
que sueño”, destinado a los trabajadores de 
la construcción y sus familias. 
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social

CON 16 AÑOS DE TRAYECTORIA, LA ENTIDAD PONE A DISPOSICIÓN 
DE LOS JUBILADOS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN UNA SERIE DE 
PRESTACIONES DE SALUD, PROTECCIÓN SOCIAL Y BENEFICIOS DE 
CARÁCTER PÚBLICO Y PRIVADO.

COMPROMETIDOS 
CON UNA VEJEZ
DIGNA Y ACTIVA

Fundación Reconocer

“Trabajé desde los nueve años y estuve 
26 en la construcción como jornalero. Aho-
ra vivo solo en mi casa y a mis hijos no los 
veo hace años. Me gusta ser beneficiario 
de la Fundación Reconocer, porque me da 
muchas cosas valiosas. Hace un tiempo me 
entregó anteojos y audífonos gratis. Tam-
bién me dio balones de gas para la estufa, 
el reembolso en los gastos de mercadería 
y me arregló el techo, porque tenía el zinc 
muy deteriorado. Las asistentes sociales son 
excelentes y me tratan como alguien de su 
familia. Echo de menos poder ir al Club Don 
Guillermo a jugar dominó, pero por el Covid 
no se puede”, dice Juan Pervis Recabarren 
(79 años) de La Pintana, uno de los 2.637 
adscritos a la Fundación Reconocer.

Este organismo, que tiene el apoyo de la 
Fundación Social de la CChC, tiene como 
misión contribuir a que los adultos mayores 
jubilados de la construcción puedan mante-
nerse activos y saludables. Para ello coopera 
en la satisfacción de sus necesidades econó-
micas, previsionales, de salud física y mental, 
a través de beneficios públicos y privado.

Sin embargo, debido a la emergencia 
sanitaria, la institución ha readecuado sus 
programas. En este contexto, está ejecutando 
tres grandes iniciativas. Tiene un Programa 
de Atención Social Integral, que incluye la 
entrega de ayuda social. Mensualmente, los 

Por Beatriz Espinoza_Fotos CChC.

beneficiarios son atendidos por una asisten-
te social, quien además gestiona un apoyo 
económico para gastos en alimentación y 
medicamentos. En tanto, el de Mejora de 
Vivienda se destina a aquellos casos con 
problemas de habitabilidad y realiza obras 
para mejorar el confort y seguridad de las ca-
sas de los jubilados. Finalmente, a través del 
Programa de Salud monitorea a distancia las 
condiciones de los enfermos crónicos, entre-
ga acceso a servicios médicos oportunos en 
RedSalud de la CChC en forma complemen-
taria a la oferta del sistema público. 

Hasta julio, las asistentes sociales de la 
Fundación Social CChC habían realizado 
7.710 atenciones integrales y entregado 
6.100 ayudas sociales. En tanto, las atencio-
nes de salud llegaban a 315 y las de vivien-
da, a 158. 

INVITACIÓN A SOCIOS
La inversión que ha hecho la CChC este 

año para impulsar los programas de la Fun-
dación Reconocer alcanza las UF 28.322. 
No obstante, esta entidad también recibe 
donaciones específicas como las que realiza 
el Grupo Alerce, los socios de mayor trayec-
toria en el gremio,  principalmente durante 
la pandemia. 

El gerente de Proyectos Sociales de la 
Fundación Social CChC y gerente de la Fun-

dación Reconocer, Carlos García, destaca el 
crecimiento y cobertura que ha alcanzado la 
entidad. “Se estima que el universo de jubi-
lados de la construcción en la Región Metro-
politana, particularmente de personas con 
más de cinco años trabajados formalmente 
en el rubro y que están en situación de vul-
nerabilidad, es de aproximadamente 17.700 
personas. Fundación Reconocer tiene adhe-
ridas a un 15% de este potencial”, apunta.

El gerente general de la Fundación Social 
CChC, Fernando Álamos, invita a las em-
presas socias de la CChC a difundir, dentro 
de sus obras en la Región Metropolitana, los 
beneficios que otorga esta organización y a 
derivar a la institución a aquellos trabaja-
dores que se encuentren próximos a jubilar 
o que ya estén jubilados. También pueden 
enviar nóminas de quienes hayan formado 
parte en sus faenas, pero se hayan retirado 
de la actividad, para que sean contactados 
por el organismo.

“Somos el único gremio nacional que tiene 
una organización de este tipo, que reconoce 
a nuestros propios trabajadores jubilados, 
continuando con el apoyo en la mejora de su 
calidad de vida más allá del vínculo contrac-
tual con las empresas, sino por su pertenencia 
al sector de la construcción. Con ello damos 
muestra de la sostenibilidad que caracteriza a 
las empresas del sector”, afirma Álamos. 
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En diciembre de 2005 nació Fundación Reconocer, a partir de la 
iniciativa del empresario Guillermo Pérez Cotapos. Tenía el inte-
rés de brindarles, un “reconocimiento” a aquellas personas que 
trabajaron con él por más de 50 años y que contribuyeron con 
su esfuerzo al desarrollo del país. Por eso, quería darles a los 
jubilados del sector un lugar de acogida y de encuentro, además 
de acompañamiento, orientación en sus inquietudes, aportes 
económicos y de salud. 

“En ese tiempo Guillermo se iba a jubilar. Por eso tenía la sen-
sibilidad y el deseo de que los trabajadores que finalizaban su 
vida laboral, pudieran hacerlo sin mayores preocupaciones. Él 
fue el gran mecenas de esta cruzada. Su generosidad y espí-
ritu solidario movilizó a un grupo de socios de la CChC en la 
tarea de buscar a los viejos que habían colaborado en nuestras 
empresas. Fue difícil recopilar los datos y ubicarlos. Pero él no 
se rindió y nos animó a seguir en este camino”, dice Cristián 
Boetsch, ex presidente de la Fundación Social CChC (1998 a 
2006) y exdirector de Reconocer (2005 a 2010).

Convencidos de que este proyecto era una inversión, se envió a 
las asistentes sociales de la Fundación Social a las obras. El pro-
pósito era hacer los trámites necesarios para mejorar el monto en 
dinero de las futuras jubilaciones de los trabajadores activos de la 
tercera edad. Para aumentar las pensiones había que regularizar 
sus cotizaciones y cubrir las lagunas en las AFP, y así se hizo.

Pelayo Larraín, quien presidió la Fundación Reconocer (2010 
a 2017), destaca el carácter visionario de Pérez Cotapos. “Creo 
que se adelantó a los tiempos que corren. Gracias a él se puso 
como prioridad a los adultos mayores en un momento donde no 
se hablaba tanto de ellos. Según su opinión, eran igualmente va-
liosos tanto los trabajadores activos como los pasivos”, comenta. 

Por su parte, Daniel Hurtado, expresidente de la CChC (2012 a 
2014), opina que uno de los hitos más importantes de la Funda-
ción Reconocer ocurrió en el año 2012, cuando pasó oficialmen-
te a operar bajo el alero de la entidad gremial, formando parte 
de la Fundación Social CChC. “Estoy muy orgulloso de haber 
participado en esta iniciativa. Se hacía realidad la aspiración de 
Guillermo de asegurarles a los jubilados una continuidad en el 
tiempo en la entrega de beneficios”, dice. 

Coincide en la misma idea José Alfredo Jara, expresidente de la 
Fundación Social y Fundación Reconocer (2017 a 2021). “Fue 
muy positivo el paso de ser una institución aislada a ser parte de 
la red social de la CChC. Este hecho garantiza más recursos y un 
mayor orden administrativo”, explica.

Hace dos años, en honor a Guillermo Pérez Cotapos se habilitó 
en las dependencias de la Fundación Social, el “Club Don Gui-
llermo”, un espacio para los afiliados que cuenta con mesas de 
juegos, computadores, televisión con cable, aire acondicionado y 
mobiliario pensado en el mayor confort de sus usuarios. 

LA HUELLA DE GUILLERMO PÉREZ COTAPOS

Fundación Reconocer está ejecutando los programas de Atención Social Integral, Mejora de la Vivienda y Salud.
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LA TERCERA ETAPA DEL NUEVO BORDE COSTERO DE CALDERA SE 
ENCUENTRA EN LA RECTA FINAL. SERÁN 900 METROS LINEALES DE 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA INCLUSIVA PARA FOMENTAR LA RECREACIÓN 
FAMILIAR, EL DEPORTE Y EL DESARROLLO TURÍSTICO JUNTO AL MAR.

IMPULSO AL TURISMO 
Y LA RECREACIÓN 
EN ATACAMA

Mejoramiento Borde Costero de Bahía Inglesa

El balneario de Bahía Inglesa es un vi-
sitado atractivo natural del Norte Chico. 
Su tranquilo mar de aguas color turquesa 
y sus arenas blancas atraen a turistas du-
rante todo el año. Sin embargo, carecía de 
una infraestructura para recibir de mejor 
forma el flujo de visitas y de habitantes de 
Caldera, comuna donde se ubica en la Re-
gión de Atacama. 

La deuda está siendo saldada, gracias al 
perfeccionamiento de su borde costero. Se 
trata de un proyecto cuya ejecución está a 
cargo de la Dirección de Obras Portuarias 
(DOP) del MOP Atacama. Su tercera parte, 
llamada Mejoramiento del Borde Costero 
de Playa Las Machas, tiene un 85% de avan-
ce. Esta inversión supera los $3 mil millones 
y complementa las dos etapas anteriores ya 
entregadas, obras que en conjunto alcanzan 
un costo sobre los $8 mil millones. 

La iniciativa implica un estímulo para la 
reactivación económica y alcanzó la contra-
tación de un promedio mensual de 77 tra-
badores durante el primer semestre de este 
año. “Potencia directamente al sector turís-

regional

Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza MOP y Sernatur Atacama

tico e impulsa la actividad económica de la 
zona”, afirma el seremi de Obras Públicas de 
la Región de Atacama, Alfredo Campbell.

MÁS CALIDAD DE VIDA
El proyecto tiene como objetivo principal 

la promoción del esparcimiento en beneficio 
directo de la calidad de vida de los más de 14 
mil habitantes de la comuna de Caldera. “Es 
un ejemplo de cómo la inversión en infraes-
tructura, si se hace en concordancia con las 
expectativas de la gente y la realidad de un 
determinado lugar, mejora la calidad de vida 
de las personas”, dice Guillermo Ramírez, 
presidente de la CChC Copiapó.

Las obras se extienden en cerca de 900 
metros lineales a lo largo de la Avenida 
Las Machas. Se trata de un proyecto inclu-
sivo con acceso universal y destinado a la 
recreación familiar, con énfasis en el usu-
fructo de jóvenes y niños. Por ello, entre 
su infraestructura destacan espacios para 
la práctica de deportes y los juegos infan-
tiles. Estas zonas ponen en valor el paisaje 
natural, al utilizar la arena como soporte 

de múltiples actividades. Además, las obras 
incluyen mobiliario urbano, sombreadores, 
ciclovías y plazoletas.

Una particularidad de esta iniciativa es el 
aprovechamiento de una gran zona que no 
tenía uso, considerando el extenso ancho 
natural de berma de la playa. Eso dio paso a 
la construcción de un parque temático, con 
una red de senderos accesibles en armonía 
con el paisaje, entre los cuales se habilita-
ron tres canchas de arena, una de patinaje 
y un anfiteatro. “El turista irá encontrán-
dose con diversos espacios inclusivos, con 
juegos para todas las edades, sitios para la 
actividad física y los deportes y áreas de pai-
sajismo que complementan el entorno con 
jardines desérticos y especies autóctonas 
de la zona”, describe el director Regional de 
Obras Portuarias, Luis Verdugo.

A su vez, cuenta con juegos infantiles 
que fomentan la identidad local, a través de 
instalaciones que emulan fósiles de balle-
nas y que ponen en valor la paleontología 
propia de Caldera. A ellos se suman tótems 
informativos que difunden los atractivos tu-
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rísticos de la Región de Atacama. “Se consi-
deró el uso de equipamiento como servicios 
higiénicos y duchas en la solanera, para que 
los visitantes puedan acceder a quitarse el 
agua salada y la arena, para así brindar co-
modidades a las familias que visiten este 
gran espacio recreativo”, enfatiza el director 
regional de la DOP.

DESTINO ATACAMA
Bahía Inglesa se encuentra en la Ruta 

C-302, a cinco kilómetros de Caldera, a 81 ki-
lómetros de Copiapó y a unos 20 kilómetros 
del Aeródromo Desierto de Atacama. “Esta 
ubicación la posiciona como un punto de 
articulación hacia los atractivos y sitios tu-
rísticos de Atacama”, dice el director regional 
de Sernatur, Alejandro Martín, en relación a 
lugares como el Mar de Dunas en Copiapó, la 
Mina San José, el Valle del Huasco y el Parque 
Nacional Pan de Azúcar, entre otros.

En este contexto, el presidente de la 
CChC Copiapó valora esta iniciativa y sus 
beneficios para la Región de Atacama. “Este 
proyecto va justamente en la línea de poner 

en valor a Playa Las Machas y, al mismo 
tiempo, dar continuidad y mayor diversidad 
de oferta recreativa a un área consolida-
da en términos habitacionales y turísticos, 
como es Bahía Inglesa”, explica. 

“Obras como estas –agrega el seremi 
MOP de Atacama– marcan un hito en una 
de las zonas más turísticas de la región, me-
jorando significativamente el borde costero 
para brindarles a todos los visitantes un pai-
saje más acogedor, seguro e inclusivo que 

les permita acercarse al mar y disfrutar su 
estadía en este lugar”. 

Guillermo Ramírez espera que esta obra 
atraiga nuevas iniciativas en Caldera. “Aún 
quedan desafíos pendientes para seguir po-
tenciando esta infraestructura y es que esta 
debe venir acompañada de planificación 
para proyectar viviendas, servicios y oferta 
turística como restoranes y centros de even-
tos, creando un nuevo polo urbano en la 
zona”, concluye.

LAS OBRAS SE 
extienden a lo largo de 
la Avenida Las Machas. 
Se trata de un proyec-
to inclusivo con acceso 
universal y destinado a la 
recreación familiar, con 
énfasis en el disfrute de 
jóvenes y niños. 

Entre su infraestructura destacan espacios para la práctica deportiva y los juegos infantiles.
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I L U M I N A C I Ó N  S U S T E N T A B L E

LEADSUN reconoce la importancia de proporcionar soluciones de 
iluminación alimentadas por energía  solar que ayudarán a nuestro 
planeta a luchar por la reducción continua de las emisiones de Co2.

Toda nuestra gama de productos funciona con la energía limpia e 
ilimitada del sol y utiliza una combinación de paneles solares eficien-
tes y de la más alta calidad, así como tecnología inteligente como 
MPPT (Seguimiento de puntos de múltiples posiciones) para una 
eficiencia aún mayor.

I N N O V A C I Ó N  D E  C L A S E  M U N D I A L

LEADSUN se esfuerza continuamente por proporcionar a nuestros 
clientes la solución de iluminación solar más inteligente y fácil de 
instalar, es nuestro enfoque constante en la innovación y la calidad lo 
que hace que LEADSUN sea diferente de cualquier otra empresa de 
iluminación solar.

Desde el desarrollo de la primera y original luz solar 'Todo en Uno' del 
mundo, LEADSUN siempre estará a la vanguardia de las característi-
cas de diseño innovadoras para soluciones de iluminación y energía 
con energía solar

LEADSUN fabrica la gama más innovadora técnicamente del mundo 
de luces LED de energía solar y es reconocida por su diversa gama de 
productos que se adapta a una amplia gama de aplicaciones. .

Nuestros productos de solución de iluminación solar ecológicos han 
revolucionado la industria al ofrecer una calidad de construcción 
inigualable. Se ha demostrado que nuestra tecnología líder funciona 
de manera confiable en las condiciones más duras del mundo. LEAD-
SUN es una de las pocas empresas en todo el mundo que desarrolla y 
fabrica por completo el sistema de energía solar, lo que garantiza un 
control total sobre el desarrollo, la calidad y las pruebas del producto. 
Estamos liderando el camino con la tecnología de energía solar y la 
compañía tiene patentes para su tecnología 'All In One' en todo el 
mundo.

LEADSUN se ha comprometido a mejorar continuamente las tecnolo-
gías, insistiendo en el equilibrio entre la tecnología y la naturaleza, 
satisfaciendo los diversos requisitos del usuario y mejorando la  expe-
riencia del cliente.  LEADSUN escucha claramente las necesidades del 
cliente y reúne las inspiraciones, proporcionando un servicio superior 
de soluciones de iluminación solar a los clientes por su notable creativi-
dad.

Lineas de lumanarIas AE5 y AE6 BLACK ULTRON es lo último en 
tecnologia solar de LEADSUN, estos equipos cuentan con DUAL 
PANEL dos caras, lo que permite captar la radiación que refleja el 
piso, incrementando su capacidad un 30% más.

Otro equipo que incorpora lo ultimo en innovación de LEADSUN, es la 
linea RHEA U-SERIES, que son luminarias para calle electricas,  pero 
con respaldo de batería, lo que permite en caso de cortes de energía,  
pemanecer encendida por un maximo de 10 horas continuas. Muy 
utilizada para vías de evaciación en caso de terremotos, tsunamis y en 
ciudades donde hay cortes programados de energía.

W W W . L E A D S U N . C L
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ALL IN ONE

AE3C
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AE6
BLACK
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U-SERIES 
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Teléfonos: +569 98855166, +569 82593663

w w w.maderaspetermann.c l

Maderas Petermann

Presentes en
OBRA BORDE COSTERO DE BAHÍA INGLESA

w w w. a t a c a m a n o b l e . c l  

Villa el Cerro Pasaje 4  N°67, Copiapó- Región de Atacama
Teléfono: +56 9 77466811 / atacama.noble@gmail.com

PIEDRAS DE COLORES
MOVIMIENTO DE TIERRA

Estamos presentes en
Borde Costero Bahía Inglesa

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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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

Víctor Labarca Sánchez, Dueño de la empresa, comenzó hace 30 años aproximadamente haciendo bloques de uno en uno, 
ahí comenzó su trayectoria en el rubro de la construcción, comenzando  a estudiar los distinto tipos de áridos que se 

encuentran en nuestra región, utilizándolos para la fabricación de prefabricados de Hormigón, distribución en la zona, 
también se dedicó al transporte de personal, arriendo de viviendas, arriendo de maquinaria como retroexcavadora, alza 

hombre mini cargador Huevo de Hormigón y maquinaria en general para empresas. En los últimos dos años ampliamos el 
rubro a la venta de materiales de construcción, como �erro, madera, Metalcom, PVC en general ferretería.

Para el muelle costero distribuimos áridos como arena estabilizadora y piedra.

Víctor Labarca a apoyado con su esfuerzo, conocimiento y trabajo a distintas obras en la región de Caldera para así participar 
en el mejoramiento de la superestructura de la zona, como por ejemplo, poniendo un granito de arena en

la construcción del Borde costero. 

Dirección: Panamericana norte km 880. Caldera 50  mt estación servicio Petrobras
Tel. ventas: 522 316855 - Cel. : 948426106

Correo: fabricalabarca@hotmail.com

fabricalabarca @fabricalabarca 
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Paisajismo Cuadrado
Nuestro amor por la naturaleza nos hace enfocarnos en un 
paisajismo sustentable y amigable para el medio ambiente.

Diseño y construcción de jardines y riego 
automático:
Sustentabilidad y respeto por cada lugar a diseñar “Genius Lori”

Asesoría en Matenimiento:
Herramientas necesarias para una asesoría más adecuada de 
cómo mantener el jardín, se trabaja a todas las escalas públicas 
y privadas, parques, parcelas, patios anti jardines, balcones .

Jardinería Interior

Proyectos de paisajismo en macetas y en jardines de interior 
transformamos tus oficinas o lugares de interior.

Capacitación de Equipos

Capacitación para el crecimiento individual y colectivo de 
nuestros trabajadores

Cumbres N° 4.170 Copiapó

Móvil: 9.90506812

www. paisajismo cuadrado.com

Empresa Nacional dedicada a prestar Servicios Integrales de Control y Prevención de Plagas a la comunidad y a 
las diferentes entidades y organismos del Estado que requieren de este como parte de su sistema de gestión
Prestamos cobertura a la minería, pesca, comercio y público en general cumpliendo con altos estándares de 

Prevención de riesgos, para un trabajo seguro y sin accidentes.

Ubicados en la ciudad de Copiapo
Tel. : +56 9 83302554 , 52 2 222655 

Correo electrónico: ventascopiapo@geoplagas.cl

www . g e o p l a g a s . c l
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TUS DEPARTAMENTOS PILOTOS NECESITAN CUIDADO Y PROTECCIÓN.

Dispensadores de cubre calzado ideales para proteger
departamentos pilotos y obras terminadas de alto tráfico.

contacto@plego.cl  www.plego.cl
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TRAS SIETE DÉCADAS DE EXISTENCIA, LA EMPRESA SE MANTIENE VIGENTE EN LA 
VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. ¿LAS 
CLAVES? CERCANÍA CON LOS CLIENTES, PRODUCTOS DE CALIDAD, BUEN SERVICIO 
Y MANTENERSE INFORMADOS DE CÓMO EVOLUCIONA EL MERCADO.

EL MEJOR MESÓN
DE VENTAS DE SANTIAGO

ELFLE

Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez

Es una empresa que ha sabido mante-
nerse vigente a lo largo del tiempo. Funda-
da por Ernesto Fleischmann hace 70 años 
como contratista de instalaciones eléctricas 
para viviendas, ELFLE es hoy uno de los 
más importantes actores en la venta de ma-
teriales eléctricos para la construcción en la 
Región Metropolitana.

La compañía supo reconvertirse en 
el momento oportuno. En la década del 
ochenta comenzó a importar placas y 
módulos (interruptores y enchufes) para 
usarlos en las obras en las que participaba. 
Posteriormente, empezó a distribuirlos a di-
versos clientes en el mercado. Nació, de esta 
manera, un área comercial que fue ganando 
terreno a través de los años hasta consoli-
darse como el giro exclusivo de ELFLE. En 
1990 llegó la segunda generación a hacer-
se cargo de esta empresa familiar: Miguel 
Fleischmann asumió la subgerencia de la 
compañía, mientras que su padre se mante-
nía como gerente general. 

Hoy su foco principal está en las cons-
tructoras y en los contratistas de viviendas, 
a quienes atiende de manera telefónica, 
presencial y por medio de la plataforma 
iConstruye. También realiza ventas desti-

nadas al público general en su local de calle 
Curicó, en Santiago Centro, y a través de un 
mercado en línea en su página web.  

En la actualidad cuenta con un equipo 
de 60 personas, aproximadamente, y tiene 
a disposición más de 3.000 productos, prin-
cipalmente en las líneas de conductores 
(cables), interruptores y enchufes, tuberías 
de PVC para la canalización y protecciones 
termomagnéticas (automáticos). “Nuestros 
productos se caracterizan por su calidad. Es-
tán debidamente certificados según las nor-
mas chilenas y con garantías de operación de 
acuerdo a lo exigido por la ley”, afirma Miguel 
Fleischmann, actual gerente general.

HACER LAS COSAS BIEN
ELFLE se ha destacado en el mercado 

por sus valores y cualidades. Entre los pri-
meros, resalta el “ser una empresa que ac-
túa desde la honestidad, basados en la ética, 
que permita que nuestros grupos de interés 
(empleados, clientes y proveedores) tengan 
confianza en su quehacer. Ser solidarios 
con las causas internas y externas, cumplir 
con la legislación vigente y recompensar 
debidamente a sus empleados en función 
de sus méritos propios y grupales”. 

A su vez, entre sus atributos figura un hora-
rio de atención que va de las 8:00 hasta 17:00 
horas, especialmente diseñado para que los 
constructores puedan abastecerse en la sala 
de ventas antes de dirigirse a las obras. “Nos 
definimos como el mejor mesón de venta de 
Santiago”, afirma Miguel Fleischmann. Ade-
más de la calidad de los productos que co-
mercializa, la empresa busca siempre cumplir 
con su promesa de servicio de realizar entre-
gas en un período máximo de 48 horas hábiles 
desde que se realizan los pedidos.

El lema de la empresa, dice su gerente ge-
neral, es “hacer las cosas bien y, con ello, ser 
rentables”. Para lograrlo, en ELFLE conside-
ran esencial la buena relación y la cercanía 
con sus clientes. “Dadas las características 
del sector vivienda, nuestros clientes son 
frecuentes. Gracias a que conversamos con 
ellos frecuentemente y a que realizamos vi-
sitas a las obras en terreno, sabemos en qué 
situación se encuentran y qué necesitan. 
Por lo tanto, podemos entregarles una aten-
ción muy de acuerdo a sus requerimientos”, 
explica Fleischmann.  

Esto se complementa con un software de 
avanzada tecnología que le permite a EL-
FLE mantener actualizada toda la informa-

empresa
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ción necesaria sobre sus clientes –obras en 
las que están participando, la cantidad de 
compras realizadas por ítem, su estado de 
cuenta y proyectos futuros– y hasta prede-
cir sus consumos para así realizar las provi-
siones necesarias que le permitan tener las 
existencias adecuadas para el momento en 
que sean requeridas. 

Al mismo tiempo, la empresa también es 
muy cercana con sus proveedores y tiene un 
gran conocimiento de la industria de la cons-
trucción, aspectos que le permiten mante-
nerse actualizada respecto de las tendencias 
del mercado. Un activo importante en este 
sentido es su pertenencia a la CChC, de la 
cual es socia desde sus comienzos. Miguel 
Fleischmann ha sido presidente del Comité 
de Proveedores y director de la organización 
gremial, además de formar parte del Direc-
torio de algunas entidades de la CChC como 
la Corporación Cultural, la OTIC CChC y la 
Fundación Social, entre otras. “La Cámara es 
un importante pilar para el gremio y también 
tiene una acción social muy fuerte hacia los 
trabajadores de la construcción. Y a nosotros 
nos ha ayudado a mantenernos conectados 
con la actualidad del rubro”, afirma el gerente 
general de ELFLE. 

“GRACIAS A QUE 
conversamos con nuestros 
clientes frecuentemente y 
a que realizamos visitas a 

las obras en terreno, sabe-
mos en qué situación se 

encuentran y qué necesi-
tan. Por lo tanto, podemos 

entregarles una atención 
muy de acuerdo a sus 

requerimientos”, explica 
Miguel Fleischmann, ge-
rente general de ELFLE.  

Uno de los ámbitos más relevantes para ELFLE es la incorporación de trabajado-
res con distintas características y condiciones. En este sentido, hay un equilibrio 
de género entre sus colaboradores y ha incorporado trabajadores en situación de 
discapacidad. Es así como, por ejemplo, una persona no vidente está a cargo de las 
cobranzas y un hombre con problemas de movilidad realiza labores de medición y 
corte de cables. “Son un verdadero ejemplo de superación personal para el resto”, 
dice Miguel Fleischmann. 

Esta importancia que la compañía le da a sus colaboradores, también se expresa 
en las remuneraciones. Desde hace dos años que ninguno de ellos gana menos de 
$500.000 líquidos y los ingresos se reajustan en UF. “Con esto se logra un equipo 
estable y alineado con los objetivos de la empresa”, afirma el ejecutivo. 

Además, ELFLE ha desarrollado programas de verano para que los hijos mayores 
de 15 años de los colaboradores de la compañía puedan realizar, durante el período 
estival, algunas labores remuneradas como ayudantes de ciertos cargos importan-
tes. “El objetivo es que aprendan a trabajar en un ambiente digno y que conozcan el 
trabajo de sus padres. Eso les sirve para costear sus vacaciones y les gusta mucho”, 
apunta Miguel Fleischmann. 

EMPRESA INCLUSIVA

Miguel Fleischmann, 
gerente general de ELFLE.
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LOS TEJADOS Y AZOTEAS ADQUIEREN CADA VEZ MÁS RELEVANCIA EN LOS 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, TANTO POR SU ESTÉTICA COMO POR LA 
INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, MATERIALES Y FUNCIONALIDADES. 
EL APORTE SUSTENTABLE DE LOS TECHOS VERDES, LOS COOL ROOF PARA EL 
CONFORT TÉRMICO Y EL USO DE EFICIENTES SOLUCIONES PARA EL SEGMENTO 
INDUSTRIAL SON TENDENCIAS DESTACADAS.

EL PROTAGONISMO 
DE LA QUINTA FACHADA

Techumbres y cubiertas

innovación

Actualmente, no solo se espera que los te-
chos cubran y sean impermeables, sino que 
también se les pide que luzcan bien y que 
tengan un valor agregado como una pieza 
clave desde la etapa del diseño.

Un buen ejemplo de ello, por su impacto 
visual y sustentable, son los llamados te-
chos verdes o cubiertas vegetales, que han 
ganado espacio en las ciudades para mitigar 
los efectos del cambio climático y dar un es-
pacio a la biodiversidad en los edificios. Son 
una tendencia en alza y se les denomina 
como la “quinta fachada”.

Los techos verdes incluyen diversos com-
ponentes como sistemas de impermeabili-
zación, drenaje y protección antiraíz, entre 
otros, y pueden aplicarse en casas, edifica-
ciones mayores y en grandes azoteas. Pero 
más allá de los requerimientos técnicos que 
exige su construcción, sus grandes ventajas 
radican en su capacidad para reducir la hue-
lla de carbono y en devolver a la naturaleza 
algunos espacios que la ciudad le ha quitado.

Uno de los proveedores en estos pro-
yectos es ZinCo Andina, empresa que ha 
comercializado sistemas tecnológicos para  
proyectos de distinto alcance, desde cu-
biertas vegetales para una casa quincho 
en Frutillar hasta la azotea del edificio de 
la CChC en Santiago. “Estas superficies in-

crementan la calidad de vida, ayudando a 
la descontaminación ambiental y contra-
rrestando el efecto de isla de calor. Suman 
áreas para huertos orgánicos, reforestando 
con biodiversidad y recuperando poliniza-
dores. Prolongan la vida útil de las cubiertas 
y aumentan la plusvalía de casas y edificios”, 
afirma María Loreto Valenzuela, de la ge-
rencia Técnica de la compañía.

ZinCo Andina dispone de diversas opcio-
nes para desarrollar cubiertas verdes, como 
sistemas extensivos, inclinados e intensivos, 
así como soluciones para el tránsito peatonal 
y vehicular, y para mitigación y adaptación 
del cambio climático. “Son excelentes opcio-
nes de infraestructura verde, que inspiran a 
arquitectos y clientes exigentes a proyectar 
de una manera holística y sostenible”, señala 
María Loreto Valenzuela Leighton.

IMPERMEABILIZACIÓN
Y TECHOS FRÍOS

Para lograr la estanqueidad de una te-
chumbre o cubierta de cualquier tipo, es-
pecialmente las verdes, es importante la 
impermeabilización de la superficie. Según 
explica la arquitecta Vicky Rojas, del estudio 
VR + ARQ, los principales sistemas de imper-
meabilización varían según su materialidad, 
como aquellos de tipo asfáltico, poliméricos 

y en base a minerales. Por ejemplo, en el caso 
de una techumbre con cubierta vegetal, es-
tán las láminas de PVC y la membrana asfál-
tica, con garantías de 10 y 20 años, respecti-
vamente. Ambas ofrecen total resistencia al 
agua y a la penetración de raíces.

Una empresa especialista en productos 
de impermeabilización es Revimca, que 
dispone de un amplio catálogo de solucio-
nes en base acuosa o caucho acrílico para 
techos, cubiertas y terrazas, que permiten 
solucionar problemas de humedad, goteras, 
filtraciones y tratamiento antipolvo.

También existen nuevas techumbres que 
reflectan la radiación solar y las temperatu-
ras extremas, gracias al uso de membranas 
asfálticas y de PVC. Se conocen como te-
chos fríos o cool roof. “Las tecnologías de 
estas cubiertas, en base a aditivos de dióxi-
do u óxido de titanio, tienen un valor agre-
gado, ya que otorgan mayor reflectividad 
solar y ahorros en climatización, porque 
transmiten menos calor y frío hacia el inte-
rior, logrando el confort térmico”, explica la 
arquitecta de VR + ARQ. 

En tanto, el docente José Manuel Fuen-
tes, director de la carrera de Ingeniería en 
Construcción de Duoc UC Sede Alameda, 
acota que además, las nuevas cubiertas 
otorgan aislación acústica y algunas incor-

Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza ZinCo Andina, Comercial Arratia, RENOLIT.
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poran una lámina aislante en la cara que 
va hacia las costaneras del techo. “En el 
mercado podemos encontrar cubiertas de 
zincalum con aislación integrada como el 
poliestireno expandido (EPS), poliuretano 
o espuma rígida. Incluso se pueden encon-
trar cubiertas anticondensantes”, afirma.

SEGMENTO INDUSTRIAL
El mercado ofrece también paneles para 

dar continuidad a las techumbres y facha-
das (fachadas continuas), los cuales son 
utilizados habitualmente en edificios e in-
dustrias. Comercial Arratia cuenta con el 
panel de techo y revestimiento emballeta-
do de doble pliegue, el cual se puede cur-
var por tensión, con terminación lisa y sin 
golpes. “Por su carácter emballetado, como 
lata de conserva, permite mantener estan-
queidad plena tanto en cubiertas como en 
revestimientos, al mismo tiempo que ge-
nera líneas agresivas y elegantes”, explica 
Alejandro Otero, gerente del Departamento 
Técnico y Ventas de Comercial Arratia.

Por otra parte, para edificios, hospitales 
o galpones industriales existen productos 
personalizados, hechos según las necesida-
des de cada proyecto, como cubiertas más 
extensas que las convencionales. Comercial 
Arratia dispone de un panel para techo y re-

LOS TECHOS VERDES INCREMENTAN 
la calidad de vida, ayudando a la descontaminación 
ambiental y contrarrestando el efecto de isla de calor 
propio de las ciudades. 

vestimiento (CA 8 POL) que puede fabricar 
en un largo continuo con distintos espeso-
res. “CA 8 POL ofrece aislación en EPS, ade-
más de estructura, terminación exterior/
interior, elegancia y continuidad”, detalla 
Alejandro Otero.

Este producto es una muestra de la ver-
satilidad que existe hoy, tanto para las cu-

biertas residenciales como industriales. 
“Esta amplia gama ayuda a mejorar los 
tiempos de montaje, reduce la mano de 
obra y proporciona faenas más seguras y 
cubiertas que juegan un papel relevante 
con la arquitectura completa del proyecto”, 
concluye el académico de Duoc UC, José 
Manuel Fuentes. 

Los paneles para dar continuidad a las techumbres y a las fachadas son usados habitualmente en edificios e industrias.
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REPARACIÓN,INSTALACIÓN Y MANTENIENTE DE TODO TIPO DE TECHOS
INSTALACIÓN DE MEMBRANA ASFÁLTICA.

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS.
VENTAS DE TEJAS COLONIALES.

TELÉFONO: +56959731047 / CORREO: TEJASCHILE31@GMAIL.COM

W W W.T E J A S C H I L E . C L

EL SUELO UN RECURSO NATURAL.
…  MATERIAL ELABORADO SÓLO CON ARCILLAS

DE NUESTRA TIERRA.

TEJA COLONIAL CHILENA HECHA A MAQUINA

Se caracterizan por su eterna calidad, ya que en su fabricación 
son empleadas las mejores arcillas naturales, sin aditivos que 
alteren su calidad y colorido anaranjado matizado.  Además, 
por la temperatura de cocción a que son sometidos todos 
nuestros productos que alcanzan a 1.000 °C, se aplica su alta 
resistencia mecánica y sea el producto de cerámica natural 
de mayor aceptación en el mercado nacional.

Características:

-  Cubiertas impermeables, por su alta densidad, no se 
pasan y absorben un mínimo de agua.
- Eternas, conservan el calor y calidad de siempre.
- Muy resistentes, no requieren entablado de apoyo ni 
fieltro, pueden ir directamente sobre costaneras y guías.
- Livianas, resultan muy adecuadas para las construcciones 
sísmicas.  Bien fijadas  a las costaneras no se corren.
- Termoaislantes y regulador térmico, pueden utilizarse sin 
aislación adicionales.
- De fácil instalación.
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TENEMOS TODO PARA TUS MUROS Y PISOS 
ENCHAPÉS DE FÁBRICA - ENCHAPÉ NUEVAS YORK - ENCHAPÉS COLONIAL 
ENCHAPÉS DE CAUQUENES - PISOS DE ARCILLA - PISOS DE CERÁMICA 
Y MÁS

Dirección calera de tango 2050 - Abierto 9 am a 6 pm / Sabado abierto de 9 am a 3 pm  - Correo: jose.tejas@hotmail.com

W W W . E N C H A P E S C A U Q U E N E S . C L

Calefactores eléctricos 
de bajo consumo

Suma el calor de hogar 
a tu proyecto
INMOBILIARIO

Encuéntranos en pabst.cl
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MV-40 AISLADO POL
Panel de uso habitacional o industria, fabricado desde la zona sur 
Austral, el cual ha ido ganando protagonismo dado su buen desempe-
ño en todo tipo de edi�caciones como una opción de revestimiento y 
en especial como techumbre con montaje rápido, fácil y de bajo costo. 
Este panel de poliestireno expandido tiene un diseño versátil, ideal 
para realizar tanto en obras habitaciones como industriales.

Este panel está compuesto en su exterior por una capa superior de 
acero espesor 0.5 en formato MV-40 y MV-50 el cual puede ser pre 
pintado o zincalum. Su núcleo está conformado por poliestireno 
expandido de alta densidad 20 kg/m3. Su capa inferior puede estar 
compuesta por acero pre pintado 0.4 o 0.5, o una barrera de vapor de 
polipropileno blanco. Este panel dadas sus características se transfor-
ma en una solución alternativa a la construcción tradicional, dado que 
aporta funcionalidad, versatilidad y e�ciencia energética.

Los bene�cios que otorga son

• Ahorro energético y sostenibilidad
• Alta resistencia a tensiones
• Versátil estéticamente
• Aislación térmica y acústica

TEJA SLATE NOVATIK 
Producto diseñado para todo tipo de nuevas construcciones y renova-
ciones, el cual con sus líneas de aspecto llamativo y textura conserva-
dora otorgan una opción de cubierta moderna, liviana, con una 
estética minimalista y funcional.

Este producto es fabricado con una moderna tecnología que le permite 
un acabado especial, el cual permite que sus dimensiones sean exactas 
para un montaje sencillo y que a la vez otorga una mayor protección 
reduciendo los riesgos de �ltración, lo cual convierte a este producto 
en uno de los sistemas de cubiertas más seguros, cualidad importante 
y bien valorada en las construcciones de la zona sur Austral.

La teja se �ja con clavos o tornillos, utilizando 8 �jaciones por m2, y es 
adecuada para cubiertas de estructura compleja o con inclinaciones 
de al menos 16 grados, y la pintura es PVDF 35 mic.

Los bene�cios que otorga Novatik son

• Montaje fácil y rápido
• 100% reciclable
• Teja liviana, especial para construir en altura
• Dimensiones exactas
• Alta resistencia a el daño por tormentas, incendios, impacto por 
temporales de
viento y nieve.
• 50 años de garantíaw w w.comercialmv.cl

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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NUEVE DE CADA DIEZ PERSONAS PREFIEREN VIVIR EN CENTROS 
URBANOS, TENDENCIA QUE SE AGUDIZARÁ EN LAS PRÓXIMAS DÉCADAS. 
ESTA SITUACIÓN PLANTEA GRANDES DESAFÍOS EN LA FORMA EN CÓMO 
SE PLANIFICA EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES.

ENTORNOS URBANOS 
DE CALIDAD

Integración Territorial:

secundario

Las ciudades continúan densificándose, 
aunque ha cambiado la forma en que sus 
habitantes se desenvuelven, viven y se pro-
yectan en sus barrios. 

“Para 2030, Santiago acogerá a un millón 
más de nuevos habitantes”, afirma Javier Hur-
tado, gerente de Estudios de la CChC, quien 
agrega que “el entorno donde se emplazan 
las viviendas se torna cada vez más impor-
tante para la calidad de vida de las personas”. 

Es en este sentido que se ha hecho ne-
cesario un cambio de foco en las políticas 
públicas, que durante los últimos 40 años 
han priorizado principalmente la entrega 
de soluciones habitaciones y no se han pre-
ocupado necesariamente de los entornos 
que las rodean. 

Para María Nieves Hinojosa, coordina-
dora y analista territorial de la Gerencia de 
Estudios de la CChC, es esencial tomar la 
problemática de los espacios públicos como 
lugares claves en el desarrollo de una ciu-
dad. “Es necesario abordar la manera cómo 
impulsamos proyectos urbanos que incor-
poren y no marginen a la vivienda social y 
posibiliten el acceso a servicios de calidad a 
quienes las habitan. Hay que entender tam-
bién el entorno urbano como una extensión 
del hogar. La planificación de política habi-
tacional debe conversar con la política ur-
bana, si no es muy difícil avanzar”, sostiene.

CAMINOS A SEGUIR
Para Javier Hurtado, el primer paso para 

que las ciudades sean lugares inclusivos, 

donde las personas se sientan conectadas 
con aspectos como espacios públicos, movi-
lidad, educación, salud, trabajo, seguridad e 
interacción social, entre otros, es establecer 
estándares mínimos para el entorno urbano. 
“Hay que evaluar y decretar cuáles son los 
atributos mínimos necesarios que permiten 
que un área específica sea deseable y atrac-
tiva para vivir. El Estado debe ser el respon-
sable del cumplimiento de ese dictamen”, 
señala el gerente de Estudios de la CChC.

Junto con ello, se debe tener una plani-
ficación urbana que se ajuste a las transfor-
maciones de la población. “Debemos pensar 
cómo queremos que sean nuestros barrios 
y ciudades en los próximos años, con una 
planificación urbana moderna, actualizada, 
flexible, integrada, que realmente mire la ciu-
dad y las necesidades de las personas que vi-
ven en ella”, comenta María Nieves Hinojosa.

Finalmente, otra de las propuestas que la 
CChC ha impulsado, tiene que ver con rea-
lizar una densificación planificada de aque-
llos sectores céntricos que cuentan con pla-
nes reguladores obsoletos o caducos, y llevar 
a cabo procesos de regeneración o reconver-
sión urbana para recuperar parte del merca-
do de suelo que hoy está muy restringido. “La 
mirada planificadora debiera ser que todos 
los habitantes, independiente de su nivel de 
ingreso, puedan acceder a vivir en lugares de 
calidad y cercanos a sus actividades diarias, 
por lo que contribuir al desarrollo de ciu-
dades accesibles y equitativas es un trabajo 
prioritario”, concluye Javier Hurtado.

Por Ximena Greene

Según un estudio del Centro de Produc-
ción del Espacio de la Universidad de las 
Américas, en la actualidad solo 113.771 
personas de Santiago viven en sectores 
con “estándar de la ciudad de 15 minu-
tos”, lo que corresponde al 1,87% de la 
población de Santiago.

Por ello, afirma María Nieves Hinojosa, 
coordinadora y analista territorial de 
la Gerencia de Estudios de la CChC, 
“se debe realizar una transformación 
muy profunda del espacio urbano, 
de manera de concebir barrios con la 
proximidad como base y así acceder en 
no más de 15 minutos a los centros de 
trabajo, abastecimiento, salud, educa-
ción y recreación”.

Debido a la forma en que se han ido 
construyendo las ciudades en Chile, dice 
el gerente de Estudios de la CChC, Javier 
Hurtado, “es muy difícil que gran parte de 
la población opere bajo la lógica de los 15 
minutos, pero a lo que sí podemos apun-
tar es que al menos algunos servicios 
básicos se encuentren dentro de un radio 
disponible”. Para ello habría que generar 
entornos o barrios con la infraestructura 
y los servicios básicos para satisfacer los 
requerimientos de las personas. “Debe-
mos solucionar la base del problema: 
tener infraestructura básica y de calidad 
en todo el territorio”, sostiene Hinojosa.

LA CIUDAD DE LOS 15 MINUTOS
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UN CONSTRUCTOR 
CON VALORES

EDUARDO SILVA MENA

Eduardo Silva Mena (1930-2021) falleció 
a comienzos de julio a los 90 años. Casado 
con María de la Luz Izquierdo, tenía cinco 
hijos (Luz María, Eduardo, Andrés, Ignacio 
y Marcela), 23 nietos y 23 bisnietos. “Era 
muy dedicado a su familia y siempre fue un 
ejemplo de vida para nosotros. Formó una 
familia sencilla y sin grandes pretensiones. 
Fue muy católico y, mientras pudo, asistió 
a misa diariamente”, dice su hija Luz María. 

Estuvo casi toda su vida ligado a la cons-
trucción. Estudió Construcción Civil en la 
Universidad Católica de Chile y formó la 
empresa Sigol, una sociedad con Jaime Gib-

son y Gonzalo Oyanedel que se dedicaba a 
la venta de materiales de construcción. Sus 
socios lo incentivaron a ingresar a la CChC, 
donde fue Consejero Nacional y formó par-
te de la Corporación de Bienestar y Salud, 
la Comisión de Amigos y Club de Beneficios 
CChC y del Grupo Alerce. Fundó también 
una barraca de fierro y, tras retirarse, traba-
jó como voluntario en el área administrati-
va de Fundación Las Rosas. También estuvo 
muy ligado al Hogar de Cristo. 

Dejó sus actividades profesionales en 
1999. A partir de ahí se dedicó a viajar y 
realizó varias giras a distintos destinos con 

el Grupo Alerce. Solía colocar las insignias 
de los lugares que visitaba en su sombrero. 
Fue también un destacado piloto de aviones 
Cessna y le atraían actividades como la me-
cánica y la natación. 

“Era una persona muy alegre y muy posi-
tiva. Siempre andaba viendo el lado bueno 
de las cosas. Era un hombre muy cercano 
con la gente y una persona muy querida”, 
comenta su hijo Andrés. “Era muy culto y 
filosófico. Siempre tenía la disposición de 
ayudar y entregar buenos consejos. Nunca 
se le acababan materias por enseñar”, agre-
ga su hija Marcela.

obituario
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gremiales

GT Mujeres Iquique 
difunde su trabajo

El Grupo de Trabajo de Mujeres 
de Iquique está liderado por  la 
consejera nacional Mariana Tole-
do e Iván Berrios, activo socio de 
la sede, quienes asumieron este 
importante desafío para la indus-
tria, y que ya cuenta con los pri-
meros proyectos regionales. 

Mediante capacitaciones, que ejecutará la Escuela Tecnológica de la Construc-
ción, se les entregarán las herramientas necesarias a todas las mujeres que 
quieran trabajar en el sector. A esto se sumará un ciclo interno de columnas 
de opinión, junto con difusión en radios, en pos de incrementar el interés y la 
presencia femenina la industria.

Visita a obra con subsecretario del Trabajo
 
Una visita a la obra “Construcción Pavimentos Participativos”, a cargo de la 
empresa Constructora Aguas Claras, realizaron el presidente regional de la 
CChC, Luis Herrera, y el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.
Hicieron un recorrido en la obra y se reunieron con un grupo de 40 trabaja-
dores que se desempeñan en el lugar, con el objeto de promover el subsidio 
al empleo, e incentivarlos a mantenerse en un trabajo formal. 
Además, representantes de la empresa contaron al subsecretario los avan-
ces en capacitación y diversas materias que han impulsado, con el apoyo 
de la CChC Arica, generando mejores espacios asociados al desarrollo del 
Compromiso Pro. 

Comité de CCGG genera instancias informativas para socios

El presidente del Comité de Contratistas Generales, Francisco Roque, ha impul-
sado varias iniciativas informativas para entregar actualizaciones de proyectos 
relevante con el fin de apoyar procesos y gestión de los socios conformantes del 
Comité de CC.GG. de la CChC Iquique. 
Dentro de las acciones destaca la realización de un Webinar, donde el seremi de 
Obras Públicas, Patricio Altermatt, expuso sobre “Proyectos de Obras Menores”, 
mientras que el Jefe de la Oficina Técnica del MOP, Maximiliano Friant, habló 
sobre el “Registro de Contratistas”. 

Autoridades visitaron obra que beneficia a 112 familias en Arica

Una visita en terreno a la obra “Alto del Mar II”, emplazada en el sector norte 
de la ciudad, realizaron los seremis de Hacienda y del ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, junto a representantes de la mesa nacional de la CChC lidera-
da por el vicepresidente Carlos Zeppelin.
Este proyecto, que beneficia a 112 familias ariqueñas y está siendo ejecuta-
do por la empresa Sian, con recursos del Minvu, está recuperando las redes 
de agua potable y alcantarillado de espacios comunes. 
La obra destaca por el trabajo colaborativo que se ha desarrollado con los 
vecinos, siendo un esfuerzo doble para coordinar la exitosa labor. 

CChC Arica realiza webinar de mujeres líderes

El webinar “Mujeres líderes. Construyamos juntas” organizado por la CChC 
de Arica, tuvo como objetivo motivar a que las mujeres se atrevan a asumir 
nuevos desafíos.
La conversación fue liderada por Alejandra Vargas, del Grupo de Trabajo de 
Mujeres de Arica; Romina Leblanc, de la Fundación Gente Grande Arica; 
María José Palma, seremi de la Mujer y la Equidad de Género; y Alicia Ves-
perinas, past presidente CChC Osorno y quien fue la primera mujer en liderar 
una sede regional.

CChC Iquique reactiva visitas colaborativas 

Con el paso a fase 4 de la ciudad, la CChC Iquique reactivó las vistas colabora-
tivas a variados proyectos inmobiliarios, esto con el fin de reforzar los protocolos 
sanitarios en cada obra y reafirmar el compromiso que busca resguardar la sa-
lud de todos los trabajadores y trabajadoras de la industria. 
Mediante estas buenas prácticas se puede dar cuenta ante las autoridades y los 
trabajadores que la construcción sí es un lugar seguro para que los colaborado-
res puedan desarrollar sus funciones diarias, continuando así con su aporte al 
desarrollo y la reactivación del país.

ARICA IQUIQUE
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gremiales

Sence y CChC Calama certificaran 
a trabajadores de empresa socias 

La directiva regional junto a la directo-
ra regional del Sence, se reunieron el 
pasado 10 de agosto, con el motivo de 
generar un importante acuerdo de co-
laboración, el que permitirá certificar a 

trabajadores y trabajadores de empresas socias de la sede Calama en distin-
tas áreas relacionadas con el sector construcción y perfiles del área minería.
Este acuerdo entre la CChC y Sence, nace del interés en generar sinergia y 
trabajo en conjunto entre el sector público y privado, lo que permitirá refor-
zar los objetivos de trabajo establecidos para el año en curso.
Alfonso Sánchez, presidente de la CChC Calama, agradeció la confianza ha-
cia el gremio, y espera que estas instancias de trabajo colaborativo perduren.

CChC firmó acuerdo para fomentar participación femenina en 
Antofagasta

El vicepresidente nacional de la CChC, Carlos Zeppelin, junto a la ministra 
de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, la seremi del Sernameg 
Karla Cantero y el presidente de la CChC de Antofagasta, Iván Jara, firmaron 
un acuerdo para fomentar la participación femenina en la construcción.
El convenio Mesa Mujer y Construcción se realizó en una obra de la empresa 
Guzmán & Larraín, y tiene como principal desafío incorporar a más mujeres 
a la industria pasando del actual 14% a un 40% o 50% de participación. 

Trabajadores de Guzmán & Larraín se vacunaron contra el 
Covid-19

Hasta el proyecto Condominio Los Flamencos, de la empresa Guzmán & 
Larraín, llegó el operativo de vacunación extramuros de la seremi de Salud 
de la Región de Antofagasta, para cumplir con la campaña de inoculación 
contra el coronavirus.
“Es el segundo operativo en obra que se concreta en un proyecto de la cons-
trucción de una de nuestras empresas socias, y buscaremos seguir desarro-
llándolos a futuro para cuidar la salud de nuestros trabajadores”, declaró el 
presidente de la Cámara Antofagasta, Iván Jara. 
Este operativo se consiguió gracias al trabajo colaborativo entre la CChC An-
tofagasta y la autoridad sanitaria. 

Culmina Semana de la Seguridad en la CChC Calama 

Distintas actividades se desarrollaron en el marco de la Semana de la Se-
guridad 2021, instancia liderada por la comisión de seguridad laboral y el 
comité de contratistas generales. Con una nutrida agenda de actividades, 
desarrolladas entre la semana del 2 al 6 de agosto, se realizaron una serie 
de iniciativas con enfoque en salud mental, capacitación para trabajadores y 
profesionales, testimonios de vida, charlas magistrales, entre otras.
Entre los destacados invitados estuvo el Dr. Sebastián Ugarte abordando 
las “Consecuencias del Covid y los efectos post pandemia”; el reconocido 
minero Mario Sepúlveda, quién abordó la importancia del autocuidado; y el 
psicólogo Sergio Schilling. 

ANTOFAGASTACALAMA

Presidente Antonio Errázuriz lanzó Compromiso PRO 

El presidente de la CChC, Antonio Errázuriz, asistió al lanzamiento del Compro-
miso PRO en Antofagasta, iniciativa de la CChC que apunta a transformar la 
industria de la construcción. El hito se realizó en el proyecto Iquique Park de 
la empresa Seremac, y contó con la participación del seremi de Economía, 
del presidente regional Iván Jara y la dirigenta vecinal Mónica Escobar.
El Compromiso PRO abarca siete áreas claves: gobernanza, trabajadores, 
comunidad, medioambiente, seguridad y salud laboral, proveedores y clien-
tes, innovación y productividad.

Hablemos y reflexionemos de seguridad

Se trata de una campaña que busca potenciar el autocuidado y al mismo 
tiempo promover la prevención de accidentes. Esta iniciativa causó gran 
interés entre los representantes de las empresas socias quienes lograron 
generar espacios de conversación en terreno, instalaciones y en oficinas; 
buscando sensibilizar respecto a la importancia de la seguridad.
En este contexto, los socios hicieron un llamado a tomar conciencia sobre 
el compromiso que cada trabajador debe tener hacia sí mismo y sus pares, 
la seguridad es una cultura que se genera a través del apoyo y compromiso 
de todos, este fue el mensaje entregado en cada una de las instancias de 
encuentro de las empresas que se sumaron a esta importante campaña.
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Mujeres son contratadas por empresas constructoras tras 
capacitarse como ceramistas

Veinte mujeres jefas de hogar finalizaron el curso de capacitación de cera-
mista, coordinado por la OTIC y ejecutado por la ETC, esto gracias a una 
iniciativa de la Mesa Mujer y Construcción de Coquimbo y al financiamiento 
de las empresas socias de la CChC La Serena: Ecomac, Constructora Elqui, 
Constructora Rencoret e Hikza Ltda., quienes hicieron uso del 1% de la 
franquicia tributaria para apoyar este proyecto, que involucra, además, un 
cupo laboral para cada una de ellas en estas empresas. 
“Esta oportunidad ha sido genial, estoy feliz de trabajar en esto para sostener 
mi hogar”, señaló la beneficiaria, Leila Esquivel.

630 trabajadores de la 
construcción participan en 
operativo oftalmológico de la 
CChC 

Enfocado en trabajadores del sector 
construcción y sus familias, el ope-
rativo oftalmológico de la CChC, eje-
cutado por su entidad Corporación 

de Salud Laboral, benefició este 2021 a más de 600 personas en Atacama. A 
través de una clínica móvil se atendió en terreno a los trabajadores, atención 
que incluyó además de la consulta la entrega de lentes ópticos.
“Nos alegra mucho poder llegar con este beneficio a una cantidad muy sig-
nificativa de trabajadores y sus familias, pudiendo aportar en un aspecto 
tan relevante para muchos atacameños como es su salud visual”, explicó el 
presidente del Comité Social, José Luis Piazzoli. 

COPIAPÓ LA SERENA

CChC Copiapó y seremi Minvu analizan alza de costos en 
proyectos habitacionales

Una reunión especial para analizar el alza de costos en proyectos habitacio-
nales y obras urbanas que se están ejecutando en la región, se realizó entre 
el seremi de Vivienda y Urbanismo, Pedro Ríos, y representantes de la CChC 
Copiapó, lideradas por su vicepresidente Jaime Garín.
Frente a este escenario, las autoridades regionales explicaron que se están 
implementando algunas adecuaciones enfocadas en proyectos de mejora-
miento, como el DS27 y el DS255. 

Cámara regional analiza planificación urbana junto con 
alcalde de Diego de Almagro  

Para conversar sobre planificación urbana, estrategias de desarrollo comu-
nales y la relevancia de poder generar una labor entre distintos actores loca-
les, en dependencias de la Municipalidad de Diego de Almagro se reunieron 
el alcalde Mario Araya, el secretario ejecutivo de la Asociación Regional de 
Municipios de Atacama (Arma), Wilson Wastavino y el past presidente de la 
CChC Copiapó, Carlos Aguirre.
El alcalde de Diego Almagro calificó la reunión como una instancia “muy im-
portante, que estábamos esperando”, refiriéndose a la importancia de que 
“en conjunto podamos pensar en el futuro de la comuna y la región”.

Mesa Directiva Regional se 
reúne con autoridades en pro 
de la reactivación y desarrollo 
de la Región de Coquimbo

La nueva MDR del gremio construc-
tor, integrada por el presidente Da-
niel Mas, los vicepresidentes Mauri-
cio Araya y Felipe Páez; y el gerente 

regional, Miguel Cantuarias, se reunieron con el delegado presidencial, Pa-
blo Herman; con el alcalde de La Serena, Roberto Jacob y con el alcalde de 
Coquimbo, Ali Manouchehri, a quienes le manifestaron la total disposición 
del gremio de continuar trabajando unidos por la generación de empleo y la 
reactivación de la región. 
De las materias abordadas destacaron la necesidad de reactivar las reuniones 
periódicas y generar una hoja de ruta que permita concretar los proyectos.

Directivos de CChC La Serena y Mutual de Seguridad impulsan 
campaña de vacunación entre los trabajadores 

En el marco del tradicional desayuno que brinda la Mutual de Seguridad a 
los nuevos integrantes de la mesa directiva regional del gremio, el gerente 
general de la entidad, Felipe Bunster; el gerente corporativo de clientes, Rafael 
Herrera; el gerente agencia La Serena, Arturo Díaz; el vicepresidente CChC La 
Serena, Mauricio Araya y el past president Sergio Quilodrán sostuvieron un 
encuentro para abordar materias de interés común, entre ellas, aunar criterios 
para dar el vamos a una campaña que incentive la vacunación de los trabaja-
dores de la industria de la construcción y también de sus familias. 
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CChC Valparaíso apoya Plan Protege Calle que atiende a 
personas vulnerables del Gran Valparaíso

En dos diferentes puntos de la comuna de Villa Alemana, la CChC Valparaíso 
hizo entrega de una donación de frazadas para personas en situación de 
calle. Se usó parte del recorrido habitual que realiza Carabineros en la ruta 
social del Plan Protege Calle, implementado por el Ministerio de Desarro-
llo Social y Familia. El recorrido estuvo encabezado por la gobernadora de 
Marga Marga, María Carolina Corti, el seremi de Desarrollo Social, Ricardo 
Figueroa, y la presidenta de la CChC Valparaíso, Marisol Cortez. 

Alianza Minvu – CChC – WOM permite entregar internet a 
familias de campamento Manuel Bustos de Viña del Mar

En el marco de su visita a la región de Valparaíso, el presidente de la CChC, 
Antonio Errázuriz, junto a la presidenta regional Marisol Cortez, la seremi 
Minvu, Evelyn Mansilla y la vicepresidenta de Sustentabilidad de WOM, Ma-
riana Soto, asistieron el 30 de julio al campamento Manuel Bustos de Viña 
del Mar, para realizar una donación de computadores y bandas anchas mó-
viles (BAM) de conectividad a internet.
La acción social se inserta en el proyecto “Desafío 100 más 100” que impul-
sa el Minvu a través del programa Asentamientos Precarios y beneficia a 142 
familias que pertenecen al Comité La Pradera. 

Mesa Directiva de la CChC Rancagua se reúne con gobernador  
de O´Higgins

Una visita de carácter protocolar realizó el presidente regional, Gonzalo Acei-
tuno, junto a los vicepresidentes, Rodrigo Vergara y Manuel Olmos al gober-
nador regional, Pablo Silva.
Se trataron diversos temas de interés para el sector, entre ellos, el avance de 
la reactivación económica regional, planes reguladores, escasez de materia-
les y mano de obra. En tanto, el gobernador dio a conocer su plan de trabajo 
para los próximos meses.  
El presidente regional Gonzalo Aceituno, señaló que “queremos como gre-
mio ser parte de este proyecto regional, la descentralización es muy impor-
tante como también la reactivación”. 

CChC Rancagua 
desarrolló seminario 
sobre nueva Ley de 
Eficiencia Energética

Organizado por el comité 
de proveedores y liderado 
por su presidente, Guiller-
mo Carbacho, se realizó el 

seminario “Desafíos y oportunidades de la nueva ley de eficiencia energéti-
ca”, con expositores del ministerio de Energía, Serviu y la CChC. El objetivo 
fue analizar la nueva normativa en sus aspectos legales y dar a conocer su 
implementación y alcances en edificación. 
En la actividad, participaron el seremi de energía, el de economía, el direc-
tor del Serviu, directores de Obras Municipales, presidentes del Colegio de 
Arquitectos y Colegio de Constructores, representantes de entidades patro-
cinantes, empresas constructoras y socios. 

El Grupo de Trabajo Mujeres de Rancagua apoya a emprendedoras 

En Rancagua se generó un proyecto para mujeres emprendedoras llamado 
“ Mujer tú Puedes”, una iniciativa de la Mesa Directiva regional, el Grupo de 
Trabajo de Mujeres y la colaboración de I.P Santo Tomás.
El programa está dirigido a mujeres, trabajadoras y esposas de trabajadores 
de la construcción, y consiste en una capacitación online en habilidades y 
herramientas para lograr emprender de manera efectiva. 
Gonzalo Aceituno, presidente CChC Rancagua, señaló “estoy orgulloso de 
estos logros, ver reflejado el espíritu colaborador de nuestro gremio con 
nuestra comunidad y con nuestras mujeres”.

Comité de Vivienda se 
reunió con jefe de DITEC 
Minvu para analizar 
adecuaciones en montos 
de proyectos DS 49

Una reunión extraordinaria sos-
tuvo el Comité de Vivienda de la CChC Valparaíso con el jefe de la División 
Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC) del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, Erwin Navarrete y el director regional de Serviu, Tomás Ochoa, 
para analizar mejoras en gestión de los programas habitacionales DS 49. 
En particular, la reunión se enfocó en el aumento en los montos de los subsi-
dios habitacionales para los proyectos de línea DS 49 actualmente en cons-
trucción, adoptado por la cartera para adecuar los valores de los proyectos 
habitacionales al alza de los precios de los materiales de la construcción.

VALPARAÍSO RANCAGUA

74.pdf    001   Septiembre 1, 2021   08:48:58



75

gremiales

Comité de Vivienda se reunió con alcalde de Chillán por 
proyecto de arriendo protegido

Directivos de la CChC regional se reunieron con el alcalde de Chillán, Camilo 
Benavente, con el objetivo de exponer los avances de la mesa de trabajo de 
asentamientos precarios, que lidera el gremio, y en la cual también participa 
la Fundación Techo, el Serviu y el Minvu Ñuble.
En la oportunidad, se abordó el proyecto de arriendo protegido, el que está 
en etapa de estudio y adjudicación. Junto con invitar cordialmente a la nueva 
autoridad municipal a participar activamente de esta iniciativa se mencionó 
que se trata del segundo proyecto piloto a nivel nacional.

120 trabajadores de empresas 
socias se beneficiaron 
con exámenes médicos 
preventivos

En el marco de los beneficios so-
ciales que el gremio de la construc-
ción mantiene de forma permanen-
te, 120 trabajadores de empresas 
socias de la CChC Chillán se reali-
zaron “Exámenes preventivos para 
el Cuidado de la Salud”. 
Una de las empresas beneficiadas 

fue la Constructora Mañío, la cual recibió en sus obras a profesionales de 
la salud, quienes examinaron y diagnosticaron a los trabajadores, con el 
objetivo de prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, 
e incluso, el cáncer de próstata. También trabajadores de otras empresas 
socias fueron atendidos en la sede de la CChC Chillán.
El protocolo consideró la medición del peso, altura y la glicemia del trabajador. 
A su vez, se les aconsejó sobre los estilos de vida saludable y las comidas reco-
mendadas para controlar factores de riesgo como la obesidad y colesterol alto.

CChC Chillán propuso mesa de trabajo productiva al 
Gobernador Regional

La directiva de la CChC Chillán liderada por su presidente, Jorge Figueroa, 
sostuvo una reunión protocolar con el gobernador de la Región de Ñuble, 
Óscar Crisóstomo.
“Proponemos una mesa de trabajo en que entidades públicas y privadas 
colaboremos con la región, buscando destrabar proyectos y sumar conoci-
mientos que permitan a las autoridades avanzar de mejor forma en el cum-
plimiento de los presupuestos regionales, concretando obras que mejoren 
la calidad de vida”.

CChC junto a las seremis del Trabajo y del MOP instalan 
buzones para búsqueda de empleo en la construcción  

En una alianza pública – privada, la CChC Talca en conjunto con la Secreta-
ría regional del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría regional Ministerial 
de Obras Públicas, se unieron para potenciar en el Maule la utilización del 
portal de empleos de la construcción Trabajosenobra.cl. 
En esta línea, presentaron una solución para aquellos trabajadores que no 
puedan inscribirse de manera digital, lo puedan hacer de manera presencial 
llevando sus currículos impresos a las oficinas provinciales de Vialidad del 
MOP en donde podrán depositar en un buzón sus antecedentes, los que 
posteriormente serán digitalizados e ingresados al sitio.

Mesa Ciudad impulsa 
imágenes objetivo de 
obras para mejorar la 
conectividad oriente 
poniente de Talca

En el marco de la Mesa Ciu-
dad-Talca Sustentable, espacio 
en el que participan múltiples 
actores del mundo público y 
privado, la academia y la socie-

dad civil, la Cámara Chilena de la Construcción en conjunto con la Consultora 
de arquitectos Mauricio Farías y Cía Ltda.,presentaron propuestas para mejo-
rar la conectividad oriente-poniente de Talca, plasmando en imágenes objetivo 
los proyectos comprometidos por el MOP, en el contexto de la nueva licitación 
de la Ruta 5 Sur tramo Talca-Chillán.
Dicho material fue generado a partir de comentarios y observaciones reali-
zadas por la misma mesa, y a partir de la información levantada en más de 
10 talleres realizados durante el 2020, con los distintos seremis, entidades, 
académicos y representantes de la ciudadanía para la co – construcción de 
propuestas que contemplen la visión tanto de especialistas y técnicos como 
así también la mirada representativa de todos quienes serán los usuarios de 
los proyectos en un futuro.

TALCA CHILLÁN

CChC realiza charla “Construye 
tu Futuro” para estudiantes de 
establecimientos educacionales 
del Maule 

Con la finalidad de que estudiantes de 
segundo medio de establecimientos de 
la Región del Maule, que participan del 
Programa de Fortalecimiento Educativo 

de la CChC, puedan conocer las oportunidades y beneficios que brinda nues-
tra industria a las mujeres, se realizó la charla online “Construye tu futuro”. 
En la oportunidad participó como entrevistada, dando su testimonio, la presi-
denta del Comité de Vivienda de la CChC, Jaqueline Gálvez, quien junto con 
dar a conocer su historia y el proceso por el que pasó hasta llegar a conver-
tirse en empresaria, motivó a las alumnas presentes a considerar como una 
opción para sus carreras el elegir especialidades del área.
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Presidente de la CChC desarrolla importante agenda de 
actividades en Concepción 

El presidente de la CChC, Antonio Errázuriz, en compañía de los vicepresi-
dentes, Juan Armando Vicuña y Carlos Zeppelin, realizaron una visita a la 
ciudad de Concepción, lugar en el que visitaron las obras del proyecto San 
Andrés del Valle, de la constructora Aitue, verificando en terreno el cumpli-
miento del Protocolo Sanitario.
En la instancia, el líder gremial se reunió con trabajadoras incluidas en un pro-
yecto de vinculación socio-laboral que impulsa la CChC. Se trata de un grupo 
de jefas de hogar del campamento Alonso de Rivera, quienes accedieron a 
una capacitación en terminaciones y fueron contratadas por la constructora.

Primera versión de ENARC 
2021 congregó a arquitectos 
de todo el país 

En un importante espacio de re-
flexión en torno al rol del arquitecto, 
tanto en el ámbito gremial como en 

el acontecer del país, se transformó el primer Encuentro Nacional de Arqui-
tectos CChC, ENARC 2021, el que congregó a más de 80 profesionales de 
las 18 sedes regionales.
El encuentro telemático fue organizado por Concepción, siendo la única 
sede del país que cuenta, desde hace 18 años, con un Comité de Arquitec-
tura y Urbanismo (CAU), el que agrupa a arquitectos de empresas socias, 
universidades y a quienes ejercen la labor de forma independiente.   
Durante la inauguración, Juan José Calderón, presidente del CAU, explicó el 
sello y los principales ejes de trabajo del grupo, abordando los desafíos que 
implica la construcción de la ciudad post pandemia.

Presidenta de la CChC Concepción participó en mesa de trabajo 
con ministros sobre reactivación regional 

Con la presencia de los ministros de Obras Públicas, Alfredo Moreno; de 
Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward; de Transportes y Telecomunicaciones, 
Gloria Hutt; de Trabajo, Patricio Melero y de Agricultura, María Emilia Undu-
rraga, se realizó en Concepción la Mesa de Reactivación Regional.
A la reunión concurrió la presidenta de la CChC Concepción, Helen Martin, 
quién destacó que en este plan del Gobierno se decidió apostar por la cons-
trucción como uno de los pilares para lograr la recuperación económica.

Marcela Melo asumió como 
presidenta de la CChC  
Los Ángeles

La ingeniera en construcción Mar-
cela Melo asumió como la nueva 
presidenta de la CChC Los Ángeles 
en la Asamblea de Socios 2021. En 
la instancia, entregó sus primeras 
palabras en el cargo, las que se cen-
traron en modernizar la industria a 
través de los distintos comités, como 

también integrar a los socios más jóvenes para refrescar la mirada del gremio. 
En su discurso, aprovechó de agradecer a su antecesor, Gerardo Godoy, 
con quien ha trabajado desde la formación de la delegación, y planteó la 
intención de fomentar la participación de las socias en la actividad de la 
construcción, así como la necesidad de responder con unidad ante la violen-
cia de la macrozona sur. 

CONCEPCIÓN LOS ÁNGELES

CChC Los Ángeles participa en mesa para reabrir el aeropuerto

En su primera actividad oficial como presidenta de la CChC Los Ángeles, Marce-
la Melo, participó de la mesa público-privada que trabaja para  la reapertura del 
aeropuerto María Dolores en la ciudad capital de la provincia de Biobío. 
El recinto se encuentra reacondicionado para recibir vuelos comerciales y las 
gestiones apuntan ahora a que las aerolíneas comiencen a operar. Producto de 
esto, en conjunto con las autoridades locales y diputados de la zona, se invitó 
a ejecutivos de Jetsmart para darles a conocer las condiciones de operación y 
encontrar la vía de retomar los vuelos desde y hacia Santiago. 

Presidente Antonio Errázuriz visitó empresa socia que sufrió la 
quema de maquinaria

El presidente de la CChC, Antonio Errázuriz, visitó la planta de áridos de la em-
presa socia Serviterra en Quilleco, provincia de Biobío, la que sufrió un ataque 
incendiario en el que resultó quemada maquinaria avaluada en 2.000 millones 
de pesos, destinada a la extracción de material para la construcción de caminos 
largamente esperados por la comunidad. 
Tras la visita al lugar, el líder gremial solicitó mayor presencia del Estado en la 
erradicación de la violencia y ofreció su apoyo a las autoridades locales para 
llevar el tema con más fuerza a las esferas nacionales. 
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Presidenta de la CChC Valdivia reafirma importancia del proyecto 
doble vía de los accesos a directora Nacional de Concesiones

En un encuentro que fue gestionado por el seremi de Obras Públicas de la 
región de Los Ríos, Johnny Herrera, participaron la presidenta de la CChC 
Valdivia, Paulina Haverbeck; el vicepresidente de gestión y líder del grupo 
de trabajo Accesos Note y Sur, Felipe Pizarro, y la presidenta del Comité de 
Concesiones nacional de la CChC, Vivian Modak.
En la oportunidad, Paulina Haverbeck solicitó que el proyecto pueda ser 
incorporado en el programa de licitaciones de la institución para el 2022. “Es 
muy importante contar con las doble vías de Valdivia a Paillaco y San José 
de la Mariquina para disminuir los accidentes que son mayoritariamente 
fatales, y contar con mejores estándares para recorrer estas rutas” expresó.

Presidenta de la CChC Valdivia 
plantea necesidad de empujar 
proyectos emblemáticos de 
infraestructura al gobernador 
regional

Presidenta de la CChC Valdivia, Pau-
lina Haverbeck, junto a los vicepre-

sidentes Fernando Vásquez y Felipe Pizarro, se reunieron con el gobernador 
de Los Ríos, Luis Cuvertino, para entregar un saludo protocolar a la nueva 
autoridad regional.
En el encuentro, la líder del gremio en la zona le planteó la necesidad de 
trabajar en conjunto para lograr el desarrollo regional. “Como Cámara nos 
reunimos con el primer gobernador regional de nuestra región para entregar 
un saludo, y generar lazos para un trabajo en conjunto, para empujar pro-
yectos emblemáticos de conectividad como es la doble vía de los accesos 
norte y sur de Valdivia y el Parque Urbano Playa Las Ánimas”.

A paso firme avanza la  
Mesa Mujer y Construcción  
en la región 

Una activa participación tiene la 
CChC en la “Mesa Mujer y Cons-
trucción” que lidera el Ministerio de 

la Mujer y la Equidad de Género en La Araucanía, congregando a actores 
sectoriales para promover la inserción laboral femenina en el rubro y velar 
por los derechos de las trabajadoras.
En su tercera sesión, la mesa trabaja acciones tendientes a la capacitación 
en oficios de la construcción para la mujer, tanto en el sector público como 
privado, buscando mejorar su empleabilidad y aportar al desarrollo personal. 
Así también, poner en marcha la norma chilena 3262 con la implementación 
de un Sistema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación (SIGIGC) en 
las empresas. 

Mesa Directiva Regional de la CChC Valdivia entregó cuenta de 
gestión en Asamblea de Socios 2021

Con la presencia del presidente nacional de la CChC, Antonio Errazuriz, la 
Mesa Directiva Regional del gremio en Valdivia, liderada por su presidenta, 
Paulina Haverbeck, dieron cuenta del trabajo gremial realizado durante el 
periodo agosto 2020 a agosto 2021.
En la instancia, el presidente nacional del gremio, agradeció la posibilidad 
de participar y destacó el compromiso de las empresas socias de la sede 
Valdivia con el cumplimiento del Protocolo Sanitario. Además, motivó a los 
socios a ser parte del COMPROMISO PRO.
Las autoridades visitaron el Museo de Arte Contemporáneo y se reunieron 
con el seremi de Obras Públicas de Los Ríos para conocer el Plan maestro 
de Borde Fluvial. 

Vicepresidentes gremiales visitaron la CChC Temuco

Una activa agenda en Temuco tuvieron los vicepresidentes nacionales Car-
los Zeppelin y Juan Armando Vicuña, con socios de la CChC y las nuevas 
autoridades regionales, buscando estrechar lazos y continuar impulsando la 
reactivación segura de la industria. 
El vicepresidente Juan Armando Vicuña visitó junto al seremi del Minvu, 
Pablo Artigas, el primer puente atirantado de Chile: “Treng Treng – Kay Kay”, 
que une las comunas de Temuco y Padre Las Casas. Se reunió, además, con 
la municipalidad de Temuco por el tema campamentos y recorrió las plantas 
de industrialización de viviendas prefabricadas de Empresas Martabid y de 
la Constructora Santa Magdalena.
En tanto, el vicepresidente Carlos Zeppelin, sostuvo diversas reuniones con 
los presidentes de los comités gremiales CChC Temuco y participó en el 
lanzamiento del proyecto de visión ciudad “Temuco 2050”.   

CChC lanzó propuesta de 
visión ciudad para Temuco 
al 2050

Con la presencia del gobernador 
Regional de La Araucanía, Luciano 
Rivas; el alcalde de Temuco, Ro-
berto Neira; y el vicepresidente de 
la CChC, Carlos Zeppelin; la sede 

regional dio a conocer una propuesta de visión ciudad para el Gran Temuco 
(intercomuna de Temuco y Padre Las Casas) al año 2050.
La iniciativa, considera 36 proyectos con sus montos de inversión para obras 
de infraestructura que mejoren los espacios públicos y la calidad de vida de 
los habitantes en la intercomuna. Este ambicioso plan fue el resultado de 
una consulta abierta (2018) que permitió conocer las demandas y anhelos 
de la ciudadanía, explicó la presidenta de la CChC Temuco, Claudia Lillo. 

TEMUCO VALDIVIA
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MDR y Matriz Gremial consensuan los objetivos del   
segundo semestre

En la última reunión de matriz gremial, los socios calificaron de forma posi-
tiva las iniciativas que se han realizado durante la primera parte del año, y a 
pesar de los deseos de reunirse en actividades de camaradería presenciales 
en el corto plazo, se apuntará hacía una modalidad híbrida, que rescatará lo 
mejor de ambos modelos.
Durante la instancia, los líderes hablaron sobre la contingencia local, y cómo 
la pandemia ha evolucionado en los últimos meses.

Consejo Urbano de “Osorno, nuestra ciudad” se consolida como 
grupo de trabajo 

A la espera de los resultados de la consulta ciudadana, la que busca reco-
pilar los antecedentes y opiniones de los osorninos respecto al futuro de la 
ciudad, el Consejo Urbano del proyecto “Osorno, nuestra ciudad” continúa 
sesionando de forma semanal, con el fin de definir los objetivos y temáticas 
que se trabajarán en lo sucesivo. 
Como proyecto inicial, los representantes de algunas entidades: la Unión 
Comunal de Junta de Vecinos, Santo Tomás, Inacap, AIEP, Colegio de Ar-
quitectos, entre otros; discuten la posibilidad de trabajar en una iniciativa de 
equipamiento de WiFi en los centros vecinales.

Gracias a nuestros socios por 
ser parte de la educación de 
nuestros jóvenes

Gracias a la cooperación de los socios 
de la CChC Puerto Montt, los alumnos 
del Liceo Técnico Piedra Azul de ONG 
Canales, pueden contar nuevamente 
con herramientas de construcción, 
esto luego de que hubiesen sido roba-
das, dejando al liceo sin la posibilidad 
de enseñar en la práctica técnicas de 
construcción. 
Desde el centro de educación recu-

rrieron a los socios del gremio, quienes respondieron con rapidez y determi-
nación con esta ayuda tan importante para los estudiantes.

Consejo Social: Aportando al bienestar de los trabajadores  
desde la comuna

En su reunión mensual, el Consejo Social de la CChC Osorno repasó los 
programas sociales más relevantes que se llevarán a cabo durante el segun-
do semestre, entre ellos se encuentra el programa dental, la nivelación de 
estudios y las becas para los hijos de los colaboradores.
Además, se planteó la futura entrega de diarios murales para obras y faenas 
de empresas socias, que contendrán toda la información acerca de los be-
neficios disponibles en los lugares de trabajo.

OSORNO PUERTO MONTT

CChC Puerto Montt participó en conversatorio junto a  
Seremi de Trabajo y Previsión Social sobre empleabilidad  
de jóvenes en la región

La presidenta de la CChC Puerto Montt, Vivian Pinilla, participó junto a otros 
gremios y empresas en el conversatorio “Inserción Laboral de los jóvenes”, 
organizado por la dirección regional Los Lagos del Instituto Nacional de la 
Juventud en colaboración con la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo 
y Previsión Social.
En la instancia, la presidenta regional dio a conocer las distintas medidas 
que ha desarrollado el gremio para mejorar la creación y búsqueda de tra-
bajo en el sector.

11 Mujeres finalizaron la capacitación de ceramistas

Con el fin de impulsar la incorporación de más mujeres al sector de la cons-
trucción es que la CChC en conjunto con la Escuela Tecnológica de la Cons-
trucción (ETC), realizaron una capacitación conducente a la certificación de 
competencias laborales a través de Chilevalora, en el oficio de ceramista.
El curso fue aprobado por 11 mujeres, quienes pronto se incorporarán a 
trabajar en obra.
La ceremonia de entrega de diploma contó con la presencia de la seremi de 
la Mujer y Equidad de Género, Viviana Sanhueza, quien señaló que “bus-
camos que muchas mujeres se capaciten en oficio y se perfeccionen para 
poder aumentar sus posibilidades de trabajo y también la posibilidad de 
aumentar sus ingresos”.
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Exitosa charla sobre las 
pinturas intumescentes y la 
norma NCh-3040

Más de cuarenta personas partici-
paron de la charla “Pinturas Intu-
mescentes: Productos y su relación 

con las normativas”, actividad organizada por el Comité de Especialidades 
de la CChC Punta Arenas.
El expositor fue Juan Carlos San Martín, coordinador de Ingeniería y Proyec-
tos de RENNER Coatings, quien explicó el funcionamiento de las pinturas 
intumescentes, tipo de revestimiento de protección pasiva contra el fuego 
que cuenta con un coeficiente de transmisión térmica muy baja que retarda 
el derretimiento del acero hasta en 120 minutos, y su aplicabilidad de acuer-
do a la norma NCh 3040.

CChC Punta Arenas conoció plan de trabajo del   
gobernador de Magallanes

La Mesa Directiva de la CChC Punta Arenas se reunió con el gobernador 
de Magallanes, Jorge Flies, para entregarle un saludo protocolar y analizar 
temáticas de desarrollo regional respecto a infraestructura, conectividad y 
reactivación económica. 
Entre la cartera de proyectos que el gobernador regional impulsará durante 
su mandato hay seis iniciativas propuestas por “Punta Arenas: la ciudad 
que queremos”, programa de la Cámara local en conjunto con Corporación 
Ciudades, que durante dieciocho meses reunió a más de treinta actores 
relevantes para pensar en una planificación urbana a treinta años para la 
capital regional.

Tres obras de construcción en Magallanes reciben sello por 
Compromiso Sanitario 

La CChC Punta Arenas entregó tres sellos más a obras en Magallanes que 
cumplen al 100% el Compromiso Sanitario CChC, protocolo implementado 
producto de la pandemia del COVID-19. El presidente regional Carlos Braun; 
el presidente de la Comisión de Seguridad local, José Carlos Oyarzún; y la 
representante de Mutual Asesorías, Viviana Zapata; destacaron la labor pre-
ventiva en la Planta de Molienda de Cemento Melón, en la obra Edificios 
Bulnes de Constructora EBCO, y en la obra Jardín Infantil “Costanera” de-
sarrollada por Socrade. 
De las 70 obras inspeccionadas, 19 ya han recibido el sello.

Autoridades de la CChC inician relacionamiento con 
autoridades comunales recién asumidas 

El presidente de la CChC Coyhaique, Manuel Suazo, junto la directiva regional, 
se reunieron en un saludo protocolar con los alcaldes de Coyhaique y Aysén 
respectivamente. En la instancia, abordaron las diversas iniciativas y proyectos 
tales como DOM en línea, continuidad y costos de extracción de áridos y pro-
cesos de licitación en proyectos municipales, además de brindar la disposición 
de generar un trabajo coordinado con las entidades municipales, en relación 
a iniciativas de infraestructura y sus procesos licitatorios, además de visión de 
ciudad con el objetivo de entregar un mayor bienestar para la comunidad.

Lanzamiento  
Visión Ciudad 

Basados en un exitoso pro-
yecto ejecutado en la ciudad 
de Punta Arenas, la Cámara 
Chilena de la Construcción 
de Coyhaique junto a la Cor-
poración Ciudades, llevó a 

cabo la primera reunión de planificación para el proyecto “Coyhaique, la 
ciudad que queremos”, esta iniciativa contempla un ciclo de mesas de tra-
bajo dirigidas a la proyección de la ciudad que apunte a mejorar la calidad 
de vida para sus habitantes. 
Este proyecto contará con la participación de la sociedad civil, la academia 
y el mundo público-privado, y se buscará dar valor a la ciudad en la que se 
habita desde una mirada local, junto a la ciudadanía, generando un pacto de 
ciudad y co-construir la imagen de Coyhaique. 

Nuevo Consejo Regional

El presidente nacional Antonio Errazuriz participó el pasado 9 de agosto de 
la asamblea general de socios de la CChC sede Coyhaique que se realizó en 
modalidad mixta. 
En la cita, se ratificó la continuidad de la actual administración y asumió la 
nueva consejera regional, Alejandra Alert Rivas. En la instancia, se abordó 
también el compromiso de trabajo entre socios y socias, promoviendo como 
los principales ejes estratégicos la vinculación con las comunidades y con 
otros sectores productivos, que permitan un mayor desarrollo para los habi-
tantes de la región de Aysén.

COYHAIQUE PUNTA ARENAS
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SEGURIDAD SOCIAL 
CON VISIÓN DE FUTURO
Al poco tiempo de haber sido fundada en 
1951, la CChC ya mostraba su vocación social 
a través del desarrollo de diversas iniciativas 
en este ámbito. Fue así como en febrero de 
1953 fundó la Caja de Compensación de Asig-
nación Familiar, que posteriormente pasó a 
llamarse Caja de Compensación Los Andes. 
Lo hizo para entregar beneficios en seguridad 
social a los trabajadores de la construcción, 
con anterioridad a la Ley de Asignación Fa-
miliar (DFL 245 del 31 de julio de 1953) que 
los amplió a otros rubros del país. 

Nació como una entidad sin fines de lucro 
que otorgaba beneficios legales como asig-
naciones familiares, subsidios de cesantía y 
de incapacidad laboral y asignaciones por 
muerte. Entregaba, además, otros adicionales 
como créditos sociales, asignaciones por ma-
trimonio y natalidad y becas para estudios. 

Ya para el mes de junio de 1953 contaba 
con 11 firmas afiliadas, atendiendo a 5.000 
trabajadores que representaban un total de 
4.200 cargas familiares. Tiempo después, en 

1972, inauguró sus primeros Centros Turís-
ticos en Lago Ranco-Futrono y Palomar, y en 
1979 tomó el nombre de Caja de Compensa-
ción de Asignación Familiar Los Andes. 

En 1989 se creó el Estatuto General de 
las Cajas de Compensación de Asignación 
Familiar en Chile, gracias a la Ley N°18.833, 
que rige las Cajas hasta la actualidad. Ocho 
años más tarde, en 1997, se incorporan los 
pensionados al sistema, impulsado por la 
Ley N°19.539. Posteriormente, la legislación 
autorizó otras mejoras, como la incorpora-
ción de empleados públicos, la posibilidad 
de otorgar créditos con garantía hipotecaria 
y universitarios con garantía Corfo, entre va-
rias otras prestaciones. 

Hoy, la Caja de Compensación Los An-
des tiene más de 57.000 empresas afiliadas, 
beneficiando a 1,7 millones de personas. La 
organización está trabajando en lograr su 
“Aspiración 2023”: ser reconocida como la 
creadora de una nueva forma de hacer segu-
ridad social, centrada en las personas y ba-

historiasconcretas

sada en una experiencia de servicio única. 
“En Caja Los Andes, los retos que se presen-
taron durante el año los transformamos en 
oportunidades para sacar lo mejor de nues-
tra gente en beneficio de todos nuestros 
afiliados y sus familias, junto con asegurar 
nuestra sostenibilidad por muchos años 
más, para seguir siendo un actor relevante 
desde la vereda de la seguridad social”, dijo 
su presidente, Daniel Hurtado, durante la 
última cuenta pública en mayo de 2021.

En este camino, Caja Los Andes ha logra-
do importantes reconocimientos. Se posi-
cionó dentro de los 13 Mejores Lugares para 
Trabajar en Chile de más de 1.000 trabaja-
dores, según el ranking Great Place To Work 
2020. También obtuvo el primer lugar en el 
ranking MERCO Talento 2020 en la categoría 
Cajas de Compensación, ubicándose dentro 
de las 17 mejores empresas del estudio, que 
mide a las 100 compañías con mayor capa-
cidad para captar nuevas generaciones de 
profesionales e integrarlos a sus filas.

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

Caja Los Andes

80.pdf    001   Septiembre 1, 2021   08:48:42



112548 81.pdf   1 08-09-21   12:08



82

NUEVAS PUBLICACIONES RECIBIDAS EN BIBLIOTECA EXTENSIÓN CChC CONTACTO ACHAMORRO@CCHC.CL • TEL. 22 376 3312

vitrina

CONSTRUCTION RISKS ASSESSMENT 
IN LATIN AMERICAN MEGAPROJECTS: 
A FUZZY CHALLENGE.
ALBERTI, JUAN; BANCO INTERAMERI-
CANO DE DESARROLLO. 
Nueva York, Estados Unidos: BID, 
2021. 83 p. (Monografía Banco Intera-
mericano de Desarrollo; 915)
Análisis de los factores de riesgo que 
enfrentan grandes construcciones en el 
área de la infraestructura del transporte. 
Se presenta el caso de tres megapro-
yectos en América: Ferroanel Norte de 
São Paulo, Brasil, Ferrocarril Central de 
Uruguay y Línea 1 del Metro de Bogotá 
en Colombia. Aborda diferentes dimen-
siones y contribuciones al riesgo.

POLÍTICA NACIONAL PARA LA REDUC-
CIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: PLAN 
ESTRATÉGICO NACIONAL 2020-2030. 
CHILE. OFICINA NACIONAL DE 
EMERGENCIA; CHILE. MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA. 
Stgo, Chile: ONEMI, 2020, febrero. 171 p.
Estudio que recoge un conjunto de 
principios, enfoques transversales, 
ejes prioritarios y objetivos estraté-
gicos, que se implementarán en un 
plan nacional para gestión de riego 
de desastres (PENRRD 2020-2030) 
que presenta las brechas detectadas 
de procesos anteriores y que consi-
dera las particularidades territoriales 
y diversidades de la comunidad. 

ÍNDICE DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
DE LA CONSTRUCCIÓN.
CORPORACIÓN DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO (CHILE); PMG (CHILE). 
Santiago, Chile: CDT, 2021. 52 p.
Primera versión del índice para el 
sector de la construcción, que permite 
medir el nivel de madurez en la incor-
poración de prácticas de transforma-
ción digital en las empresas. Contiene: 
Metodología y caracterización de la 
muestra - Midiendo la madurez digital 
cultura del sector - Brechas en la 
transformación digital del sector cons-
trucción - Una mirada segmentada a 
la madurez digital cultura - Conclusio-
nes y desafíos futuros.

PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA 
DESDE 1969 = NATIONAL ARCHITEC-
TURE AWARD SINCE 1969. 
ALTIKES, PABLO; ELIASH, HUMBERTO; 
VICUÑA, BÁRBARA, editores; COLEGIO 
DE ARQUITECTOS DE CHILE. 
Santiago, Chile: Ediciones Babieca, 
2020, noviembre. 384 p.
Recorrido que destaca la vida y 
obra de los 30 arquitectos que han 
recibido el Premio Nacional de 
Arquitectura (su entorno, estudios 
y legado), resaltando aquellos hitos 
que más los distinguen y que los 
hicieron merecedores del premio. 
Fueron verdaderos aportes en la 
construcción del Chile de hoy.

ESTUDIO FORTALECIENDO EL ROL DE 
LA EMPRESA EN UNA NUEVA SOCIE-
DAD POST PANDEMIA.
PWC (CHILE); UNIVERSIDAD DE 
LOS ANDES (CHILE). ESE BUSINESS 
SCHOOL; FUNDACIÓN GENERACIÓN 
EMPRESARIAL (CHILE). Santiago, 
Chile: PwC, 2021. 16 p
Frente al estallido social, emergen-
cia sanitaria y crisis económica, se 
han provocado fuertes cuestiona-
mientos al rol de las empresas y los 
empresarios. PwC Chile, el Centro de 
Gobierno Corporativo y Sociedad del 
ESE Business School y Fundación 
Generación Empresarial, invitaron a 
diferentes líderes de la comunidad 
de negocios a debatir y entregar 
algunas reflexiones.

EL IVA INMOBILIARIO.
RENCORET ORREGO, ERNESTO. San-
tiago, Chile: Libromar, 2020. 174 p.
Se analizan las actividades inmobi-
liarias y de la construcción, como 
objetivo de tributación ante las 
normas del DL 825 sobre Impuesto 
a las Ventas y Servicios. Contiene: 
El negocio inmobiliario en general 
y su tributación - Las operaciones 
inmobiliarias gravadas con el IVA - Las 
operaciones inmobiliarias exentas 
- El devengamiento del IVA, la base 
imponible y el crédito especial de 
empresas constructoras - Operaciones 
inmobiliarias que se modifican por 
razones comerciales o quedan sin 
efecto - El crédito fiscal en la actividad 
inmobiliaria.

SPATIAL BIG DATA, BIM AND ADVAN-
CED GIS FOR SMART TRANSFORMA-
TION: CITY, INFRASTRUCTURE AND 
CONSTRUCTION. 
SEPASGOZAR, SAMAD; SHIROWZHAN; 
TAN TAN, WILLIE, editores. Basilea, 
Suiza: Mdpi, 2020. 166 p.
El uso de diferentes tecnologías puede 
contribuir al desarrollo de un entorno 
y ciudades más inteligentes. Se abor-
dan las opciones que ofrecen nuevas 
tecnologías como los modelos de si-
mulación, la inteligencia artificial y los 
sistemas de información geográfica, 
entre otros. Se describen ejemplos de 
uso de métodos numéricos en casos 
de demanda de red de bicicletas, 
uso de carreteras y planificación de 
evacuación para edificios.

GUÍA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ÉTNICO, 
REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA 
ANTÁRTICA CHILENA - AÓNIKENK. 
FUENTES FLORES, PABLO, editor; CHI-
LE. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA. Stgo, 
Chile: MOP, 2020, sept. 152 p.
Primera aproximación a una guía 
étnica para el diseño de edificios y 
espacios públicos en Chile, y que se 
sustenta en el conocimiento de los 
pueblos que han habitado la Región 
de Magallanes y de la Antártica Chi-
lena. Se rescata el legado del pueblo 
Aónikenk, conocido como Tehuelches, 
pueblo nómade terrestre que habitaba 
parte de la Patagonia, en territorios de 
Argentina y Chile. 
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