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CÓMO VOLVER AL
TRANSPORTE PÚBLICO
Y SUSTENTABLE
LA CRISIS SANITARIA HA IMPACTADO, ENTRE OTROS ÁMBITOS, EN EL 

TRANSPORTE URBANO. LA “NUEVA NORMALIDAD” ESTÁ MOSTRANDO QUE 

LAS COSAS HAN CAMBIADO BASTANTE Y QUE SE REQUIERE DE UNA SERIE 

DE MEDIDAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ENCAUSARLAS. 

Movilidad Post Pandemia

Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez.

La crisis social y económica generada por 

la pandemia, considerada como una de las 

mayores conmociones mundiales de los úl-

timos 60 años, ha modificado ciertos com-

portamientos sociales, entre los cuales está 

incluida la movilidad de las personas.

Por un lado, el distanciamiento social ha 

acelerado la adopción de soluciones tecno-

lógicas para trabajar a distancia, lo que ha 

evitado que una parte de la población deba 

trasladarse a sus lugares de trabajo, dismi-

nuyendo el flujo de automóviles así como la 

cantidad de usuarios en el transporte públi-

co. Por otro, el aumento de las compras en 

línea durante la crisis, como respuesta a las 

limitaciones en el comercio minorista, y el 

distanciamiento social son tendencias que 

podrían mantenerse o incluso aumentar en 

el futuro. 

En síntesis, muchas personas han limita-

do la cantidad de viajes usando nuevas tec-

nologías y servicios de e-shopping o han op-

tado por un tipo de movilidad monomodal 

que conduce a mayores niveles de propie-

dad, protagonizada por el uso del automó-

vil. De acuerdo a la Asociación Nacional Au-

tomotriz de Chile (ANAC), en abril de 2020, 

cuando la pandemia del Covid-19 recién se 

instalaba en el país, las ventas de autos ca-

yeron hasta las 8.906 unidades, arrastradas 

por las cuarentenas. Sin embargo, solo un 

año más tarde, y aun bajo condiciones sani-

tarias extremas, se comercializaron 27.241 

unidades nuevas mensuales, marcando una 

diferencia de un 205,9% entre un año y otro.

¿Qué explicaría este aumento? Además 

de una base comparativa muy baja de un 

año a otro, una mayor liquidez producto de 

los retiros previsionales y una moderniza-

ción en la comercialización online de las 

distintas marcas y concesionarios, existe 

una razón sanitaria. De acuerdo a Ricar-

do Abuauad, arquitecto de la Pontificia 

Universidad Católica (PUC) y decano del 

Campus Creativo de la Universidad Andrés 

Bello, hoy gran parte de la población siente 

temor y desconfianza del transporte públi-

co, por lo que prefiere trasladarse en auto 

y así evitar contagios, aún cuando varios 

estudios demuestran que con condiciones 

adecuadas de ventilación y con pasajeros 

usando mascarillas, utilizarlo no es parti-

cularmente peligroso.

“Estamos frente a una situación crítica. 

afondo

Las personas vienen recién saliendo de dos 

años encerrados y les da miedo exponerse al 

transporte público, lo que explicaría en parte 

el aumento de la congestión. Sin embargo, 

aunque sus argumentos sean muy razona-

bles, eso no quiere decir eso no quiere decir 

que esa sea una situación positiva que haya 

que alentar. Lo que debemos asumir como 

tarea fundamental es preguntarnos cómo 

desincentivamos el uso de automóvil y, por 

lo tanto, cómo movemos a esa población que 

tiene que llegar a su trabajo, colegio o casa de 

manera sustentable”, recalca el académico.

DEUDA PENDIENTE

Según Ricardo Hurtubia, académico de 

la Escuela de Arquitectura y del Departa-

mento de Ingeniería de Transporte y Logís-

tica de la PUC, las ciudades grandes y exten-

sas como Santiago, no pueden sobrevivir sin 

una red adecuada de transporte público. A 

pesar de ello, este ha sido relegado de ma-

nera permanente a un segundo lugar en el 

espacio urbano. 

“No es posible que en horario punta to-

davía nos encontremos con buses que lle-

van un gran número de personas, pero que 

Lo ideal es entregarle un lugar central 

a un transporte público y sustentable 

y a formas de movilidad activa como 

la bicicleta y las caminatas. 
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galeríadelaconstrucción

CON ALTURA 

DE MIRAS
REPASO FOTOGRÁFICO DE HITOS, OBRAS PATRIMONIALES Y DE 

INFRAESTRUCTURA, PERO CON UNA MIRADA DIFERENTE QUE AYUDA 

A DIMENSIONAR MEJOR SU VALOR: DESDE EL CIELO.

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

Estadio Nacional, 1939.

Fotógrafo Jack Ceitelis.

Sewell, 1969.

Fotógrafo Jack Ceitelis.

Vista aérea del Puerto Guayacán, 

1975.

Fotógrafo Jack Ceitelis.
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A Fondo

Tras un año y medio de 
confi namiento, la gente está 
volviendo a salir a las calles. 
Sin embargo, la “nueva nor-
malidad” viene con muchos 
más vehículos particulares y 
un menor uso del transporte 
público. ¿Cómo se puede 
enfrentar esta situación?

38
Galería

Un repaso fotográfi co 
aéreo de hitos, obras 
patrimoniales y de 
infraestructura, con una 
mirada diferente que 
ayuda a dimensionar 
mejor su valor.

24
Grandes Obras

Las facultades de Admi-
nistración y Economía y 
de Ingeniería de la Usach 
cuentan con nuevos edifi cios 
para incrementar su capaci-
dad y mejorar el confort de 
alumnos, cuerpo docente y 
funcionarios. Los inmuebles 
sobresalen por su arquitec-
tura moderna y construcción 
en hormigón a la vista.
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Social

El Programa Mujer del Área 
Social de la CChC tiene el 
objetivo de prevenir y de-
tectar el cáncer de mama 
y el cáncer cérvico uterino 
entre las trabajadoras de 
la industria, esposas y 
parejas de trabajadores. Ya 
ha benefi ciado a más de 
2.800 personas. 

Gremiales
46 47

social

Durante octubre, la CChC realizó diversas actividades para promover la campaña 

“Salva tu vida, date el tiempo”, invitando a las beneficiarias a realizarse mamografías preventivas.

CAMPAÑA PARA PREVENIR 

EL CÁNCER DE MAMAS

El 8 de octubre se lanzó la campaña 

“Date el tiempo y salva tu vida”,, con 

el objetivo de dar a conocer, en terre-

no, las distintas prestaciones que otor-

ga la Corporación de Salud Laboral en 

materia de chequeos preventivos. 

La actividad se realizó en una obra 

de la Constructora Almagro, en la 

comuna de Las Condes. Contó con la 

presencia del presidente de la CChC, 

Antonio Errázuriz; la presidenta de 

la Comisión Nacional de Mujeres 

CChC, Nathalie Dubois; el gerente 

general de la CSL, Edgardo Zúñiga; y 

la seremi metropolitana de la Mujer 

y Equidad de Género, Carolina Oyar-

zún, entre otras autoridades.

La iniciativa también se replicó en 

las distintas sedes regionales de la 

CChC en el país, para promocionar 

el Programa Mujer y concientizar 

a las empresas socias sobre los 

beneficios de la detección temprana 

de esta patología. 

MÁS DE 2.800 USUARIAS SE HAN ATENDIDO EN EL PROGRAMA MUJER, 

DESDE QUE SE INICIÓ EN 2015, QUE EJECUTA LA CORPORACIÓN DE 

SALUD LABORAL A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA CCHC. 

A PARTIR DE OCTUBRE, MES DEL CÁNCER DE MAMA, SE ESPERA EL PEAK 

DE ATENCIONES PARA ESTE AÑO.

PREVENCIÓN
QUE SALVA VIDAS

Programa Mujer

El cáncer de mama es la primera causa 

de muerte en Chile en mujeres, según el 

Ministerio de Salud. Cada día fallecen tres a 

cuatro personas de sexo femenino por esta 

causa. Impulsada por esta realidad, el Área 

Social de la CChC, a través de la Corpora-

ción de Salud Laboral (CSL), implementó el 

Programa Mujer con el objetivo de prevenir 

y detectar esta patología y el cáncer cérvico 

uterino entre las trabajadoras de la indus-

tria, esposas y parejas de trabajadores. 

El programa cuenta con una inversión 

de $34.500.000 y pretende llegar a 800 usua-

rias de 100 empresas socias hasta el mes de 

diciembre inclusive. El programa opera en 

la red de clínicas asociadas al convenio y 

contempla la realización de mamografía bi-

lateral digital, Papanicolau, consulta médi-

ca y ecotomografía mamaria en caso de ser 

necesaria. Para obtener este beneficio, las 

usuarias deben tener 40 años o más, salvo 

que tengan antecedentes previos, la suma 

de $4.300 en total. 

Al mismo tiempo, en el contexto de que 

octubre es el mes de sensibilización sobre el 

cáncer de mama, que se celebra en octubre, 

la Comisión Nacional de Mujeres CChC se 

encuentra promoviendo la campaña “Date 

el tiempo y salva tu vida”, invitando a las a 

las trabajadoras de la construcción a reali-

zarse la mamografía bilateral, que es el exa-

Por Beatriz Espinoza_Fotos CChC.

men validado para prevenir este cáncer. 

Según la última medición realizada 

por la Gerencia de Estudios de la CChC, 

la participación de las mujeres en la cons-

trucción creció al 17,7% en el mes de junio. 

“Con la pandemia y la escasez de mano de 

obra, se hace imprescindible incorporar 

más mujeres al rubro, tomando en cuenta, 

además, que somos la mitad de la pobla-

ción chilena. Estas razones son más que 

suficientes para sensibilizar acerca de la 

importancia de un diagnóstico temprano 

para esta dolencia y otorgar la mayor rele-

vancia a este tipo de programas sociales”, 

comenta Nathalie Dubois, presidenta de la 

Comisión Nacional de Mujeres CChC. “Sa-

biendo que la incorporación de la mujer en 

el gremio ha ido creciendo en el tiempo, se 

han revisado los criterios de ingreso a to-

dos los los programas sociales para evitar 

que existan diferencias arbitrarias hom-

bres y mujeres”, agrega el subgerente de 

programas sociales CChC, Matías Donoso.

DISPONIBLE TODO EL AÑO
La Corporación de Salud Laboral partió 

con este programa el año 2015, en alian-

za con la Fundación Arturo López Pérez 

(FALP). A partir de entonces, una clínica 

móvil se trasladaba hasta las obras para 

que las trabajadoras y esposas de trabaja-

dores se realizaran una mamografía. Lue-

go, el resultado del examen era enviado 

a las mismas instalaciones, para que las 

usuarias lo vieran. 

El año pasado se incluyó además un 

examen Papanicolau, una consulta con 

un ginecólogo y, en caso de ser necesario, 

una ecografía mamaria. Además, se puso 

en marcha una red de Centros Médicos a lo 

largo de Chile, para que las mujeres se aten-

dieran directamente con todas las presta-

ciones mencionadas anteriormente.

Según el gerente general de la CSL, Ed-

gardo Zúñiga, “en los últimos años hemos 

llegado con este kit preventivo a más de 

2.800 mujeres y hoy contamos con un pro-

grama mejorado, robustecido y ampliado. 

Gracias a la consulta con el especialista, a 

las pacientes les queda más claro el resul-

tado de sus exámenes, pudiendo aclarar sus 

dudas e inquietudes”. 

Zúñiga subraya que “el programa está 

disponible durante todo el año. Sin embar-

go, octubre es el mes de la sensibilización 

sobre el cáncer de mamas, por lo que las 

empresas están más interesadas en difun-

dirlo durante estos días”. En caso de un 

diagnóstico de cáncer, se entrega toda la 

información para que la paciente pueda 

ingresar al sistema GES e iniciar un trata-

miento oncológico. 

Informaciones y consultas

+56 9 3318 7315

En Chile el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino son las dos 

principales causas de muerte en las mujeres. Te invitamos a que te 

preocupes por ti. Una detección temprana aumenta las 

probabilidades de tener un buen pronóstico de estas enfermedades.

Requisitos:
•  Ser Mayor de 40 años

•  No estar en periodo de lactancia

•  No haberse realizado una mamografía el último año
•  Pueden inscribirse todos los trabajadores cuya renta mensual 

imponible sea igual o inferior $1.200.000

•  Ser trabajadora o esposa de trabajador de una empresa socia de CChC

•  El programa se ejecuta mediante la derivación a un centro de salud en 

convenio con la Corporación. La empresa es quien debe

 solicitar los cupos mediante una planilla de inscripción.

Prestaciones Programa Mujer: 
•  Mamografía Bilateral Digital
•  Examen Papanicolau

•  Consulta Médica

•  Ecotomografía Mamaria (en caso de ser 
requerida por el profesional médico)
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Universidad de Santiago de Chile

NUEVOS ÍCONOS 
PARA LA EDUCACIÓN

LAS FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA Y DE INGENIERÍA DE LA 
USACH CUENTAN CON NUEVOS EDIFICIOS PARA INCREMENTAR SU CAPACIDAD Y 
MEJORAR EL CONFORT DE ALUMNOS, CUERPO DOCENTE Y FUNCIONARIOS. LOS 
INMUEBLES, UNO DE 12 PISOS Y OTRO DE OCHO NIVELES, SOBRESALEN POR SU 
ARQUITECTURA MODERNA Y CONSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN A LA VISTA.

Por Andrés Ortiz_Fotos Vivi Peláez

grandesobras

El desconfinamiento también se está apreciando en las univer-

sidades, con un retorno paulatino a las clases presenciales. En este 

regreso a las aulas, la Universidad de Santiago de Chile (Usach) 

sorprendió a sus alumnos y docentes con los flamantes nuevos edi-

ficios de la Facultad de Administración y Economía (FAE) y de la 

Facultad de Ingeniería.

El primero de ellos se ubica cerca de los accesos principales de 

la Usach en la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins (Alameda), 

mientras que el segundo se emplaza en la calle Víctor Jara. Ambos 

se encuentran dentro del campus universitario de 37 hectáreas en 

la comuna de Estación Central.

En el caso de la FAE, estrenó un inmueble de 12 pisos y tres sub-

niveles, con una superficie construida de 13.170 m2. Contiene 32 

salas de clases en su nave central, dos salones tipo auditorio, seis 

salas de estudio, áreas de servicios y un gran auditorio con capaci-

dad para 300 personas. 

En tanto, el edificio de la Facultad de Ingeniería se despliega 

en una altura de ocho pisos, con tres subterráneos, los que suman 

10.773 m2 construidos. Dispone de un total de 39 salas de clases, 

más salas tipo auditorio con un aforo de 100 alumnos, que entregan 

una capacidad de 2.200 alumnos. 

“Los beneficios de esta infraestructura están asociados al au-

mento de la capacidad de las salas de clases dentro de la demanda 

de estudiantes del campus universitario. Asimismo, entrega nuevos 

espacios de convivencia e interacción entre profesores y alumnos, 

aumentando las salas de estudio y reuniones que actualmente exis-

El edificio de la Facultad de Administración 

y Economía destaca como un hito 

arquitectónico del campus universitario de 

la Usach en Estación Central. 

ten”, afirma el rector de la Usach, el doctor Juan Manuel Zolezzi. 

Así también, la máxima autoridad destaca los atributos construc-

tivos que comparten ambas edificaciones: “Nos entregan espacios 

modernos, luminosos y de amplio confort para nuestros alumnos, 

cuerpo docente y funcionarios”.

FAE: UN HITO
El nuevo edificio de la FAE conjuga en su moderno diseño arqui-

tectónico, elementos que le otorgan carácter, identidad y singula-

ridad dentro del campus universitario de Estación Central, sector 

donde predominan inmuebles antiguos de arquitectura clásica. 

“Es un edificio hito e icónico dentro del campus y la ciudad. Tiene 

movimiento y continuidad, dinamismo, volúmenes y sombras que 

permiten hacer de este edificio un elemento único”, describe Jorge 

Marsino, director de Marsino Arquitectos, oficina a cargo del diseño 

del proyecto.

La estructura del inmueble destaca por su base circular y luego, 

en la parte superior, por su forma piramidal. “FAE está compuesto 

por un edificio base y un edificio torre. La propuesta de generar dos 

estructuras se traduce en la diferencia programática y de usos. La 

base se desarrolla en rampa desde el zócalo al piso siete, a través de 

un recorrido continuo en forma de caracol en torno a un espacio y 

vacío central”, describe Jorge Marsino sobre el volumen destinado 

a las aulas y salas de estudio, recintos con mayor ocupación y uso 

frecuente. La base culmina en el séptimo nivel, que dispone de te-

rrazas y jardines exteriores. 

FICHA TÉCNICA

OBRAS: Nuevos edificios FAE y Facultad de 

Ingeniería Usach.

UBICACIÓN: Campus Universitario Usach, 

Estación Central.

MANDANTE: U. de Santiago de Chile (Usach).

INVERSIÓN EDIFICIO INGENIERÍA (DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN): $12.652.885.876.

INVERSIÓN EDIFICIO FAE (DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN): $18.926.092.702.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: FAE, 13.170 m2; 

Ingeniería, 10.773 m2.

DISEÑO: Marsino Arquitectos (FAE) y Cristián 

Fernández Arquitectos (Ingeniería).

CONSTRUCCIÓN: Ferrovial Chile (ambos edificios).

ENTREGA FINAL DE OBRAS: Diciembre de 2020 

(ambos edificios).

CLIMATIZACIÓN: Climsa Ltda. en Edificio de 

Ingeniería.
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COMPROMISO Y ORGULLO EN SERVICIO.

FELIPE FOSSATTI / MULTISERVICE GRÚAS 
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La industria de las Grúas Pluma Hidráulica es parte esencial en el 
desarrollo de Chile. Es por esto que en MULTISERVICE GRÚAS, 
adquirimos un compromiso absoluto, basado en la Confianza, 
Experiencia y Seguridad, pensando principalmente en todos nuestros 

Clientes y Colaboradores. 

PORQUE EL MUNDO NO LO MUEVEN LAS MAQUINAS, AL MUNDO LO 
MUEVEN LAS PERSONAS, NUESTRO COMPROMISO NO SE DETIENE. 

www.multiservicegruas.com

La industria de las Grúas Pluma Hidráulica es parte esencial en el 
desarrollo de Chile. Es por esto que en MULTISERVICE GRÚAS, 
adquirimos un compromiso absoluto, basado en la Confianza, 
Experiencia y Seguridad, pensando principalmente en todos nuestros 

Clientes y Colaboradores. 

PORQUE EL MUNDO NO LO MUEVEN LAS MAQUINAS, AL MUNDO LO 
MUEVEN LAS PERSONAS, NUESTRO COMPROMISO NO SE DETIENE. 

www.multiservicegruas.com





Galvanización, una 

solución sustentable 

y duradera

La protección contra la corrosión del acero al recubrirlo 

con zinc metálico de origen natural es la mejor alternativa 

aportando seguridad, economía y cuidado del medio 

ambiente Además, dado que el acero galvanizado es 100% 

reciclable y una vez procesado, no requiere entrada de 

energía y no tiene emisiones durante las fases de uso 

caliente es una elección sostenible para proteger nuestra 

infraestructura de la corrosión durante décadas.

La estructura externa del Templo del Loto 

inaugurada en 1986 en India está formada 

por 27 pétalos gigantes de mármol que 

envuelven el espacio interior y que fueron 

reforzados con 300 toneladas de barra 

galvanizada para evitar la corrosión.

 Fuente: American Galvanizers Association.

 Fuente: American Galvanizers Association.

 Fuente: Fuente: International Zinc Association.

¿Por qué galvanizar?

muestra que el acero galvanizado se caracteriza por:

• Metales / elementos naturales

• Proyecto sostenible de alta durabilidad

• No requiere mantenimiento durante la vida

• Sin huella de carbono durante el uso

• Sin emisiones después de la producción inicial

• Sin emisión de compuestos orgánicos volátiles

AHORRO DE RECURSOS:

del zinc para proteger el acero durante largos períodos, lo que 

medio ambiente. El zinc es un elemento natural responsable de la 

resistencia a la corrosión, es esencial para los seres humanos, 

animales y plantas. Alrededor del 30% (tres millones de toneladas) 

del consumo mundial de zinc proviene de fuentes recicladas. 

Contáctanos en Chile: galvanizadochile@bbosch.cl

Contáctanos en Brasil: contato@bbosch.com.br

Visita nuestro sitio web: www.bbosch.cl

Entradas de materias 

primas y energía

Producción

Acero

Zinc metálico

Proceso de 

galvanizado

Puentes

Postes de luminarias

Estacionamientos

Infraestructura vial

Transmisión 

eléctrica

Emisiones

Productos de 

corrosión de zinc

Ciclo de reciclaje de acero y zinc (100%)

En todas las condiciones ambientales, excepto en las más agresivas, no hay 

insumos de energía / materias primas durante el uso (75 = años).

Uso

Final de la vida

Insumos para 

mantenimiento

Evaluación del ciclo de vida de galvanizado

Consumo 

de energía

CO2

SO 2

etc

+

+

Para acero galvanizado en caliente, óxido de zinc, hidróxido de zinc y carbonato 

de zinc de origen natural

+

Transmisión 

eléctrica 

Infraestructura vial, 

(puentes, señalética 

y contención vial)

Papel y celulosa 
Centro de 

Cultivo Acuícola

Minería (Truck 

shop CNN)
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“Si hoy los chilenos afrontan crecientes dificultades para ob-

tener una casa propia, mañana esta situación podría ser aún más 

grave y casi la totalidad de las familias quedarían sin posibilidades 

de cumplir este anhelo”. 

Comenzaba así una columna publicada el 5 de octubre en el dia-

rio El Pulso. Mi reflexión de entonces se basaba en los proyectos 

del cuarto retiro previsional y el que afectaría a las rentas vitalicias, 

como elementos de riesgo para la economía.

A varias semanas de ocurrido, el informe de estabilidad financie-

ra del Banco Central advertía que las condiciones para solicitar un 

crédito hipotecario retrocedieron 20 años. “Las condiciones finan-

cieras locales se han deteriorado producto de liquidaciones forzo-

sas de activos, que han afectado en particular al mercado de capi-

tales domésticos y, por esa vía, han incidido en las tasas de largo 

plazo y del tipo de cambio”, señalaba el presidente de la entidad, 

Mario Marcel.

Así, las familias de mayores ingresos tendrán que buscar una vi-

vienda de menor precio. Y, lamentablemente, las que ganan menos 

y los jóvenes van a tener que seguir esperando por su vivienda. Por 

desgracia, esta situación no va a cambiar rápidamente. Pero es ur-

gente que no siga empeorando.

Por eso, es fundamental tratar el tema del acceso a la vivienda 

como una prioridad en todas las instancias institucionales. Como 

gremio, hemos estado abiertos al diálogo propositivo y a la escucha 

activa para dar a conocer nuestros puntos de vista y propuestas para 

solucionar esta crisis habitacional.

No es casual que la primera propuesta de norma constitucional 

ingresada a la Convención Constituyente se relacione con el dere-

cho a la vivienda. El garantizar este acceso da cuenta de la impor-

tancia de abordar esta materia de manera transversal y con la parti-

cipación de todos los sectores.

No nos restaremos de ningún debate, diálogo o audiencia. Nues-

tra misión es velar por mejorar la calidad de vida de quienes viven 

en Chile. Y, para eso, tenemos el conocimiento y sabemos que como 

privados podemos ser un aporte. 

La colaboración pública y privada nos parece fundamental no 

sólo para abordar la crisis habitacional, sino para garantizar el cre-

cimiento y desarrollo de nuestro país. El estado y la función de los 

privados no deben contraponerse sino que, al revés, deben actuar 

de manera mancomunada para garantizar avances y soluciones a 

las demandas sociales.

Tenemos un enorme desafío. Ser un aporte, estar presentes y en-

tregar lo mejor que tenemos para colaborar en hacer que Chile siga 

hacia adelante.

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

CCHC: ABIERTOS

AL DIÁLOGO Y A 
LA COLABORACIÓN
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CÓMO VOLVER AL
TRANSPORTE PÚBLICO
Y SUSTENTABLE
LA CRISIS SANITARIA HA IMPACTADO, ENTRE OTROS ÁMBITOS, EN EL 

TRANSPORTE URBANO. LA “NUEVA NORMALIDAD” ESTÁ MOSTRANDO QUE 

LAS COSAS HAN CAMBIADO BASTANTE Y QUE SE REQUIERE DE UNA SERIE 

DE MEDIDAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ENCAUSARLAS. 

Movilidad Post Pandemia

Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez.

La crisis social y económica generada por 

la pandemia, considerada como una de las 

mayores conmociones mundiales de los úl-

timos 60 años, ha modificado ciertos com-

portamientos sociales, entre los cuales está 

incluida la movilidad de las personas.

Por un lado, el distanciamiento social ha 

acelerado la adopción de soluciones tecno-

lógicas para trabajar a distancia, lo que ha 

evitado que una parte de la población deba 

trasladarse a sus lugares de trabajo, dismi-

nuyendo el flujo de automóviles así como la 

cantidad de usuarios en el transporte públi-

co. Por otro, el aumento de las compras en 

línea durante la crisis, como respuesta a las 

limitaciones en el comercio minorista, y el 

distanciamiento social son tendencias que 

podrían mantenerse o incluso aumentar en 

el futuro. 

En síntesis, muchas personas han limita-

do la cantidad de viajes usando nuevas tec-

nologías y servicios de e-shopping o han op-

tado por un tipo de movilidad monomodal 

que conduce a mayores niveles de propie-

dad, protagonizada por el uso del automó-

vil. De acuerdo a la Asociación Nacional Au-

tomotriz de Chile (ANAC), en abril de 2020, 

cuando la pandemia del Covid-19 recién se 

instalaba en el país, las ventas de autos ca-

yeron hasta las 8.906 unidades, arrastradas 

por las cuarentenas. Sin embargo, solo un 

año más tarde, y aun bajo condiciones sani-

tarias extremas, se comercializaron 27.241 

unidades nuevas mensuales, marcando una 

diferencia de un 205,9% entre un año y otro.

¿Qué explicaría este aumento? Además 

de una base comparativa muy baja de un 

año a otro, una mayor liquidez producto de 

los retiros previsionales y una moderniza-

ción en la comercialización online de las 

distintas marcas y concesionarios, existe 

una razón sanitaria. De acuerdo a Ricar-

do Abuauad, arquitecto de la Pontificia 

Universidad Católica (PUC) y decano del 

Campus Creativo de la Universidad Andrés 

Bello, hoy gran parte de la población siente 

temor y desconfianza del transporte públi-

co, por lo que prefiere trasladarse en auto 

y así evitar contagios, aún cuando varios 

estudios demuestran que con condiciones 

adecuadas de ventilación y con pasajeros 

usando mascarillas, utilizarlo no es parti-

cularmente peligroso.

“Estamos frente a una situación crítica. 

afondo

Las personas vienen recién saliendo de dos 

años encerrados y les da miedo exponerse al 

transporte público, lo que explicaría en parte 

el aumento de la congestión. Sin embargo, 

aunque sus argumentos sean muy razona-

bles, eso no quiere decir eso no quiere decir 

que esa sea una situación positiva que haya 

que alentar. Lo que debemos asumir como 

tarea fundamental es preguntarnos cómo 

desincentivamos el uso de automóvil y, por 

lo tanto, cómo movemos a esa población que 

tiene que llegar a su trabajo, colegio o casa de 

manera sustentable”, recalca el académico.

DEUDA PENDIENTE

Según Ricardo Hurtubia, académico de 

la Escuela de Arquitectura y del Departa-

mento de Ingeniería de Transporte y Logís-

tica de la PUC, las ciudades grandes y exten-

sas como Santiago, no pueden sobrevivir sin 

una red adecuada de transporte público. A 

pesar de ello, este ha sido relegado de ma-

nera permanente a un segundo lugar en el 

espacio urbano. 

“No es posible que en horario punta to-

davía nos encontremos con buses que lle-

van un gran número de personas, pero que 
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y a formas de movilidad activa como 

la bicicleta y las caminatas. 
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están atascados en un taco que generan 

los autos”, enfatiza. Y agrega: “Si miramos 

todas las ciudades desarrolladas a las que 

admiramos, no están haciendo estructuras 

para autos, sino que cada vez les quitan 

más espacio y se lo dan al transporte públi-

co y a la movilidad activa, ya sea caminar o 

andar en bicicleta”.

En ese contexto, ¿cuál sería entonces el 

medio de transporte ideal para el Santia-

go post pandemia? Abuauad señala que la 

importancia del debate radica en la priori-

zación que se les otorgue a los modos sus-

tentables, como la caminata, la bicicleta y 

el transporte público, idealmente eléctrico, 

entregándoles un lugar central en las ciuda-

des del país. “El transporte público integra-

do, con distintos esquemas y niveles, cuyo 

objetivo sea asegurar la mayor cobertura 

posible, debe ser verdaderamente priori-

tario. Hemos sido tibios en declarar cuáles 

son las prioridades de la movilidad de nues-

tras ciudades”, afirma. “Esto –continúa– no 

quiere decir que el auto tenga que desapa-

recer ni que deba prohibirse. Se trata de un 

reequilibrio, de mejorar las alternativas de 

modo que la elección de los usuarios se in-

cline hacia ellas”.

Para ello, ambos expertos sugieren dos vías 

de acción. La primera consiste en adoptar 

medidas inmediatas, como aumentar la ofer-

ta, la frecuencia y la seguridad sanitaria del 

transporte público, con el objetivo de generar 

mayor rapidez y comodidad, y desincentivar 

el uso del automóvil. La segunda tiene que ver 

con un cambio más profundo: pensar la ciu-

dad en conjunto con el transporte. 

“Uno de lo grandes problemas que te-

nemos hoy en día, es que la ciudad se ha 

pensado desde cada municipalidad de ma-

nera independiente, sin coordinarse entre 

ellas, y desde un nivel sectorial, en la que 

los ministerios de Vivienda y Urbanismo, 

de Transporte y Telecomunicaciones y de 

Obras Públicas no conversan entre sí y na-

die se pregunta realmente si tiene sentido 

vivir en una ciudad donde solo nos poda-

mos movilizar en auto”, señala Hurtubia. 

“Es importante –dice el académico– que 

el transporte público se planifique de for-

ma coordinada con el crecimiento urbano. 

Como sociedad hemos fallado en generar 

incentivos para que la gente viva de manera 

más armoniosa al interior de la ciudad. Y, 

por el contrario, hemos generado incentivos 

perversos para que los habitantes prefieran 

la periferia, transformándolos en esclavos 

del auto y de las grandes distancias, con los 

inevitables problemas de congestión y otras 

externalidades negativas (ver recuadro) que 

afectan a la ciudad completa”.

Para Abuauad el problema también 

pasa por la enorme disparidad que hay en 

los presupuestos municipales, que no dice 

relación con la magnitud de los desafíos 

que tienen que enfrentar ciertos sectores 

de la ciudad. “Si las municipalidades tuvie-

ran una cierta capacidad de acción, con un 

presupuesto distinto, ciertamente podrían 

invertir en centros barriales, con nuevos 

nodos de equipamiento e infraestructu-

ra y de servicios, con una cierta dosis de 

proximidad. Con ello podrían garantizar 

que se va a producir movilidad sustenta-

ble, ya que el traslado de distancias cortas 

se puede hacer perfectamente en sistemas 

que no emplean un automóvil particular”, 

señala el arquitecto.

PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD

Todavía no hay cifras oficiales que mues-

tren cómo ha aumentado la congestión vial 

una vez que se levantaron las cuarentenas, 

ni cuál es el tiempo adicional que las per-

sonas pasan arriba del auto o del transporte 

público a raíz del aumento del parque auto-

motriz. Pero en lo que sí hay evidencia es de 

que, cuando se aumenta o mejora la capaci-

dad vial para cualquier modo de transporte, 

se incrementa su uso. 

“Está comprobado que, al generar auto-

pista urbanas, si bien al principio se logra 

que la gente se mueva más rápido, even-

tualmente esa infraestructura genera dos 

fenómenos muy contraproducentes. El pri-

mero es que se vuelve más atractivo usar el 

auto que otro sistema. Y el segundo es un 

aumento de accesibilidad en la periferia, lo 

que hace que la ciudad crezca en extensión. 

Cuando eso ocurre, surgen barrios que son 

cautivos del auto, porque no tienen trans-

porte público”, explica Ricardo Hurtubia.

En tanto, según el experto, cuando se in-

vierte en infraestructura vial que permite que 

los buses puedan moverse sin congestión, se 

genera un círculo virtuoso en el que se nece-

sitan menos buses para hacer la misma can-

tidad de ciclos. Esto no solo abarata los cos-

tos, sino que también aumenta la frecuencia, 

lo que se traduce en un mejor nivel de servi-

cio para el usuario, para quien se vuelve más 

atractivo usar el transporte público.

GRAN PARTE DE LA POBLACIÓN 
siente temor y desconfianza ante el uso del transporte 
público, por lo que prefiere trasladarse en auto y así 
evitar contagios por Covid-19.

Ricardo Abuauad, decano del 

Campus Creativo de la 

Universidad 

Andrés Bello.

Ricardo Hurtubia, académico de la Escuela 

de Arquitectura y del 

Departamento de 

Ingeniería de 

Transporte y 

Logística 

de la PUC.
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afondo

EXTERNALIDADES NEGATIVAS 

De acuerdo a la encuesta Origen Destino, realizada por SECTRA en 2012, de 
los cerca de nueve millones de viajes diarios que se realizan en Santiago en 
automóvil privado, unos 4,5 millones recorren menos de cinco kilómetros y, 
de ellos, 500 mil se extienden por no más de un kilómetro. Es decir, son viajes 
cortos, que se efectúan dentro de una misma comuna o en zonas cercanas 
al área de residencia del conductor. Varios pueden ser reemplazarlos por la 
bicicleta o caminatas.

Ricardo Hurtubia explica que la razón de este fenómeno es que la ciudad se 
ha construido para que utilizar el auto sea más atractivo que emplear otros 
medios de transporte. “Estamos convencidos de que lo más cómodo es lo 
mejor, pero es lo más costoso para la sociedad en términos de movilidad y 
sostenibilidad”, advierte.

Un estudio realizado en 2012 por los investigadores de la PUC, Luis Ignacio Rizzi 
y Cristóbal de la Maza, quienes estimaron los costos externos marginales por 
kilómetro para los automóviles y autobuses en el Área Metropolitana de Santiago 
en términos de congestión, daños viales, accidentes, contaminación atmosférica 
y ruido, determinó que cada persona que se traslada en auto está imponiendo un 
costo social del orden de US$0,4 dólares por kilómetro recorrido en hora punta. 
“Esto quiere decir que, en Santiago la gente que anda en auto impone sobre la 
sociedad un costo cercano a US$8 millones diarios en externalidades negativas”, 
dice Hurtubia.

Una alternativa para contrarrestar este costo podría ser la tarificación por conges-
tión. De acuerdo a Hurtubia, esta es probablemente la mejor manera de trans-
ferir al usuario del automóvil la externalidad negativa que él o ella impone en la 
sociedad por usar el auto. Sin embargo, a pesar de que estas medidas han sido 
muy eficientes en ciudades como Londres, en Chile aún se consideran extremas e 
impopulares, lo que dificulta su implementación.

En ese contexto, el Ministerio de Trans-

portes y Telecomunicaciones lleva más de 

un año incrementando el espacio destina-

do al transporte público, los peatones y los 

ciclistas. Así lo consignó su titular, Gloria 

Hutt, en su última cuenta pública en mayo 

de 2021. En ella destacó el Plan Nacional de 

Movilidad, destinado –a partir de julio de 

2020– a generar un espacio seguro para el 

desplazamiento de los usuarios de las vías, 

que contempla diversas intervenciones 

como ciclovías temporales y cruces peato-

nales múltiples, entre otras. 

El plan contó con un fondo de $5 mil mi-

llones dispuesto por la Subsecretaría de De-

sarrollo Regional, para que los municipios 

ejecutaran sus proyectos. Se consideró la in-

tervención de semáforos, destinar sectores 

de calles para ampliar la circulación de las 

veredas y que las personas pudieran man-

tener su distanciamiento, y habilitar pistas 

adicionales para la circulación de modos no 

motorizados. Al mismo tiempo, destacó la 

implementación de más de 100 nuevos ki-

lómetros de Pistas Sólo Bus, la integración 

intermodal mediante nuevas estaciones 

intermodales como Los Libertadores, la 

puesta en servicio del corredor de Avenida 

Independencia y la extensión del nuevo es-

tándar Red en el Gran Santiago. Es un paso 

importante que da luces de cómo adaptarse 

a la movilidad urbana post pandemia. 

CUANDO SE 
invierte en infraestructura 
vial que permite que los 
buses puedan moverse 
sin congestión, se genera 
un círculo virtuoso en el 
que se necesitan menos 
buses para hacer la 
misma cantidad de ciclos, 
lo que se traduce en un 
mejor nivel de servicio.
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los peligros que enfrentamos. 

Grandes empresas multinacionales se 

han retirado o han anunciado que se des-

prenderán de sus inversiones en Chile, 

como son los casos de Unilever, Beiers-

dorf y Fonterra, matriz de Soprole. ¿Cree 

que hay un riesgo de una pérdida cuantio-

sa de inversión extranjera?

Hay situaciones diversas en estas de-

cisiones, por lo que no las pondría en el 

mismo saco. En general, no me preocupan 

las decisiones específicas de las empresas, 

porque unas salen y otras entran. Lo preo-

cupante sería que, en el futuro, Chile deje 

de ofrecer las condiciones necesarias para 

atraer inversiones, tanto nacionales como 

extranjeras. Confío en que la alta incerti-

dumbre actual tienda a disminuir después 

de las elecciones. Pero será un proceso len-

to, porque la agenda constitucional seguirá 

activa todo el próximo año. Eso no asegura 

que volvamos a una senda estable de me-

diano plazo. Elaborar una nueva estrategia 

de desarrollo es un desafío que está pen-

diente, respecto del cual ninguna coalición 

política ha asumido el liderazgo para lograr-

la. Creo que la sociedad está más conscien-

te de este hecho que lo que aparece en el 

mundo político.

La opinión técnica especializada de eco-

nomistas de renombre ha mostrado te-

ner escasa incidencia en la toma de deci-

siones de una parte del mundo político, 

como ocurrió con las sucesivas aproba-

ciones de los retiros de fondos de las AFP 

en el Congreso Nacional. ¿Qué se requeri-

ría para darles mayor peso?

El mundo político está muy debilitado, 

con muy bajos niveles de confianza ciuda-

dana. En estas condiciones, no logra instalar 

una mirada de mediano plazo, sino que se 

mueve de acuerdo con las oscilaciones de la 

opinión pública, como condición necesaria 

para la supervivencia. Mientras no tengamos 

un diagnóstico y una estrategia para resolver 

“EL CAMBIO
que necesitamos no con-

siste en moverse dentro 

del eje Estado-mercado, 

sino en el diseño de un 

nuevo balance de ambos 

con la sociedad, resca-

tando valores transversa-

les que están arraigados 

en el país y que han 

aflorado en los diversos 

ejercicios de escucha y 

deliberación social que se 

han llevado a cabo en los 

meses recientes”.
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los problemas de fondo, que tenga el respal-

do de amplios sectores de la sociedad, será 

difícil salir de la inmediatez en que nos en-

contramos. Además, una parte importante 

de los técnicos cree que lo que se debe hacer 

son ajustes incrementales dentro de la mis-

ma estrategia que generó los problemas que 

enfrentamos en la actualidad, lo que tampo-

co ofrece mucha ayuda.

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
Durante la última década, Chile ha mos-

trado un deterioro en su competitividad in-

ternacional. Según datos del International 

Institute for Management Development, de 

Suiza, el país este año se encuentra en el lu-

gar 44 del mundo, bajando seis puestos des-

de la medición de 2020 y quedando lejos del 

número 19 ocupado en 2005. 

¿Cuán preocupante le parece este retro-

ceso y qué perspectivas ve para recuperar 

posiciones?

La caída de Chile en los índices de com-

petitividad es un síntoma de lo que está en 

la base de nuestra crisis: en los seis años 

anteriores al estallido social, el crecimiento 

promedio fue de 2% anual, mientras las ex-

pectativas de la población en “tiempos me-

jores” se mantenían elevadas. Con un bajo 

crecimiento no se mejora el nivel de vida de 

la población. Esa es la brecha fundamental, 

que solo se ha agravado en los últimos dos 

años. En estas condiciones hacer más de lo 

mismo que hicimos en el pasado no es una 

solución y el estatismo que propone parte 

de la izquierda, tampoco. Mientras no ten-

gamos una nueva estrategia de desarrollo, 

más inclusiva y sustentable, es difícil rever-

tir estos síntomas.

En una mirada de desarrollo de largo pla-

zo, se plantea que una debilidad de Chile 

sería una inversión insuficiente en ciencia, 

tecnología e innovación, ámbito en que el 

país, con una inversión de 0,34% del PIB en 

2021, se sitúa muy por debajo del prome-

dio de la OCDE. ¿Comparte esta aprecia-

ción y qué importancia le atribuye?

La innovación es fundamental para cre-

cer y mejorar el estándar de vida de la gente, 

pero necesitamos una visión más amplia. El 

mundo científico prefiere pensar en un mo-

delo de causalidad lineal entre la inversión 

en ciencia y tecnología que hace el país y la 

innovación que se obtiene, donde la úni-

ca palanca para innovar es aumentar los 

recursos dedicados a la investigación. Sin 

duda que es una variable importante, pero 

los procesos de innovación son mucho más 

complejos, especialmente en las empresas 

medianas y pequeñas. Otras variables rele-

vantes son las redes de colaboración entre 

empresas y universidades, la definición de 

misiones que concentren el esfuerzo de los 

diversos actores, y los ecosistemas de in-

novación. En estas materias estamos muy 

atrasados, porque la actual estrategia de de-

sarrollo le entrega esta función al mercado.

En discusiones sobre crecimiento eco-

nómico del país, se suele plantear como 

crítica la necesidad de una mayor diversi-

ficación de la matriz exportadora chilena. 

¿Cuál es su mirada al respecto?

Es una idea que suena bien, pero entra 

a un terreno peligroso, porque supone que 

el Estado sabe hacia dónde orientar los 

recursos. Creo que las políticas de innova-

ción deben tener una clara intencionali-

dad para lograr los resultados esperados, 

pero la selección de las actividades que se 

van a apoyar debe surgir de un proceso de 

descubrimiento empresarial, que recoge 

el conocimiento que está distribuido en la 

sociedad, especialmente en el mundo de las 

universidades y de las empresas. 

El Estado debe articular este proceso, 

pero no puede tomar el papel que le co-

rresponde al sector privado. El camino de 

la innovación a partir del descubrimiento 

empresarial tiende a orientar los recursos 

hacia la especialización avanzada e incor-

poración de conocimiento a las activida-

des existentes, más que a la exploración 

de nuevos sectores. Desconfío en las solu-

“SI NO ENCONTRAMOS UNA SENDA DE 
desarrollo de mediano plazo, que logre el respaldo de una coalición 
amplia, el cortoplacismo seguirá siendo una amenaza para la esta-
bilidad económica”.

“EL PRINCIPAL RIESGO ECONÓMICO QUE 
enfrenta el país es el descontrol de las finanzas públicas. Llevamos 
casi diez años con déficit fiscal y la nueva Constitución pondrá una 
presión adicional sobre los recursos públicos”.
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2 2246 5575

ciones que vienen exclusivamente desde el 

Estado, pero eso requiere que las empresas 

y las universidades estén activamente com-

prometidas con los desafíos del desarrollo.

Usted hace hincapié en la necesidad de un 

cambio en la estrategia de desarrollo. ¿En 

qué consiste ese cambio y qué se requeri-

ría para darle viabilidad?

El cambio que necesitamos no consiste 

en moverse dentro del eje Estado-mercado, 

sino en el diseño de un nuevo balance de 

ambos con la sociedad, rescatando valores 

transversales que están arraigados en el país 

y que han aflorado en los diversos ejercicios 

de escucha y deliberación social que se han 

llevado a cabo en los meses recientes. En la 

actualidad se prioriza el crecimiento por so-

bre otros desafíos. 

En la propuesta de cambio, la mirada 

se desplaza hacia la sociedad. El Estado 

debe abandonar su estilo de comando 

y control jerárquico y reemplazarlo por 

una gobernanza abierta a ella. Se deben 

generar entornos locales dinámicos, que 

ayudan mucho a un desarrollo inclusi-

vo. La sociedad civil debe ser más activa, 

porque el tejido social fortalece el desa-

rrollo inclusivo y sustentable. En materia 

de competencia, hay que revertir la actual 

tendencia al aumento en la concentración 

de los mercados. 

El esfuerzo de innovación no puede ser 

entregado al mercado, sino que tiene que 

ser mucho más intencionado por las polí-

ticas públicas. Es necesario fortalecer los 

espacios de colaboración público–privada 

para atender los desafíos de la sociedad. 

Las estrategias empresariales deben estar 

conectadas con los grandes desafíos so-

ciales, buscando soluciones rentables a los 

problemas de las personas. Las universida-

des también se deben conectar más con los 

desafíos de la innovación y de la creación de 

entornos locales dinámicos. 

Sin estos cambios, el desarrollo sosteni-

do no es posible, porque quedamos expues-

tos a los ciclos de la economía mundial. Tie-

ne períodos buenos en los que se vive cierto 

alivio, pero luego hay períodos malos en los 

que se agudizan las frustraciones y tensio-

nes internas.

¿Con qué ánimo observa lo que pueda 

ocurrir en 2022 en la economía chilena?

Estoy esperanzado en que, después de 

dos años en que hemos estado movilizados 

en torno a temas de corto plazo, logremos 

elevar la mirada. No podemos volver a la 

estrategia anterior, porque es la que nos lle-

vó al estallido de 2019. Lo que se requiere 

es dar este giro transformador que sea apo-

yado por una coalición amplia. Se trata de 

procesos lentos, pero soy optimista en que 

la sociedad se está moviendo en esa direc-

ción. Las conclusiones que emergen de los 

diversos ejercicios de diálogo ciudadano 

que se han realizado después del estallido 

de 2019, muestran que la población tiene 

más elementos de acuerdo que los que apa-

recen en el mundo político. Sin embargo, 

mientras este proceso no adquiera cierta 

envergadura, seguiremos expuestos a los 

riesgos del cortoplacismo. 
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DURANTE EL 182° CONSEJO NACIONAL DE LA CCHC, ASUMIERON TRES NUEVOS 

DIRECTORES EN REPRESENTACIÓN DE LOS COMITÉS GREMIALES –VIVIAN 

MODAK, ALBERTO VILAPLANA Y JORGE LETELIER– Y CLAUDIO NITSCHE COMO 

VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA NACIONAL. TEMAS COMO EL ACCESO A 

LA VIVIENDA, CONCESIONES, MUJERES EN LA CONSTRUCCIÓN Y LOS PROBLEMAS 

MANDANTE-CONTRATISTA SON ALGUNOS EN LOS QUE PODRÁN ÉNFASIS 

DURANTE SU GESTIÓN.

RENOVANDO LOS
DESAFÍOS GREMIALES

Nuevas Autoridades de la CChC

Por Jorge Velasco

entrevista

Con una larga trayectoria gremial que lo 

ha destacado como presidente del Comité 

de Obras de Infraestructura Pública y como 

vicepresidente de la Mesa Directiva Nacional 

de la CChC, para Jorge Letelier el tema de las 

relaciones mandante-contratista ha sido uno 

de los focos de su trabajo en la institución. 

Existen distintos factores que afectan 

este vínculo y que, resalta, tienen importan-

tes consecuencias para el rubro. “Este gra-

do de conflictividad está generando atrasos 

al inicio de la obra. Además, en el caso de 

los contratos públicos, comenta que “el ma-

yor problema se genera por tener un marco 

normativo desactualizado. Un ejemplo es 

el DS75 del MOP”. Esto lleva a que algunas 

modificaciones de contrato se extiendan 

hasta por ocho meses, cuatro veces más que 

en los países de la OCDE.

Para ayudar a enfrentar estos problemas, 

hace dos años la CChC formó el Desafío 

Institucional Modernización de Relaciones 

Contractuales, presidido por Jorge Letelier 

y conformado por cerca de 40 profesiona-

les socios y no socios de la entidad gremial. 

Tiene cuatro líneas de acción: Buenas Prác-

ticas, liderada por Miguel Fleischmann; 

Nuevos Modelos Contractuales, encabeza-

da por Fabiola García; Actualización Nor-

mativa Pública, por Víctor Ríos, mientras 

Sergio Correa lidera un Grupo Permanente 

que promueve y legitima lo realizado. 

Sus objetivos son: prevenir conflictos y 

mejorar la productividad en toda la cade-

na de valor; promover un trato más justo y 

equilibrado entre mandantes y contratistas; 

promover el diálogo para llegar a acuerdo 

entre las partes; promover las buenas prác-

ticas; fomentar la confianza, la colabora-

ción y la transparencia.

Jorge Letelier Lynch / Director CChC, Comité de Obras de Infraestructura Pública.

Presidente Desafío Institucional CChC.

“La conflictividad mandante-contratista está generan-

do atrasos importantes y mayores costos de las obras”

importantes y mayores costos de las obras. 

En el MOP, el promedio de atraso en los 

contratos es del 30%. La pérdida de produc-

tividad termina afectando a toda la cadena 

de valor, incluidos los proveedores y sub-

contratistas”, sostiene.

Entre los factores que describe está, pri-

mero, la distribución inadecuada de los 

riesgos en los contratos públicos y priva-

dos. “En la mayoría de los casos, como en 

relación a los riesgos contractuales, no está 

claro quién los asume o quién está más ca-

pacitado para gestionarlos. Se provoca un 

conflicto entre las partes que puede provo-

car el atraso o la paralización en la etapa de 

construcción”, afirma. 

Otro factor tiene que ver con los proyec-

tos de ingeniería: “En general, el mandante 

no destina suficientes recursos y se inicia 

una obra con proyectos incompletos, des-

actualizados y/o fuera de las normas. Así es 

como se necesita modificar los costos y pla-

zos de la obra, lo que genera controversias”.

También destaca la ausencia de meca-

nismos para resolver oportunamente las 

desavenencias. “Es necesario que alguien 

ayude a resolverlas”, afirma, lo que podría 

hacerse a través de uno o más expertos 

nombrados de acuerdo de las partes previo 
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Vivian Modak Canobra lleva 35 años de 

experiencia en los sectores de ingeniería en 

transporte y concesiones de infraestructura 

en Chile, tanto en el ámbito público como 

en el privado. Ha tenido un destacado rol 

gremial como presidenta del Comité de 

Concesiones y como directora y consejera 

Nacional de la CChC, liderando hasta agos-

to de 2021 el grupo de trabajo de Mujeres.

En los últimos años ha llevado a cabo 

una importante labor para impulsar la par-

ticipación femenina en la construcción. 

“Hay que hacer un trabajo con dueños y 

gerentes generales de las empresas, que 

en general son hombres, de ir a conversar, 

entregarles cifras y antecedentes que les 

den a conocer el beneficio que le otorga a 

la empresa la incorporación de mujeres en 

la alta dirección. Entregan diversidad y una 

mirada distinta que genera innovación, un 

mejor clima laboral y mayor eficiencia y 

productividad”, comenta.

En este sentido, la Comisión Mujeres 

CChC realizó una alianza con la Univer-

sidad Adolfo Ibáñez para llevar a cabo en 

los meses finales de 2021 el curso “Mujeres 

Ejerciendo Liderazgo”. “Somos 140 mujeres 

que nos estamos preparando para ejercer el 

liderazgo en cargos de alta dirección en las 

distintas empresas socias de la CChC. Este 

curso nos ha permitido mirarnos, reconocer 

que somos muchas, escucharnos, darnos 

cuenta de que tenemos situaciones simi-

lares y de que todas podemos llegar hasta 

donde queramos”, sostiene.

Por otra parte, Vivian Modak está cons-

ciente de la necesidad de relevar el rol de 

la asociación público-privada para la eje-

Vivian Modak / Directora CChC, Comité de Concesiones.

“La infraestructura pública es un gatillador de desarrollo 

y una herramienta fundamental para la equidad”

cución de obras de infraestructura pública. 

“La infraestructura pública es un gatillador 

de desarrollo y una herramienta fundamen-

tal para la generación de equidad entre las 

personas. Es fundamental, en este nuevo 

contexto que estamos viviendo, generar 

o proveer de servicios públicos para las 

personas, independiente de dónde estén 

ubicadas. Hay que tener una mirada más 

regional y en el desarrollo de las ciudades y 

también en lo rural y en la provisión de ser-

vicios básicos como vivienda, educación y 

salud”, comenta. 

Agrega que “son muchas las demandas 

respecto de los servicios públicos, pero los 

recursos del Estado son escasos. Por lo tan-

to, no es posible para el Estado por sí mis-

mo proveer de toda esta infraestructura que 

se requiere. Es ahí donde las concesiones 

entran como una herramienta importante 

para proveer el financiamiento de esas nue-

vas obras públicas como también para el 

diseño, la construcción y el mantenimiento 

de esa infraestructura. Sin embargo, es fun-

damental recalcar que estas obras siempre 

son propiedad del Estado”. 

Finalmente, Modak hace un llamado a 

reflexionar sobre las concesiones del futu-

ro: “Estamos en un momento para ver qué 

infraestructura necesitamos, qué servicios 

queremos proveer, con qué nivel, cómo los 

vamos a pagar y buscar la forma en que este 

pago genere equidad entre el usuario, el 

Estado y el resto de las personas. Además, 

tenemos que empezar a mirar la infraes-

tructura con sistemas de construcción que 

sean verdes, sostenibles y amigables con el 

medio ambiente”. 
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Grupo de Empresas Soluciones Sanitarias  Temuco y  Soluciones Integrales
Saludan cordialmente a la nueva directiva de la Cámara Chilena de la Construcción.

El Aromo # 5006, Cerrilos
Fono: 232470660

- Grifo
- Tapa alcantarillado
- Escalines galvanizados
- Tuberías y fitting de pvc
- Tuberías y fitting de cobre-bronce
- Cañerías y fitting galvanizado
- Rejillas sumideros
- Piezas en fierro fundido
- Tuberías y fitting en HDPE
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Universidad de Santiago de Chile

NUEVOS ÍCONOS 
PARA LA EDUCACIÓN

LAS FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA Y DE INGENIERÍA DE LA 

USACH CUENTAN CON NUEVOS EDIFICIOS PARA INCREMENTAR SU CAPACIDAD Y 

MEJORAR EL CONFORT DE ALUMNOS, CUERPO DOCENTE Y FUNCIONARIOS. LOS 

INMUEBLES, UNO DE 12 PISOS Y OTRO DE OCHO NIVELES, SOBRESALEN POR SU 

ARQUITECTURA MODERNA Y CONSTRUCCIÓN EN HORMIGÓN A LA VISTA.

Por Andrés Ortiz_Fotos Vivi Peláez

grandesobras

El desconfinamiento también se está apreciando en las uni-

versidades, con un retorno paulatino a las clases presenciales. En 

este regreso a las aulas, la Universidad de Santiago de Chile (Usach) 

sorprendió a sus alumnos y docentes con los flamantes nuevos edi-

ficios de la Facultad de Administración y Economía (FAE) y de la 

Facultad de Ingeniería.

El primero de ellos se ubica cerca de los accesos principales de 

la Usach en la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins (Alameda), 

mientras que el segundo se emplaza en la calle Víctor Jara. Ambos 

se encuentran dentro del campus universitario de 37 hectáreas en 

la comuna de Estación Central.

En el caso de la FAE, estrenó un inmueble de 12 pisos y tres sub-

niveles, con una superficie construida de 13.170 m2. Contiene 32 

salas de clases en su nave central, dos salones tipo auditorio, seis 

salas de estudio, áreas de servicios y un gran auditorio con capaci-

dad para 300 personas. 

En tanto, el edificio de la Facultad de Ingeniería se despliega 

en una altura de ocho pisos, con tres subterráneos, los que suman 

10.773 m2 construidos. Dispone de un total de 39 salas de clases, 

más salas tipo auditorio con un aforo de 100 alumnos, que entregan 

una capacidad de 2.200 alumnos. 

“Los beneficios de esta infraestructura están asociados al au-

mento de la capacidad de las salas de clases dentro de la demanda 

de estudiantes del campus universitario. Asimismo, entrega nuevos 

espacios de convivencia e interacción entre profesores y alumnos, 

aumentando las salas de estudio y reuniones que actualmente exis-

ten”, afirma el rector de la Usach, el doctor Juan Manuel Zolezzi. 

Así también, la máxima autoridad destaca los atributos construc-

tivos que comparten ambas edificaciones: “Nos entregan espacios 

modernos, luminosos y de amplio confort para nuestros alumnos, 

cuerpo docente y funcionarios”.

FAE: UN HITO
El nuevo edificio de la FAE conjuga en su moderno diseño arqui-

tectónico, elementos que le otorgan carácter, identidad y singula-

ridad dentro del campus universitario de Estación Central, sector 

donde predominan inmuebles antiguos de arquitectura clásica. 

“Es un edificio hito e icónico dentro del campus y la ciudad. Tiene 

movimiento y continuidad, dinamismo, volúmenes y sombras que 

permiten hacer de este edificio un elemento único”, describe Jorge 

Marsino, director de Marsino Arquitectos, oficina a cargo del diseño 

del proyecto.

La estructura del inmueble destaca por su base circular y luego, 

en la parte superior, por su forma piramidal. “FAE está compuesto 

por un edificio base y un edificio torre. La propuesta de generar dos 

estructuras se traduce en la diferencia programática y de usos. La 

base se desarrolla en rampa desde el zócalo al piso siete, a través de 

un recorrido continuo en forma de caracol en torno a un espacio y 

vacío central”, describe Jorge Marsino sobre el volumen destinado 

a las aulas y salas de estudio, recintos con mayor ocupación y uso 

frecuente. La base culmina en el séptimo nivel, que dispone de te-

rrazas y jardines exteriores. 
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El edificio de la Facultad de Administración 

y Economía destaca como un hito 

arquitectónico del campus universitario de 

la Usach en Estación Central. 

FICHA TÉCNICA

OBRAS: Nuevos edificios FAE y Facultad de 

Ingeniería Usach.

UBICACIÓN: Campus Universitario Usach, 

Estación Central.

MANDANTE: U. de Santiago de Chile (Usach).

INVERSIÓN EDIFICIO INGENIERÍA (DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN): $12.652.885.876.

INVERSIÓN EDIFICIO FAE (DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN): $18.926.092.702.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: FAE, 13.170 m2; 

Ingeniería, 10.773 m2.

DISEÑO: Marsino Arquitectos (FAE) y Cristián 

Fernández Arquitectos (Ingeniería).

CONSTRUCCIÓN: Ferrovial Chile (ambos edificios).

ENTREGA FINAL DE OBRAS: Diciembre de 2020 

(ambos edificios).

CLIMATIZACIÓN: Climsa Ltda. en Edificio de 

Ingeniería.
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grandesobras

EL NUEVO
edificio de la FAE 

conjuga en su moderno 

diseño arquitectónico, 

elementos que le otorgan 

carácter, identidad y 

singularidad dentro del 

campus universitario.

En tanto, en la parte superior se desarrollan programas espe-

cíficos de aulas colaborativas, “en un entorno de relaciones que 

promueve la gestión de proyectos de innovación y que remata en 

su último nivel con un salón de honor”, dice el director de Marsi-

no Arquitectos. “Cuenta con líneas arquitectónicas vanguardistas y 

estructura en hormigón armado a la vista, lo que de la un carácter 

técnico y formal”, agrega el rector. 

Respecto de su construcción, a cargo de Ferrovial Chile, que 

también ejecutó el edificio de la Facultad de Ingeniería, comen-

ta Nuria Venero, gerente de Edificación de la compañía españo-

la en Chile: “Uno de los atributos constructivos más importantes 

del edificio FAE son sus hormigones arquitectónicos, sus grandes 

volúmenes estructurales en voladizo y una gran tenso estructura 

ornamental como elemento de protección del edificio y de efi-

ciencia energética”. 

La sustentabilidad del proyecto es un aspecto fundamental del 

mismo. El edificio FAE cuenta con una fachada de muro cortina, 

que otorga luminosidad constante al interior. A su vez, lo protege 

de la radiación solar por un sistema de quiebravistas, compuesto 

por lamas verticales, las que a su vez aportan al confort térmico. El 

aislamiento de fachadas y la envolvente con termopaneles de baja 

transmitancia, así como el empleo de materiales de origen reci-

clado y de baja emisiones, le permitieron obtener la certificación 

CES (Certificación Edificio Sustentable). “Es un avance concreto 

e importante en la generación de un campus sustentable para el 

futuro”, enfatiza el doctor Zolezzi. 

FACHADA VIVA Y EN MOVIMIENTO

El edificio de la Facultad de Ingeniería también se caracteriza 

por sus líneas modernas y simples de hormigón a la vista, en cuyo 

diseño incorpora un vacío central que entrega y proyecta luz natu-

ral al interior de sus ocho niveles.

Un elemento que le entrega singularidad es su vanguardista con-

trol solar en la fachada norte, que incorpora un muro cortina móvil 

que reacciona a través del viento. “Otorga al edificio una fachada 

viva que reacciona a su entorno, dándole una impronta y sello al 

Una gran tensoestructura exterior, que otorga estética y 

protección solar, así como una gran nave central que conecta 

los diferentes niveles destacan en el nuevo edificio FAE. 
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EL EDIFICIO DE LA FACULTAD
de Ingeniería también se caracteriza 

por sus líneas modernas y simples de 

hormigón a la vista, en cuyo diseño 

incorpora un vacío central que entrega 

y proyecta luz natural al interior de sus 

ocho niveles.

edificio en forma particular”, destaca el rector de la Usach. 

“Se pensó como una segunda piel que protegiera el hall interior 

de la radiación. Está constituida por elementos de Aluzinc que se 

encuentran colgados como si fueran banderas que se mueven con 

el viento. La dimensión de estos elementos y la escala de esta estra-

tegia, hace que la fachada del edificio esté en constante movimien-

to, lo que genera un atractivo especial”, precisa Felipe Meruane, de 

Meruane Arquitectos, quien trabajó junto a Cristián Fernández, de 

Cristián Fernández Arquitectos (CFA), oficina que desarrolló el di-

seño arquitectónico de esta unidad.

En tanto, el elemento de diseño principal es un gran hall que 

recorre toda la altura del edificio. “En torno a este se desarrolla el 

resto del programa, las salas de clases, las circulaciones y sistemas 

de apoyo”, describe Cristián Fernández.

En cuanto a soluciones constructivas, su estructura está re-

suelta con losas postensadas, las que aligeran los espesores de 

las mismas y favorecen una distribución de pilares más separada. 

“Esto –indica Nuria Venero– da una gran amplitud en las aulas sin 

pilares intermedios que limiten la visibilidad”.

UNA COMPLEJA CONSTRUCCIÓN
La ejecutiva de Ferrovial Chile reconoce que las frecuentes protes-

tas estudiantiles en el sector, junto con el estallido social y las restric-

ciones de la pandemia afectaron las faenas en ambos edificios. “Tu-

vieron una incidencia muy importante en el desarrollo del proyecto, 

pues estas situaciones provocaron cierres completos de las obras en 

diferentes periodos, menores rendimientos en los trabajos e imple-

mentación de nuevos protocolos, tanto de vigilancia de obras como 

de seguridad y salud en las mismas”, explica Nuria Venero.

La luminosidad natural entrega 

calidez y confort a los espacios. 

Es un elemento protagónico 

en los edificios de la FAE y de 

Ingeniería de la Usach.
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En el caso del edificio de Ingeniería, su ubicación y reducida 

distancia respecto de otros inmuebles, dejó a Ferrovial sin espacio 

para acopios de materiales en la obra. “Nos obligó a que la logística 

fuera muy precisa en tiempo y cantidad de suministros”, afirma la 

ejecutiva.

La recepción final de obra de ambos edificios fue en diciembre 

de 2020. Luego vinieron los procesos de equipamiento y traslado 

a las nuevas instalaciones. Posteriormente, con el avance de la co-

muna de Estación Central en el Plan Paso a Paso, la universidad 

inició el regreso gradual a las clases presenciales para estrenar los 

nuevos inmuebles.

“Estamos impulsando un plan de retorno paulatino y gradual de 

la comunidad universitaria. Nuestra proyección es que, al inicio del 

primer semestre de 2022, se retomen 100% las actividades presen-

ciales, siempre y cuando la situación sanitaria así lo permita”, plan-

tea el rector de la Usach. 
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CLIMSA Par�cipo en las areas de
Sistema de Clima�zación VRV
Extracción e Inyección de aire
Presurización caja de escala
Ven�lación subterraneos

Nombre del Proyecto: Edificio EDOC USACH – Sistema VRV, Ven�lación y Presurización
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Orgullosos del trabajo en las partidas de 

detección y extinción de incendios junto 

a nuestro cliente Ferrovial para las obras 

EDOC y FAE.

Con más de 10 años de historia trabajan-

do en proyectos de distinta índole, hoy 

ofrecemos soluciones en:

- Sistemas contra incendios

- Seguridad electrónica

- Cableado estructurado

- Control centralizado

w w w . i e n l a c e . c l

COCINAS FORESTALESEDIFICIOS HISTORICOS

PLANTAS
INDUSTRIALES TABLEROS ELECTRICOS

HOSPITALES OFICINASHOTELES

TRANSFORMADORES

Construcción de edificios y Obras menores Ingemurc Limitada. Es una 

empresa de Responsabilidad Limitada en el campo de la Construcción. 

Somos una empresa joven, pero con profesionales con  amplia 

experiencia en el área de la construcción, contamos con la confianza y 

la satisfacción de nuestros clientes.  Nos dedicamos a la ejecución de La 

Edificación y Obras civiles, con respuestas rápidas a 

cualquier necesidad de nuestros clientes.

U N I D A D   D E  N E G O C I O

INGEMURC Ltda., Ingeniería y construcción Rut: 77.308.779-2. Cuenta 

con sus oficinas en Barros Arana 492, Oficina 78, Concepción, de la 

Región del Bio-Bio. Representada legalmente por don Miguel Andrés 

Ulloa Riffo, Contacto: 9 54229809, E-mail: ingemurc@gmail.com.

Nuestra empresa cuenta con profesionales de experiencia en el 

mercado, que han participado en grandes Obras a nivel nacional, 

entre ellas se encuentran:

- Ampliación y Remodelación Aeropuerto Internacional Carriel Sur 

Concepción.

- Conjunto Habitacional Parque Víctor Lamas, torre c, Concepción.

- Construcción torre consultas Médicas Clínica Chillan.

- Habilitación Hotel Attom de Concepción.

- Clínica Sanatorio Alemán Concepción.

- Ampliación y Remodelación patio de comidas Mall Plaza El Trébol 

Concepción

- Habilitación Ripley El Trébol II.

- Edificio Universidad Andrés Bello Concepción etapas V y VI

- Ampliación Del Hospital Regional De Copiapó.

- Construcción Clínica Universitaria de concepción.

- Instituto Virginio Gomes concepción. 

Participando en estas Obras y en muchas más, logrando adquirir 

experiencia para entregar la mejor calidad de ejecución de las 

diferentes partidas de la construcción.

Dirección Tributaria: Barros Arana 492, 

oficina 78, Concepción

E-mail: ingemurc@gmail.com

Fono: +56 9 54229809

Representante legal: Miguel Ulloa Riffo
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La mejor opción para 

obras de alta complejidad

Dobles y triples alturas, trepas para muros de “culata”, 

losas inclinadas y en calidad de hormigón visto.  

Todo esto y más fue el desafío en el que Doka acompañó 

a su cliente Ferrovíal-Agroman en el marco del proyecto 

Facultad de Administración y Economía Usach.

El requerimiento de hormigón visto siempre  demanda 

una alta calidad en la terminación superficial de muros, 

un buen servicio de ingeniería estrechamente coordinado 

con el cliente y un servicio de instrucción en obra dedicado, 

para garantizar el resultado final.  

DOKA es una empresa austríaca fundada hace más 

de 150 años.  Hoy posee presencia en 60 países y 

más de 160 oficinas comerciales. 

En Chile presente desde el año 2007,  Doka  posee 

un portafolio completo de soluciones de encofrado: 

• Encofrados de muros semi-pesado y pesado 

(Frami y Framax)

• Plataformas para tránsito perimetral  (Plataforma K )

• Encofrado de losa en base a vigas de madera H20 

y puntales de acero (Dokaflex)

Torres de cimbra para alta carga (Staxo40 y Staxo100)

•  Andamios  multidireccionales (Ringlock)

• Encofrados para formas curvas (Muros Top50)

• Variedad de Encofrados trepantes y autotrepantes

Para más información: www.doka.cl

Minería: Puentes:

Viaducto Cúcuta Pamlona - Colombia Puente Chacao - Chile
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“Como PROPAMAT queremos saludar afectuosamente a Constructora 

DLP en su aniversario, agradecer la confianza que depositan en noso-

tros, y esperamos que sigamos en conjunto Construyendo Futuro”

www.propamat.cl

EDIFICIO HANNOVER EDIFICIO PICHIMAPU

Amplia experiencia en la fabricación y montaje de Estructuras de Acero.

Desarrollamos Proyectos de Estructuras Metálicas para la Construcción, 
Minería y Retail entre otros.

Presentes en Gran Obra “ Edificio Facultad de Ingenieria y Edificio
Facultad de Administración y Economía e USACH”

Nuestra fortaleza “Calidad y Compromiso para con nuestros clientes”

Sajeal Spa. Atendida por sus propios dueños.
San Sebastián 2812 Las Condes - w w w . s a j e a l . c l

SAJEAL
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Mejoramiento Camino de la Fruta

LA RUTA 66 SE EXTIENDE A LO LARGO DE 141 KILÓMETROS PARA 

CONECTAR SAN ANTONIO CON LA RUTA 5, EN EL SECTOR DE PELEQUÉN. 

PARA MEJORAR SU SEGURIDAD VIAL Y REDUCIR LOS TIEMPOS DE VIAJE, 

LA CONCESIONARIA INICIÓ LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO EN DOS 

TRAMOS QUE SUMAN 60 KILÓMETROS. LAS OBRAS DEBIERAN CULMINAR 

EN 2024 Y LA EJECUCIÓN COMPLETA SE PROYECTA PARA 2027.

Por Andrés Ortiz_Renders Sacyr Concesiones

La Ruta 66, más conocida como Camino 

de la Fruta, se ubica en el corazón frutíco-

la de la zona central del país. Es un corre-

dor de transporte de carga utilizado por los 

productores agrícolas, las comunidades 

cercanas y también por camiones que tie-

nen como origen o destino el Puerto de San 

Antonio.

De oriente a poniente, la Ruta 66 se inicia 

en su empalme con la Ruta 5 Sur en Pele-

quén, Región de O´Higgins. Atraviesa parte 

de la Región Metropolitana y finaliza en el 

sector del Enlace Reuss del Acceso a San 

Antonio, en la Región de Valparaíso, conec-

tando a siete comunas en su trazado de 141 

kilómetros. 

Sin embargo, el corredor requiere de un 

mejoramiento integral y de nueva infraes-

tructura. “La ruta fue construida hace mu-

chos años y no cuenta con los estándares 

de seguridad que tienen las actuales obras 

de vialidad. Es una ruta bidireccional, que 

mantiene un tráfico permanente, principal-

mente de camiones. Las obras mejorarán 

sustancialmente la seguridad del camino y 

los tiempos de viaje para los usuarios”, sos-

tiene Raúl Fuhrer, seremi del Ministerio de 

Obras Públicas (MOP) de Valparaíso.

Por ello, la Dirección de Concesiones 

del MOP licitó el proyecto de mejoramien-

to de este camino, que fue adjudicado a la 

Sociedad Concesionaria Ruta de la Fruta, 

de Sacyr Concesiones. El conjunto de obras 

permitirá mejorar el acceso entre los dos 

puertos más importantes del país, Valparaí-

so y San Antonio, con la Región de O’Hig-

gins, zona de enlace con el sur.

“El proyecto se inserta en la necesidad 

de planificar cada vez más redes logísticas 

con infraestructura vinculada al transporte 

de carga, para mejorar en forma continua la 

eficiencia en las transiciones entre medios 

de transporte. Esto permite seguir la cadena 

de valor completa de las mercancías, desde 

el origen hasta su destino”, comenta Marisol 

Cortez, presidenta de la CChC Valparaíso. 

UN CORREDOR

DE ALTO ESTÁNDAR

Una vez culminada, mejorará la calidad 

de vida de los habitantes de sus zonas de 

influencia. “Será trascendente por muchas 

décadas para el desarrollo regional y para 

la vida cotidiana de quienes la utilicen, la 

atraviesen o vivan cerca de este camino. No 

solo se trata de una conectividad relevante 

en términos comerciales o de transporte de 

tráfico pesado, sino que también es una in-

fraestructura que vincula sectores urbanos 

intermedios y da acceso más expedito a zo-

nas que hoy están rezagadas. Esto permitirá 

un mayor tráfico turístico y comercial hacia 

y desde el borde costero, acortando a un ter-

cio los tiempos de viaje que hoy están en el 

orden de las tres horas”, comenta Juan Pablo 

Gramsch, presidente de la CChC Rancagua.

TRABAJOS EN TRAMOS B3 Y B4
La ejecución del proyecto de mejora-

miento integral del Camino de la Fruta está 

dividido en cinco tramos. Dos de ellos, B3 y 

B4, ya se encuentran en construcción. Esta 
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grandesproyectos

“ES UNA INFRAESTRUCTURA QUE VINCULA 
sectores urbanos intermedios y da acceso más expedito a zonas que hoy 

están rezagadas. Esto permitirá un mayor tráfico turístico y comercial ha-

cia y desde el borde costero”, comenta Juan Pablo Gramsch, presidente 

de la CChC Rancagua.

De oriente a poniente, la Ruta 66 

se inicia en su empalme con la 

Ruta 5 Sur en Pelequén, Región de 

O´Higgins. Atraviesa parte de la Región 

Metropolitana y finaliza en el sector del 

Enlace Reuss del Acceso a San Antonio.

Entre las mejoras, se optimizarán las 

curvas y pendientes, y se renovarán 

todos los elementos de señalización vial.
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“LA INICIATIVA
ayudará a disminuir los ín-

dices de accidentabilidad 

que hay actualmente en 

esta ruta, buscando me-

jorar la calidad de vida no 

solo de los habitantes de 

la zona, sino también de 

los usuarios del camino”, 

afirma Javier Villanueva, 

de la concesionaria. 

primera etapa abarca 60,1 kilómetros del 

trazado y debería entrar en servicio el pri-

mer trimestre de 2024.

Las principales obras de los tramos B3 

y B4, ejecutadas por Sacyr Ingeniería e In-

fraestructuras, comprenden la rehabili-

tación y mejoramiento de los puentes El 

Durazno, Alhué, La Cabaña y El Colo; la 

construcción de terceras pistas lentas en el 

sector de Cuesta San Vicente y Lo Encaña-

do; la edificación de los enlaces Las Arañas 

y Rapel, y de la variante Quincanque. Ade-

más, se desarrollará un área de servicios, 

ciclovías y circuitos peatonales con veredas, 

pasarelas y paraderos.

“La mejora de la plataforma, la optimi-

zación de las curvas y pendientes, así como 

la actualización y renovación de todos los 

elementos de señalización vial y protección 

pasiva, van a mejorar sustancialmente la 

seguridad de la ruta”, señala Juan Fernando 

Ramírez, gerente de la Concesión Ruta 66 

de Sacyr Ingeniería e Infraestructuras, en-

cargada de las obras. 

“Esta iniciativa ayudará a disminuir los 

índices de accidentabilidad que hay ac-

tualmente en esta ruta, buscando mejorar 

la calidad de vida no solo de los habitantes 

de la zona, sino también de los usuarios 

de la misma. Es por ello que cuidamos de 

grandesproyectos

El proyecto incluye la construcción 

de un área de servicios, ciclovías y 

circuitos peatonales con veredas, 

pasarelas y paraderos.
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FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: Concesión Ruta 66, 

Camino de la Fruta.

EXTENSIÓN Y EMPLAZAMIENTO: 141 

kilómetros, desde Pelequén hasta San 

Antonio. 

MANDANTE: Dirección de Concesiones del 

MOP.

INVERSIÓN: UF 13.425.000 + IVA.

CONCESIONARIA: Sociedad Concesionaria 

Ruta de la Fruta.

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN: Sacyr.

ETAPA ACTUAL: Mejoramiento y Conservación 

Tramos B3 y B4 (60,1 kilómetros).

PLAZO DE PUESTA EN SERVICIO ETAPA ACTUAL: 

Primer trimestre, 2024.

ENTREGA FINAL DE OBRAS ESTIMADA 

(TOTALIDAD DEL PROYECTO): 2027.

cada detalle de este activo que diseñamos, 

desarrollamos y gestionamos”, afirma Javier 

Villanueva, gerente general de la Sociedad 

Concesionaria Ruta de la Fruta.

Actualmente, trabajan en las faenas 

más de 300 personas y el punto más alto de 

puestos laborales alcanzaría a mil trabaja-

dores. El 31 de agosto se iniciaron las prime-

ras obras para conservar y mejorar los dos 

tramos en ejecución, que se emplazan entre 

Puente El Durazno y el Enlace Las Brisas, 

abarcando las comunas de Las Cabras, San 

Pedro y Santo Domingo.

Las medidas de mitigación por el impac-

to y molestias asociadas a las faenas son una 

de las preocupaciones de la concesionaria. 

Humectación de superficies por movimien-

tos de tierra, instalación de mallas antipolvo, 

barreras acústicas móviles y la iluminación 

de las zonas de trabajo son algunas de ellas. 

“La planificación y la mayor cantidad de 

ingeniería que se va a aportar para llevar 

adelante los trabajos de construcción, es-

tán destinadas a interferir lo menos posible 

en el actual funcionamiento de la carretera 

y en la calidad de vida de las comunidades 

aledañas”, indica Juan Fernando Ramírez. 

“Es fundamental –agrega el seremi del 

MOP de O’Higgins, Moisés Saravia– defi-

nir la logística asociada a la obra. Hay que 

construir primero las caleteras para per-

mitir la continuidad de la conectividad, 

como en el caso de algunos sectores de la 

comuna de Las Cabras. Además, se debe 

disponer de señalización que garantice la 

seguridad vial”.

Una vez que el proyecto esté totalmente 

ejecutado (se estima que será en 2027), el 

Camino de la Fruta tendrá un total de siete 

pórticos de telepeaje, tres de ellos troncales 

y los demás ubicados en las cuatro variantes 

que tendrá la ruta. “Se tiene planificada la 

implementación de un sistema de plazas de 

peaje free-flow con un cobro pensado por 

tramos recorridos”, indica el gerente general 

de la concesionaria.
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galeríadelaconstrucción

CON ALTURA 

DE MIRAS
REPASO FOTOGRÁFICO DE HITOS, OBRAS PATRIMONIALES Y DE 

INFRAESTRUCTURA, PERO CON UNA MIRADA DIFERENTE –DESDE EL CIELO–

QUE AYUDA A DIMENSIONAR MEJOR SU VALOR.

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

Estadio Nacional, 1939.

Fotógrafo Jack Ceitelis.
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Sewell, 1969.

Fotógrafo Jack Ceitelis.

Vista aérea del Puerto Guayacán, 

1975.

Fotógrafo Jack Ceitelis.
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Biblioteca Nacional, 1983.

Fotógrafo Jack Ceitelis.

Palacio de La Moneda y Plaza de 

la Constitución, 1983.

Fotógrafo Jack Ceitelis.
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Puente Itata, 1984.

Fotógrafo desconocido.

Vista general de la comuna 

de Vitacura, 1988.

Fotógrafo Luis Ladrón de Guevara.
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- INSTALACIÓN, REPARACIÓN 
  MANTENIMIENTO (TODO TIPO DE TECHOS).
- VENTA DE PRODUCTOS
- TEJAS COLONIALES, MARSELLESAS,
  ANTIGUAS, NUEVAS.
- TEJAS ASFÁLTICAS DE DISTINTOS MODELOS.
- REVESTIMIENTOS EN BARRO.
- ENCHAPES RÚSTICOS.
- IMPERMEABILIZACIÓN

SOMOS UNA EMPRESA CON MÁS DE 20 
AÑOS EN EL RUBRO DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

ESPECIALIZADOS EN TODO TIPO DE 
TECHUMBRES.

NOS CARACTERIZAMOS POR NUESTRA 
GARANTÍA Y CALIDAD.

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

W W W.T E J A S C H I L E . C L @ T E J A S C H I L E 3 1
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AHORRO DE ENERGÍA
GARANTIZADO

Hasta 50% de ahorro

central a gas.

Hasta un 70% de ahorro

central Full Electric.

HEATGUARD

SISTEMA DE 
CONTROL

INTELIGENTE

CALENTAMIENTO
EN TIEMPO REAL

CTR
Calentamiento en tiempo real

VENTAJAS
Costo promedio bruto en edificios residenciales (m3 de ACS) de 3.500

(central a gas) y $ 2.200 (central eléctrica) de agua caliente mensual

por departamento

Funcionamiento garantizado con temperaturas continuas en distintas

tipologías de edificios, residenciales, hoteles, hospitales y clínicas ETO,

sin utilizar acumuladores de agua caliente sanitaria ni estanques inerciales.

Entrega puntaje para certificación LEED.

Permite integración con: calefacción, paneles solares térmicos,fotovoltaico, 

cogeneración, bombas de calor y otras ERNC.

Disminución de espacios de instalación, ejemplo para 500

departamentos:20 m2 central a gas y 60 m2 en central full electric.

ESPECIALISTAS EN INNOVACIÓN EN
PROCESOS TÉRMICOS DE GENERACIÓN
DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) Y

CALEFACCIÓN (ACC).

MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN

DE PROYECTOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA, CON MÁS DE 200 

PROYECTOS EJECUTADOS.

*Todos los proyectos son medidos y verificados en sus ahorros, lo que permite garantizar el consumo futuro de la instalación.

w w w . e n e r g y t r a c k i n g . c o m
Teléfono: 56 – 222265625 - E- mail: info@energy-tracking.com
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Artesanía en Madera

UN OFICIO LLENO
DE TALENTO Y VISIÓN

Restaurador y artesano, Amable de la Cruz López Romero –Mao– lleva 50 años poniendo su 

creatividad al rescate de muebles antiguos y de la confección de finas piezas en madera. 

Los restaurantes El Baco y Aligot han sido beneficiados con su prestigioso trabajo.

Por Jorge Velasco_Fotos Gentileza CChC.

Amable de la Cruz López Romero, maes-

tro mueblista. Aunque, en realidad, pocos 

lo conocen con ese nombre. En todas partes 

es identificado como Mao. Nació en 1955, 

cuando el líder chino, Mao Zedong, era uno 

de los más reconocidos a nivel mundial. Sus 

primos comenzaron a llamarlo “Zetunga” 

y, con el tiempo, quedó identificado con el 

apelativo del político oriental. 

Se autodefine como “un artesano y un 

creativo de la decoración”, especialmente 

en madera. Trabaja en hacer o restaurar 

muebles para que perduren. Restaurantes 

como El Baco, en Providencia, y Aligot, en 

Las Condes, ambos del empresario francés 

Frédéric Le Baux, son testigos y depositarios 

de su obra. 

A sus 66 años, Mao se considera un maes-

tro como “los de antes”. Oriundo de Colina, la 

vida –Rosa, su señora– lo llevó en 1979 a vivir 

a Panquehue, Región de Valparaíso, aunque 

de lunes a viernes trabaja en Santiago. Su la-

bor se basa en usar herramientas y técnicas 

tradicionales. Lo suyo es el trabajo manual, 

dedicado, detallista y hecho con maderas 

nobles: lingue, coigüe, laurel, ciprés y pellín. 

“En lo que es madera, es como tener una 

amante. Está todos los días conmigo”, dice 

esbozando una carcajada. “No hay madera 

que sea mala. El detalle está en saber traba-

jarla”, agrega. 

El segundo de cinco hermanos, de niño 

se dedicaba a la agricultura, cosechando 

verduras para abastecer a la Cooperativa de 

Consumidores Unidos (UNICOOP). Pero 

andaba siempre con una cortapluma en el 

bolsillo. Con ella cortaba o tallaba lo que es-

tuviera a su alcance. Tomaba ramas de sau-

ces llorones y las transformaba en pequeñas 

figuras de animales. 

A los 14 años, un amigo le pidió que le 

arreglara una cómoda. “Me resultó, me em-

pezó a gustar y me fui perfeccionando en 

eso”, rememora. Pasó a ser agricultor de día y 

artesano de noche. Con el tiempo comenzó a 

restaurar muebles tradicionales como juegos 

de living Fernando VII o Luis XV. “Para dejar-

los bien es puro oficio: talento y visión”, dice 

Mao. El punto de inflexión llegó cuando, en 

la década del ochenta, la entonces alcaldesa 

de Colina, Julia Salinas, le llevó las piezas de 

un living para recomponerlas. Mao quedó 

tan satisfecho con el resultado, que se dio 

cuenta de que se dedicaría a ello. 

MAESTRO LÓPEZ
En las últimas dos décadas, Mao se ha 

enfocado principalmente en diseñar y cons-

truir muebles y otras piezas en madera. En 

1982 se trasladó a San Felipe para desempe-

ñarse en la mueblería San Antonio, donde 

fue barnizador, tapizador, armador y jefe de 

taller. Ahí pasó a ser conocido solo como 

el “Maestro López”. Tras 18 años, el fran-

cés Frédéric Le Baux lo contactó para que 

confeccionara algunas piezas para su nue-

va casa, como puertas y ventanas, luego de 

que llegara Chile a mediados de la década 

del noventa. 

Mao también construyó unas pesebreras 

para un haras del empresario y, posterior-

mente, concurrió a decorar las oficinas de 

un negocio que el este tenía en el Aeropuer-

to Arturo Merino Benítez. En 2006, Le Baux 

instaló el restaurante El Baco y el mueblis-

ta fue el encargado de ambientarlo. “Soy el 

empleado más antiguo que él tiene”, afirma. 

En la actualidad, trabaja en mantener 

piezas y muebles en los restaurantes El 

Baco y Aligot, pero también en preparar la 

casona a la que se trasladará El Baco en Las 

Condes, cerca del edificio consistorial. Ahí 
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patrimonio

“No hay madera que sea mala. El 

detalle está en saber trabajarla”, 

afirma Amable de la Cruz López. 

“Soy un artesano y un creativo 

de la decoración”, dice Mao.
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SU LABOR SE 

basa en usar herramien-

tas y técnicas tradiciona-

les. Lo suyo es el trabajo 

manual, dedicado, deta-

llista y hecho con made-

ras nobles: lingue, coigüe, 

laurel, ciprés y pellín.

está fabricando mesas, sillas, los pastelones 

que irán en el suelo y hasta las escaleras que 

suben al segundo piso. Las materias primas 

con las que trabaja son almacenadas en una 

bodega en Panquehue, en un terreno de su 

jefe, al que llegan vigas y otros insumos. 

“En la restauración uno tiene el objeto, lo 

limpia y hay que dejarlo igual que el original. 

En cambio, el armar todo el asunto desde 

cero es otro sentir. A uno le dan la idea, pero 

no le dicen cómo hacerla”, comenta. Tras sus 

anteojos transparentes, su cuerpo fornido 

sostiene un serrucho y corta una tabla. Un 

trozo cae al suelo. Detrás de su delantal, lleva 

puesta una polera negra. Ahí figuran borda-

das dos palabras que lo identifican plena-

mente: Baco en rojo y Mao en blanco. 

¿Cuál será el futuro de su oficio? Confiesa 

que es difícil encontrar gente interesada en 

la elaboración y restauración de muebles. 

“No soy vanidoso de lo que sé. Me gusta 

enseñar, sobre todo al que quiera aprender. 

Aunque a muchos no les gusta esto, porque 

es muy sucio. No les gusta el polvo”, finaliza. 
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EL ADIÓS DE 
UN VIEJO ALERCE

JULIO MAGRI

A los 100 años falleció Julio Magri, el 

socio más longevo de la CChC, institución 

a la que estuvo vinculado por más de seis 

décadas. Su obra como constructor fue tan 

prolífera como su vida. 

Conformó junto a su esposa Flor Varela 

Santa María una familia de tres hijos (Julio, 

Eduardo y Flor), seis nietos y 10 bisnietos. 

A lo largo de los últimos 75 años construyó 

alrededor de 100 mil viviendas en distintas 

partes del país. En tanto, en la CChC partici-

pó en la Comisión de Protección del Medio 

Ambiente desde su fundación y tuvo un im-

portante rol en la formación del Comité de 

Vivienda de la CChC. 

Nacido en Punta Arenas y el mayor de 

cinco hermanos, se fue a vivir a Santiago 

en 1939 para estudiar Ingeniería Civil en la 

Universidad de Chile. Tras egresar de la ca-

rrera, en 1947 empezó a trabajar como inge-

niero en la Caja de la Habitación Popular, el 

órgano estatal encargado de desarrollar los 

programas de viviendas sociales, que más 

tarde pasó a llamarse Corporación de la 

Vivienda (CORVI). Tras nueve años dedica-

dos a la vivienda pública, en 1956 formó la 

Constructora Magri y Hepner Ltda., en con-

junto con Klaus Hepner, constructor civil y 

montañista, con quien se hizo contratista 

del sistema.

Durante casi 25 años realizó una gran 

cantidad de proyectos como Juanita Aguirre 

en Conchalí, El Despertar en Maipú, Hual-

pencillo y Denavi Sur en Talcahuano, Villa 

San Pedro de La Paz y Laguna Redonda en 

Concepción y Santa Corina en Barrancas, 

entre otras. En 1979, la Constructora Magri 

y Hepner Ltda. dio origen a dos nuevas em-

presas: las constructoras Hepner y Muñoz y 

Magri y Figueroa Ltda. En paralelo, a media-

dos de la década del setenta, ejerció como 

vicepresidente ejecutivo de la Corporación 

de Mejoramiento Urbano (CORMU), una 

institución que fue fundada para renovar las 

áreas deterioradas de las ciudades. 

Al momento de fallecer, se mantenía 

como Consejero Nacional Vitalicio de la 

CChC y miembro del Grupo Alerce. “La 

Cámara Chilena de la Construcción es una 

institución muy importante, eficiente y con 

una gran labor social. Es un ejemplo de 

cómo una organización particular maneja 

mejor los recursos que una institución fis-

cal”, decía Julio Magri sobre la entidad gre-

mial.

Fue justamente el Grupo Alerce el que 

organizó un homenaje con motivo de su 

centenario en noviembre de 2020. “Signifi-

ca un gran honor para la CChC y sus socios 

contar con su amplia experiencia y partici-

pación en el gremio, demostrada a lo largo 

de estos años”, afirmaba en aquella opor-

tunidad el presidente de la CChC, Antonio 

Errázuriz.

“Me alegro de haber conocido a don Ju-

lio, tenerlo de socio y disfrutar de su sabi-

duría, trayectoria y su visión siempre opti-

mista y de largo plazo. Un honor tenerlo de 

amigo”, decía en la misma oportunidad Fer-

nando García-Huidobro, director y gerente 

general de Inarco, de la cual Julio Magri era 

inversionista desde 1990. 

obituario
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social

MÁS DE 2.800 USUARIAS SE HAN ATENDIDO EN EL PROGRAMA MUJER, 

DESDE QUE SE INICIÓ EN 2015, QUE EJECUTA LA CORPORACIÓN DE 

SALUD LABORAL A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA CCHC. 

A PARTIR DE OCTUBRE, MES DEL CÁNCER DE MAMA, SE ESPERA EL PEAK 

DE ATENCIONES PARA ESTE AÑO.

PREVENCIÓN
QUE SALVA VIDAS

Programa Mujer

El cáncer de mama es la primera causa 

de muerte en Chile en mujeres, según el 

Ministerio de Salud. Cada día fallecen tres a 

cuatro personas de sexo femenino por esta 

causa. Impulsada por esta realidad, el Área 

Social de la CChC, a través de la Corpora-

ción de Salud Laboral (CSL), implementó el 

Programa Mujer con el objetivo de prevenir 

y detectar esta patología y el cáncer cérvico 

uterino entre las trabajadoras de la indus-

tria, esposas y parejas de trabajadores. 

El programa cuenta con una inversión 

de $34.500.000 y pretende llegar a 800 usua-

rias de 100 empresas socias hasta el mes de 

diciembre inclusive. Opera en la red de clí-

nicas asociadas al convenio y contempla la 

realización de mamografía bilateral digital, 

Papanicolau, consulta médica y ecotomo-

grafía mamaria en caso de ser necesaria, por 

la suma de $4.300. Para obtener este benefi-

cio, las usuarias deben tener 40 años o más, 

salvo que tengan antecedentes previos. 

Al mismo tiempo, en el contexto de que 

octubre es el mes de sensibilización sobre el 

cáncer de mama, que se celebra en octubre, 

la Comisión Nacional de Mujeres CChC se 

encuentra promoviendo la campaña “Date 

el tiempo y salva tu vida”, invitando a las tra-

bajadoras de la construcción a realizarse la 

mamografía bilateral, que es el examen va-

lidado para prevenir este cáncer. 

Por Beatriz Espinoza_Fotos CChC.

Según la última medición realizada 

por la Gerencia de Estudios de la CChC, 

la participación de las mujeres en la cons-

trucción creció al 17,7% en el mes de ju-

nio. “Con la pandemia y la escasez de 

mano de obra, se hace imprescindible in-

corporar más mujeres al rubro, tomando 

en cuenta, además, que somos la mitad 

de la población chilena. Estas razones son 

más que suficientes para sensibilizar acer-

ca de la importancia de un diagnóstico 

temprano para esta dolencia y otorgar la 

mayor relevancia a este tipo de programas 

sociales”, comenta Nathalie Dubois, presi-

denta de la Comisión Nacional de Muje-

res CChC. “Sabiendo que la incorporación 

de la mujer en el gremio ha ido creciendo 

en el tiempo, se han revisado los criterios 

de ingreso a todos los los programas so-

ciales para evitar que existan diferencias 

arbitrarias hombres y mujeres”, agrega el 

subgerente de programas sociales CChC, 

Matías Donoso.

DISPONIBLE TODO EL AÑO
La Corporación de Salud Laboral partió 

con este programa el año 2015, en alian-

za con la Fundación Arturo López Pérez 

(FALP). A partir de entonces, una clínica 

móvil se trasladaba hasta las obras para 

que las trabajadoras y esposas de trabaja-

dores se realizaran una mamografía. Lue-

go, el resultado del examen era enviado 

a las mismas instalaciones, para que las 

usuarias lo vieran. 

El año pasado se incluyó además un 

examen Papanicolau, una consulta con 

un ginecólogo y, en caso de ser necesario, 

una ecografía mamaria. Además, se puso 

en marcha una red de Centros Médicos a lo 

largo de Chile, para que las mujeres se aten-

dieran directamente con todas las presta-

ciones mencionadas anteriormente.

Según el gerente general de la CSL, Ed-

gardo Zúñiga, “en los últimos años hemos 

llegado con este kit preventivo a más de 

2.800 mujeres y hoy contamos con un pro-

grama mejorado, robustecido y ampliado. 

Gracias a la consulta con el especialista, a 

las pacientes les queda más claro el resul-

tado de sus exámenes, pudiendo aclarar sus 

dudas e inquietudes”. 

Zúñiga subraya que “el programa está 

disponible durante todo el año. Sin embar-

go, octubre es el mes de la sensibilización 

sobre el cáncer de mamas, por lo que las 

empresas están más interesadas en difun-

dirlo durante estos días”. En caso de un 

diagnóstico de cáncer, se entrega toda la 

información para que la paciente pueda 

ingresar al sistema GES e iniciar un trata-

miento oncológico. 
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Durante octubre, la CChC realizó diversas actividades para promover la campaña 

“Date el tiempo y salva tu vida”, invitando a las benefi ciarias a realizarse mamografías preventivas.

CAMPAÑA PARA PREVENIR 

EL CÁNCER DE MAMAS

El 8 de octubre se lanzó la campaña 

“Date el tiempo y salva tu vida”, con 

el objetivo de dar a conocer, en terre-

no, las distintas prestaciones que otor-

ga la Corporación de Salud Laboral en 

materia de chequeos preventivos. 

La actividad se realizó en una obra 

de la Constructora Almagro, en la 

comuna de Las Condes. Contó con la 

presencia del presidente de la CChC, 

Antonio Errázuriz; la presidenta de 

la Comisión Nacional de Mujeres 

CChC, Nathalie Dubois; el gerente 

general de la CSL, Edgardo Zúñiga; y 

la seremi metropolitana de la Mujer 

y Equidad de Género, Carolina Oyar-

zún, entre otras autoridades.

La iniciativa también se replicó en 

las distintas sedes regionales de la 

CChC en el país, para promocionar 

el Programa Mujer y concientizar 

a las empresas socias sobre los 

benefi cios de la detección temprana 

de esta patología. 

Informaciones y consultas

+56 9 3318 7315

En Chile el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino son las dos 

principales causas de muerte en las mujeres. Te invitamos a que te 

preocupes por ti. Una detección temprana aumenta las 

probabilidades de tener un buen pronóstico de estas enfermedades.

Requisitos:
•  Ser Mayor de 40 años

•  No estar en periodo de lactancia

•  No haberse realizado una mamografía el último año
•  Pueden inscribirse todos los trabajadores cuya renta mensual 

imponible sea igual o inferior $1.200.000

•  Ser trabajadora o esposa de trabajador de una empresa socia de CChC

•  El programa se ejecuta mediante la derivación a un centro de salud en 

convenio con la Corporación. La empresa es quien debe

 solicitar los cupos mediante una planilla de inscripción.

Prestaciones Programa Mujer: 
•  Mamografía Bilateral Digital
•  Examen Papanicolau

•  Consulta Médica

•  Ecotomografía Mamaria (en caso de ser 
requerida por el profesional médico)
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AXIS TIENE 32 AÑOS DE TRAYECTORIA EN LOS QUE SE HA DISTINGUIDO POR 

OPTIMIZAR SUS PROCESOS, CON MIRAS A MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD, 

ASEGURAR LA CALIDAD DE SUS OBRAS Y LA SATISFACCIÓN DE SUS CLIENTES. 

PARA ELLO, LA INNOVACIÓN HA SIDO UN EJE FUNDAMENTAL DEL AVANCE DE LA 

EMPRESA HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN, PERMITIENDO SU SOSTENIBILIDAD.

INNOVANDO 
SIN PARAR

Desarrollos Constructivos Axis

empresa

Son siete los valores sobre los cuales De-

sarrollos Constructivos Axis se ha basado 

en sus 32 años de funcionamiento, pero hay 

uno que ha tenido especial relevancia: la in-

novación. La idea de desarrollar diferentes 

soluciones para resolver los problemas que 

les planteen sus clientes o las necesidades 

que detecta en el día a día, forma parte del 

ADN de esta compañía.

“¿Para qué queremos innovar? Busca-

mos mejorar la productividad, la satisfac-

ción del cliente, entregar mejores solucio-

nes y alcanzar mayores niveles de desarrollo 

para la calidad de vida de las personas y la 

protección del medioambiente”, afirma En-

rique Loeser, gerente general de la empresa. 

Después de realizar varias misiones 

tecnológicas a Estados Unidos y Canadá, 

a partir del año 2000 Desarrollos Cons-

tructivos Axis comenzó a adoptar distintas 

tendencias conocidas en el extranjero. Fue 

así como incorporó la Filosofía LEAN (uti-

lizando herramientas como Last Planner 

System), que se basa en procesos de mejora 

continua para optimizar los recursos y re-

ducir costos, tiempos muertos, inventarios, 

transporte y procesos adicionales, entre 

otros. “El enfoque de LEAN, por un lado co-

necta a la planificación, preocupándose de 

reducir los riesgos y la incertidumbre que 

tienen los proyectos. Y por otro, integra a 

toda la cadena de actores”, dice el gerente 

técnico de Axis, Jorge Massiel. 

También ha incorporado la metodología 

de Design Thinking, que junta los procesos 

creativos de diseño y los sistemas industria-

lizados desarrollados por la ingenieria, para 

lograr soluciones en las distintas activida-

des de la construcción, a través de un proce-

so de cinco pasos que permite detectar los 

problemas, idear alternativas, desarrollar 

prototipos y lograr soluciones reales. 

Al dar a la planificación un rol prepon-

derante para mejorar la productividad, Axis 

comenzó también a utilizar el BIM (Buil-

ding Information Modeling) para el diseño 

de las obras, identificando interferencias 

que pudieran presentarse entre las distintas 

disciplinas y comprender los mapas proce-

sos constructivos. De esta forma, solo entre 

2017 y 2021 los metros cuadrados modela-

dos con BIM pasaron de 20.722 m2 a más de 

77.000 m2. 

APOYO DE CORFO

Fue a partir de una misión de I+D+I (in-

vestigación, desarrollo e innovación), rea-

lizada en conjunto con la CChC, que la 

compañía profundizó su apuesta por la in-

novación. En 2009 se adjudicó, en conjunto 

con la Corporación de Desarrollo Tecnológi-

co (CDT) de la CChC, un proyecto para ca-

pacitarse en Gestión de la Innovación y en la 

formación de líderes en esta materia al inte-

rior de la compañía, a raíz del cual incorporó 

a sus filas un Departamento de Innovación.

Las iniciativas con CORFO continuaron. 

En 2016 se adjudicó el proyecto “Constru-

yendo Portafolios de Innovación para AXIS”, 

orientado a generar y gestionar prototipos 

innovadores. Fue así como grupos de co-

laboradores subieron sus ideas a la plata-

forma web PROTOTIPAXIS, de las cuales 

fueron seleccionadas cinco para ser apli-

cadas en las labores de la compañía: baños 

prefabricados para la construcción, láminas 

autoadhesivas para el trazado de las instala-

ciones, un sistema de baranda telescópica, 

una plataforma de subcontratos y puestos 

de trabajo móviles. 

Posteriormente, el año 2018 obtuvo re-

cursos para desarrollar el programa AxisO-

penLab, un proceso de innovación abierta 

que, junto al equipo propio, incorporó a 

universidades, municipalidades, compa-

ñías y organizaciones sociales, para generar 

diversidad de soluciones al problema de 

los residuos originados en la construcción. 

El ganador fue una propuesta para reciclar 

poliestireno y generar barnices, impermea-

bilizantes y pinturas para la construcción. 

En 2019 se consolidó como la empresa Po-

liestirec, también gracias a fondos CORFO. 

Por Jorge Velasco_FotosVivi Peláez y gentileza Axis.
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INDUSTRIALIZACIÓN AVANZADA
En el intertanto, Axis ha seguido bus-

cando soluciones innovadoras con miras 

a la industrialización. Está prefabricando 

en taller las envolventes de edificios con 

tabiques terminados incluyendo sus ven-

tanas, y estructuras de cubiertas también 

terminadas. Además, realiza la prefabri-

cación de elementos como balcones con 

barandas incluidas, cerchas, pilares, losas, 

escaleras, muebles modulares y baños 

modulares (más de 600 PODS instalados 

a la fecha). En consecuencia, un 20% de 

las obras de la compañía se efectúan con 

elementos industrializados. En algunos 

casos, la prefabricación alcanza a un 50%, 

aproximadamente. 

“Nuestro enfoque está en la Industriali-

zación, ya que no solo nos permite una ma-

yor productividad y la estandarización de 

EMPRESA TODOTERRENO

Desarrollos Constructivos Axis nació en 1989, con el objetivo de entregar un servicio 

integral de diseño y ejecución proyectos. Fue fundada por tres socios y liderada por 

el ingeniero civil Enrique Loeser, con la idea de ser un eje (Axis, derivado del concep-

to en inglés) que integrara arquitectura, ingeniería y edificación bajo un enfoque de 

productividad e innovación.

Con el tiempo, fue derivando el foco hacia entregar un servicio de construcción de 

excelencia, junto con el cambio de la estructura societaria y el ingreso de Ignacio 

Loeser a la compañía. Desde 1994, la empresa comenzó a trabajar en la edificación 

de viviendas, principalmente en regiones, cuya comercialización se maneja en forma 

separada a través de la Inmobiliaria Altas Cumbres. Además de los proyectos habita-

cionales, la Axis ha realizado importantes obras de tipo corporativas y generales como 

universidades, recintos educacionales, centros comerciales, supermercados, strip 

centers, multitiendas, hoteles y clínicas. A ellas se suman obras industriales como 

centros de distribución y obras públicas de urbanización y equipamiento.

“LA INNOVACIÓN ES UN CAMBIO CULTURAL EN LA EMPRESA.
Para que agregue valor, debe haber una dirección desde la alta gerencia. Se tiene 
que promover un pensamiento crítico en toda la organización y salir de la zona de 
confort. Hay que estar dispuestos a equivocarse, no esperar resultados inmediatos 

e ir paso a paso, consolidando los avances”, dice Enrique Loeser.

Sede Inacap Temuco, que requirió la 

industrialización de los casetones de la fachada. 
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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

procesos, sino que también mejora la cer-

teza en la calidad y reduce la potencialidad 

de accidentes”, apunta Alexandra Badillo, 

subgerente Comercial y de Estudios.

Por otra parte, en 2019 comenzó a im-

plementar el plan de gestión de residuos 

REAXIONA, basado en los conceptos de 

reducir, reutilizar y reciclar. A través suyo, 

ha llevado a cabo iniciativas como la ins-

talación de puntos limpios en sus obras, la 

transformación de la demolición de veredas 

en pastelones para su utilización en instala-

ción de faenas o para los vecinos, y ha dado 

un uso alternativo a saldos de hormigón 

para confeccionar cámaras prefabricadas, 

pilares y soleras, entre otros elementos. 

También ha efectuado ferias de reciclaje en 

obras, donde son invitados recicladores que 

muestran a los trabajadores de la empresa 

el valor de estos residuos. 

En consecuencia, de todos los desechos 

que genera, actualmente Axis recicla o re-

utiliza más del 50% de ellos. De esta mane-

ra, si en Chile se producen, en promedio, 

0,26 metros cúbicos por metro cuadrado 

construido, Axis llega solo a 0,06 m3/m2, 

un 80% menos. 

El trabajo de Axis ha sido reconocido en 

diversas instancias. El 2018 recibió, junto a 

Sabinco, el Premio Modular Building Insti-

tute por sus soluciones de baños prefabrica-

dos. En tanto, en 2019 fue la empresa desta-

cada en el pilar Innovación y Productividad 

del Premio Empresa Sostenible de la CChC. 

El año 2020 obtuvo el tercer lugar en el Área 

Industrial del Premio Cero Basura, patro-

cinado por Fundación Chile, entre otros. 

Y, además, se adjudicó el primer lugar en 

la categoría Ingeniería y Construcción del 

Ranking Most Innovative Companies, otor-

gado por el ESE Business School, en colabo-

ración con MIC Innovation y El Mercurio. 

Este año, por segunda vez consecutiva, ha 

sido reconocida en la categoría Ingeniería 

y Construcción como la empresa más inno-

vadora de Chile.

Jorge Massiel, gerente técnico de Axis; Enrique Loeser, 

fundador de la empresa; Alexandra Badillo, subgerente 

comercial y de estudios. 
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¡Saludamos a nuestros socios de constructora Axis en su Aniversario 32!

SANTIAGO CHILE 

Imagen de nuestras tejas en condominio “Altos de Reloncaví”, Puerto Montt.

OWENS CORNING CHILE A LA VANGUARDIA
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SUSTENTABLES EN TECHUMBRES Y AISLACIÓN!! 

contacto@gruporevex.cl
www.gruporevex.cl

Gruporevex felicita a Soluciones 

Constructivas Axis en su Aniversario 32º.

Estamos orgullosos de estar participando, 

con nuestra amplia gama de productos, en 

sus innovadores proyectos a lo largo del país.

Inacap,
Rancagua

Cumbres del Lago,
Puerto Varas

Alto Reloncaví,
Puerto Montt

Edificio Bordelago,
Puerto Varas
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“Como Propamat queremos saludar afectuosamente a 

Ferrovial por la gran obra “Edificio Ingeniería y Edificio 

Adm. y Economía de la Usach” y agradecer la confianza 

que depositan en nosotros.

www.propamat.clTEL. : +56992566224

CORREO: info@airmagic.cl
www.neoenergy.cl 

Ultra bajo consumo eléctrico. Hasta 90% menos 

consumo que tecnologías tradicionales.

EER > 80,  la más alta eficiencia energética en el 
mundo. 

La menor Huella de Carbono. 
Amigables con el medio ambiente

100% Renovación de aire. No recirculamos aire.

Tratamiento con LUZ UV en su circuito interior. 

NO usa refrigerantes químicos ni tóxicos

Disponible en 80.000, 154.000 y 220.000 BTU/hr.

Soluciones Concretas

SmartLap Prepintado

Tinglado de larga duración para cualquier clima, con 

textura sobre relieve tipo cedro y diferentes colores 

que otorgan calidez y prestancia.

www.LPChile.cl

Rubber

Impermeabilizante de alta efectividad para todo tipo 

de superficies, que evita la corrosión por traspaso 

de humedad. Ideal para techos, terrazas y muros.
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PARA SER MÁS PRODUCTIVO Y LOGRAR UN CRECIMIENTO SOSTENIDO, EL SECTOR 

DE LA CONSTRUCCIÓN REQUIERE FOMENTAR LA INNOVACIÓN, DIGITALIZACIÓN, 

ECONOMÍA CIRCULAR E INDUSTRIALIZACIÓN. LA SEMANA DE LA PRODUCTIVIDAD, 

ORGANIZADA POR LA CChC, ABORDÓ ESTE CRÍTICO DESAFÍO. 

CLAVES PARA 
REACTIVAR LA INDUSTRIA

Semana de la Productividad

innovación

A pesar de que la construcción está lla-

mada a ser una piedra angular de la econo-

mía del país, el sector lleva casi 20 años sin 

aumentar la productividad. Por ello, la Se-

mana de la Productividad, organizada por 

la CChC a comienzos de octubre, convocó 

a empresarios, pymes y ejecutivos de la in-

dustria para lograr que este ámbito se posi-

cione como un tema estratégico del sector.

Más de 3.500 asistentes conectados en 

línea, cerca de 550 participantes en siete ta-

lleres, seis charlas internacionales de exper-

tos de diferentes países y siete conversato-

rios de casos locales, en los que participaron 

más de 30 líderes de esta industria, fueron 

algunas de las cifras que dejó el evento.

En el encuentro se abordaron los princi-

pales desafíos sectoriales relacionados con 

la productividad, con foco en la reactiva-

ción. Participaron destacados expositores 

en el análisis de cuatro ejes claves: inno-

vación, digitalización, economía circular e 

industrialización. 

“Las actividades tuvieron como objetivo 

motivar el posicionamiento estratégico de 

la productividad en las empresas del sector, 

dar a conocer experiencias internacionales 

y casos locales, y entregar una serie de he-

rramientas y posibilidades de vinculación 

entre actores del sector”, explica Conrad von 

Igel, gerente de Innovación de la CChC.

El ejecutivo destaca la importancia de 

incrementar la vinculación entre startups, 

pymes y empresas de mayor tamaño, pues 

esto permite intercambia conocimientos, 

experiencias y generar sinergias, “lo que es 

fundamental cuando hablamos de cambiar 

la forma tradicional de hacer las cosas”. 

En ese sentido, también se requiere de 

un mayor atrevimiento en quienes toman 

las grandes decisiones. Por ello, instancias 

de encuentro como la Semana de la Produc-

tividad sirven para traspasar experiencias y 

mostrar los beneficios de generar cambios 

reales. “Necesitamos crear nuevos líderes, 

quienes se empoderen y sientan el desafío 

de convertir nuestra industria en una más 

productiva. Eso se logra a través de cambios 

culturales e integrando a las nuevas genera-

ciones”, dice Conrad von Igel.

APOYO AL EMPRENDIMIENTO

El emprendimiento cobra cada vez más 

importancia como un factor clave para el 

crecimiento económico y la competitivi-

dad. Sin embargo, la corta vida de algunas 

pymes produce un desequilibrio en el mer-

cado. “Los emprendimientos desaparecen 

en el corto plazo, generando una debilidad 

estructural en el desarrollo empresarial. Las 

grandes empresas de nuestro rubro tienen 

la responsabilidad de apoyar y fomentar 

la innovación, lo que implica garantizar la 

sostenibilidad en el tiempo de los empren-

dimientos”, asegura Cristián Carmona, CEO 

de nuPav.

Carmona participó en la Semana de la 

Productividad, donde compartió su expe-

riencia de transitar desde la construcción 

convencional hacia otra digitalizada e in-

novadora. “No es un camino fácil, porque 

cambias hasta tu forma de vida. La cons-

trucción convencional es una máquina 

que te consume día a día y no para. Desde 

ahí nacen las ganas de aportar, entregar un 

real valor agregado desde el conocimiento 

y la experiencia. Vimos la oportunidad por 

medio de la tecnología y la digitalización y 

empezamos este nuevo camino”, comenta.¡

El ejecutivo pasó desde una empresa de 

ingeniería y construcción a una apuesta in-

novadora como nuPav, una app para el mo-

nitoreo y asesoría técnica digital que apoya 

y optimiza la gestión durante los procesos 

Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza BauMax, E2E.
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de diseño, construcción y certificación de 

obras, principalmente del área de pavimen-

tación y mitigación vial, un nicho en el que 

forjó su experiencia laboral. “Unificamos 

la data generada en terreno, para luego 

ser procesada por un equipo especialista. 

La disponemos mediante una platafor-

ma móvil y web, lo que permite que desde 

cualquier parte y en todo momento puedas 

controlar y apoyar con seguridad y respaldo 

todo el proceso hasta su recepción”, explica. 

NuPav es una de las 50 startups que in-

tegran el Mapa Contech 2021, una platafor-

ma abierta y colaborativa desarrollada por 

la CChC, a través de Construir Innovan-

do y Construye 2025, para el sector de la 

construcción. La iniciativa busca visibilizar 

soluciones tecnológicas que resuelven de 

manera concreta e innovadora los proble-

mas propios de la construcción de obras, así 

como conectar dichos emprendimientos 

con las empresas tradicionales.

“Para las startups, permite generar una 

nueva plataforma donde pueden mostrar 

sus soluciones y generar nuevos puntos de 

contactos con potenciales usuarios, ya sean 

clientes o inversionistas. Para las empresas, 

permite entender qué soluciones son atin-

EN EL EVENTO
participaron destacados 

expositores en el análi-

sis de cuatro ejes claves 

para la productividad: 

innovación, digitaliza-

ción, economía circular 

e industrialización. 

La innovación es clave para 

estimular la mecanización 

en la construcción.

Para lograr una mayor productividad del sector, es 

importante el vínculo que las grandes empresas 

puedan hacer con las startups, para transferir el 

desarrollo tecnológico y la innovación.

En la reciente Semana de la Productividad se 

reunieron empresarios, pymes y ejecutivos de la 

construcción para lograr que la productividad se 

posicione como un tema estratégico del sector.
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¿Tienes una máquina
esperando trabajar?

o ¿estás buscando una
para tu faena?

www.arriendatumaquina.com

En ArriendaTuMaquina

conectamos las máquinas con

las faenas de forma simple, innovadora
y eficiente.

gentes para los desafíos al interior de sus 

compañías”, comenta Conrad von Igel. 

MEJORES CIUDADES

Uno de los speakers internacionales 

destacados en la Semana de la Produc-

tividad 2021 fue el español Enrique Ruz, 

considerado el creador de la primera ciu-

dad inteligente. Ruz lideró en Madrid, el 

año 2004, el primer programa de Ciudad 

Digital, un trabajo colaborativo entre el go-

bierno español y más de 30 empresas para 

crear una comunidad con tecnologías inte-

gradas. Fue un cambio de paradigma urba-

no, un referente global que luego motivó a 

IBM a confeccionar el concepto de Smart 

City (ciudad inteligente). 

“El significativo aumento de la pobla-

ción urbana incrementará la demanda de 

energía, movilidad, agua y otros servicios 

en las ciudades. De ahí que estas deban 

ser más ‘inteligentes’ en la provisión de 

ellos. La digitalización entrega potentes 

herramientas para crear un nuevo para-

digma sobre el concepto actual de ciudad. 

Es importante que los urbanistas y actores 

relevantes en la transformación urbana, 

estén preparados para entender y dirigir 

los cambios en la transición que hay que 

imponer”, dice el experto.

Desde España, Enrique Ruz plantea 

el rol relevante de la innovación y de los 

emprendedores para contribuir a desa-

rrollar una Smart City. “La apertura a la 

innovación de las ciudades que aspiran a 

ser inteligentes, reserva espacios para el 

desarrollo de startups, conscientes de su 

importancia para la creación de soluciones 

disruptivas. Estas soluciones inteligentes y 

los pequeños cambios innovadores, uni-

dos a la tecnología Smart City proporcio-

nada por grandes compañías, son las que 

permitirán la transformación de las ciuda-

des actuales”, concluye.

“NECESITAMOS 

crear nuevos líderes, 

quienes se empoderen 

y sientan el desafío de 

convertir nuestra indus-

tria en una más produc-

tiva. Eso se logra a través 

de cambios culturales e 

integrando a las nuevas 

generaciones”, dice Con-

rad von Igel.
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“Hemos generado mayor simpleza, innovación y eficiencia,
en el mercado de arriendo de maquinaria”

    Concentran en su oferta casi 1.000 máquinas y ventas de $1100 millones para el 
año 2021.
    Están presentes en Perú y próximamente abrirán en Colombia, además de una 
nueva línea de negocio: Compratumaquina.com

Jan Rusch y Frank Schürch, socios Co-fundadores de Arriendatumaquina.com:

Hace poco más de dos años, en una reunión entre amigos, 
nació la idea de Arriendatumaquina.com.  Jan Rusch (inge-
niero civil) y Frank Schürch (Ingeniero Civil) habían sido com-
pañeros en el colegio y José Rodríguez (ingeniero civil), com-
pañero de universidad de Jan. Todos habían desarrollado sus 
carreras profesionales en torno al negocio automotriz, tecno-
logía, servicios  y de maquinarias y conocían a la perfección 
su operación. Ahí, en medio de la conversación y una cerveza, 
vieron una tremenda oportunidad de transformar digital-
mente el mercado de arriendo de maquinaria. De inmediato, 
en una servilleta, firmaron el acuerdo. Eso era noviembre 
2019 y posteriormente incorporaron a Raul Mesa y Pablo 
Rodriguez de la empresa IngyDev como socios tecnológicos 
para el desarrollo.

Usando fondos propios y un fondo de Corfo (Semilla Inicia), 
salieron al mercado en abril de 2020, en medio de la pande-
mia. Subieron a la web su marketplace y desde entonces no 
han parado de generar arriendos. Se ganaron otros tres 
fondos de Corfo (Sumate a Innovar, Semilla Expande y 
Consolida y Expande, iniciaron operaciones en el Perú, debie-
ron ampliar el equipo de trabajo y para 2021 proyectan factu-
ración sobre  los $1100 millones.  

¿Cómo funciona Arriendatumaquina.com?

Esta era una industria que operaba de manera bastante 
análoga, donde quienes necesitaban maquinaria pesada 
podían demorarse varios días en cotizar con los distintos 
oferentes y por su parte, los proveedores tenían máquinas 
paradas entre una colocación y otra.  Nosotros apostamos 
exitosamente por convertirnos en 

el canal digital en este mercado, donde los arrendadores 
(dueños de máquinas) pueden publicar sus equipos y los 
arrendatarios previamente registrados y validados, pueden 
buscar, seleccionar y arrendar según sus necesidades. Así, 
hemos inyectado mayor simpleza, innovación y eficiencia en 
el mercado, porque el proceso de cotización de las empresas 
puede disminuir a un día solamente y existen más posibilida-
des de evitar los tiempos muertos de los arrendadores. 
Actualmente tenemos una oferta de 1000 máquinas y más 
de 40 proveedores.

¿Cuál ha sido la clave de su crecimiento?
 
La principal razón es que estamos resolviendo una necesi-
dad que permite a las empresas ser más eficientes en sus 
procesos. Recientemente colocamos más de 50 equipos en 
una operación minera, donde nos hicimos responsables de 
todo el ciclo: arriendo, traslado y gestión, permitiendo al 
mandante enfocarse totalmente en su negocio de construc-
ción. 

Por otro lado, creemos que es esencial el conocimiento que 
tenemos del mercado y eso proyecta confianza. La calidad 
de las maquinarias es fundamental para la continuidad 
operacional en las faenas y nosotros hemos invertido gran 
parte de nuestro tiempo en garantizar que cumplan con 
todas las exigencias. 

¿Qué proyectos tienen próximamente?

Estamos partiendo nuestras operaciones en Colombia y 
estamos próximos a lanzar CompraTuMaquina.com y así 
facilitar la conexión entre los distintos eslabones de la 
cadena. 

www.arriendatumaquina.com
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Contamos con modernas plantas automatizadas y 
todo los requisitos según norma NCh 170:2016 

Cel. +56950185444 / +56981919520 
Telf .(572)278851
Correo: ventas@grena.cl   

     
- Av. Santa Rosa de Molle 4188, ALTO HOSPICIO 

- Ruta A-5, sector Pampa Verde, POZO ALMONTE    

- Todo tipo hormigón pre-mezclado para todo tipo de obras. 
- Servicio de Bombeo 
  ( contamos con 5 equipos propios desde 24 hasta 42 mts de 
alcance) 
- Cementos 1500 kG 
- Áridos (Arena - gravilla - grava - bolones y estabilizado) 

CONTACTO

w w w . g r e n a . c l

SUCURSALES

   VENTA
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UN AÑO EN OPERACIONES CUMPLIÓ LA PLANTA DESALADORA QUE CUBRE 

EL 100% DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE DE TOCOPILLA, LA PRIMERA 

CIUDAD DE LATINOAMÉRICA CON MÁS DE 20 MIL HABITANTES EN CUBRIR 

TODO ESTE REQUERIMIENTO A PARTIR DE ESTA TECNOLOGÍA. ESTE SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO ES VITAL PARA ZONAS AFECTADAS POR LA ESCASEZ HÍDRICA.

EL MAR COMO FUENTE 
DE AGUA POTABLE

Planta Desaladora de Tocopilla

Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza www.desalar.cl

Los impactos del cambio climático son 

severos y, en particular, la escasez hídrica 

pone en riesgo el abastecimiento de agua 

para el consumo humano, no solo en las 

áreas rurales, sino también en las ciudades. 

Bien lo saben en la Región de Antofagasta, 

impactada por la sequía y que tiene el impe-

rativo de asegurar el agua para el consumo 

humano, la minería y la agricultura.

Por ello, desde hace 18 años la empresa 

sanitaria Aguas Antofagasta ha sido pionera 

en la utilización del mar como fuente para 

producir agua potable, a través de la desala-

ción. Primero lo hizo con la Planta Desala-

dora del Norte (PDN), que abastece el 85% 

del agua potable para la comuna de Anto-

fagasta y el 100% de Mejillones. Este recinto 

ampliará su capacidad productiva para lle-

gar al 100% de abastecimiento de la capital 

regional en 2023.

Además, desde hace un año cuenta con 

la Planta Desaladora de Tocopilla (PDT), 

que cubre la totalidad del suministro de 

agua potable de esa comuna. La PDT tie-

ne una capacidad de producción de 75 

litros/s de agua desalada, lo que equivale a 

6.480.000 litros de agua potable diarios.

“El agua continental ya no es suficiente 

para cubrir la creciente demanda doméstica, 

industrial y agrícola de la Región de Antofa-

gasta. Uno de los mayores frenos a proyectos 

de desarrollo en la región, es la incertidum-

bre respecto del abastecimiento hídrico. En 

este escenario de escasez, la mayor ventaja 

que representa la tecnología de desalación 

es que su fuente de abastecimiento es casi 

inagotable, por lo que se transforma en una 

solución sustentable en el tiempo”, sostiene 

Víctor Gutiérrez, jefe de Proyectos de Desa-

lación en Aguas Antofagasta, empresa perte-

neciente al Grupo EPM.

OSMOSIS INVERSA

La Planta Desaladora de Tocopilla se 

ubica en el sector costero de Caleta Vieja. Su 

construcción comenzó en 2017, se inauguró 

en octubre del año pasado y desde entonces 

ha operado sin interrupciones. Para la eje-

cución de esta obra, que requirió una inver-

sión de US$46 millones, el 35% de la fuerza 

laboral provino de Tocopilla, mientras que 

el proyecto aportó casi $3.500 millones a la 

comuna en contratación de proveedores y 

servicios locales asociados. 

En la construcción de la planta par-

ticipó la empresa Flesan, que se sumó 

a la ejecución de las obras civiles, que 

consideraron trabajos como movimien-

tos de tierra y hormigones armados para 

trincheras, fundaciones de equipos, de 

bombas y de galpones, entre otros. “Este 

es el tipo de proyecto para el cual uno se 

prepara en aspectos medioambientales y 

de seguridad. Es de mucho mayor interés 

para Grupo Flesan cuando estas obras 

atienden necesidades de las personas, so-

bre todo en algo tan fundamental como el 

agua”, afirma Rodrigo Salinas, gerente ge-

neral de la compañía.

Para desalar el agua del mar y luego po-

tabilizarla, la planta tocopillana utiliza el 

método de osmosis inversa, el sistema de 

desalinización más empleado en el mundo. 

En él se aplica presión sobre el agua salada 

y se la hace pasar a través de una membrana 

semipermeable, cuya función es permitir el 

paso del solvente (el agua), pero no del so-

luto (las sales disueltas) ni otros micro ele-

mentos presentes en el océano.

El agua de descarte, la salmuera reteni-

da del lado presurizado de la membrana, es 

devuelta al océano a través de un emisario 

submarino de 200 metros de longitud, ubi-

cado fuera de la zona de protección litoral. 

regional
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En tanto, el solvente queda al otro lado de 

la membrana para iniciar el proceso de po-

tabilización.

CALIDAD SIN COSTO ADICIONAL

En Aguas Antofagasta aseguran que el 

agua potable desalada es un producto de 

calidad en cuanto a pureza, aspecto y sabor. 

“La desalación es una tecnología que provee 

un agua que, al igual que la que proviene de 

la cordillerana, cumple a cabalidad con todas 

las exigencias de la normativa chilena. Por lo 

tanto, la comunidad debe estar tranquila de 

que está consumiendo un agua que responde 

a los requerimientos de la autoridad sanitaria 

y a las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud en cuanto a pureza, as-

pecto y sabor”, dice Víctor Gutiérrez. La em-

presa no traspasó el alto costo de la inversión 

a los clientes con un cargo adicional en las bo-

letas, debido a un acuerdo de tarifas que sus-

cribió con la Superintendencia de Servicios 

Sanitarios y que rige hasta el año 2025.

La presidenta de la CChC Antofagasta, 

Marcela Torres, valora esta nueva planta de-

saladora como una infraestructura crítica. 

“Viene a suplir la necesidad de un recurso 

vital y muy escaso en nuestra región, una de 

LA DESALACIÓN
es una tecnología 

que provee un agua que, 
al igual que la provenien-

te de la cordillera, cumple 
a cabalidad con todas 

las exigencias de la nor-
mativa chilena.

Viconsa ha logrado consolidar un fuerte equipo de trabajo.

las más secas del mundo en cuanto a pre-

cipitaciones anuales. Este tipo de proyectos 

son un respiro que, en este caso, aseguran la 

autonomía hídrica de la comuna de Tocopi-

lla”, comenta. 

En tanto, el gobernador regional de An-

tofagasta, Ricardo Díaz, celebra el primer 

año de operaciones de la PDT y la amplia-

ción de la PDN. “Con esta obra y la amplia-

ción de la planta desaladora en Antofagasta, 

podremos llegar al 100% de abastecimiento 

de agua potable mediante desalación para 

ambas ciudades”, apunta. Además, valora 

esta tecnología para propiciar el desarrollo 

regional: “Debemos gestionar un uso ade-

cuado de este recurso y dotar a las nuevas 

plantas desaladoras de mayor mano de obra 

local. Así, el agua desalada podrá ser tam-

bién un recurso que impulse el desarrollo 

de toda nuestra región”.

La Planta Desaladora de Tocopilla tiene una 

capacidad de producción de 75 litros/s de agua 

desalada, lo que equivale a 6.480.000 litros de 

agua potable diarios.
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CORPORACIÓN DE CAPACITACIÓN
DE LA CONSTRUCCIÓN

A mediados de la década del setenta, la 

idea de que la capacitación de los traba-

jadores elevaría la calidad y la productivi-

dad de la construcción comenzó a tomar 

vuelo. A raíz de ello, en 1975, la CChC, el 

Sindicato de Empleadores de la Construc-

ción y la Caja de Compensación Los An-

des se unieron para fundar una nueva ins-

titución que se encargara de atender esta 

nueva oportunidad. 

De esta manera, bajo la presidencia en 

la Cámara de Gustavo Vicuña Salas, na-

ció la Corporación de Capacitación de la 

Construcción, institución que se adelan-

tó a la promulgación del Decreto Ley Nº 

1.446 sobre el Estatuto de Capacitación y 

Empleo. A partir de ese momento, las em-

presas pasaron a ser las que demandaban 

los servicios según sus necesidades, re-

querimientos que eran llevados a cabo a 

través de Organismos Técnicos de Ejecu-

ción (OTEC). 

En tanto, el rol de la Corporación con-

sistía en ser un intermediario entre las en-

tidades capacitadoras y los empresarios, 

colaborando con los socios de la CChC 

en el diseño y aplicación de programas. 

Al mismo tiempo, comenzó a realizar es-

historiasconcretas

tudios para diseñar programas que fueran 

acordes con las necesidades del mercado. 

A partir de la Corporación, los empresa-

rios de la construcción se aliaron con el 

gobierno para la formación del Estatuto 

de Capacitación y Empleo y el SENCE, 

que capacita entregando beneficios tribu-

tarios para las empresas. 

El año 1980, la institución fue reconoci-

da como organismo técnico intermedio de 

capacitación (OTIC). Solo en un año, las 

horas dedicadas a preparar trabajadores 

crecieron en 181%. Posteriormente, pasó a 

llamarse OTIC CChC. 
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gremiales

Comisión de Constitución 
y Democracia genera 
acercamiento con gremios 
locales

La CChC está impulsando encuen-

tros con los diversos gremios regiona-

les con el objetivo de conocer cuáles 

son los temas de interés en relación 

a la nueva Constitución. Esta invita-

ción es abierta a todos los gremios y algunos ya han respondido participando 

activamente, como la Asociación de Usuarios de Zona Franca, la Asociación 

de Industriales de Iquique y la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte. 

“En estas reuniones hemos definido temas de interés en común, como vi-

vienda y ciudad, economía y comercio, minería, actividad pesquera y Banco 

Central”, comentó Christian Barrera, presidente de la Comisión de Constitu-

ción y Democracia de la CChC Iquique. 

Consejo Urbano genera espacios de diálogo con comunidades e 
instituciones regionales

EL 28 de octubre se realizará la cuarta reunión virtual del Consejo Urbano 

Metropolitano Iquique - Alto Hospicio 2021, instancia que abordará los obje-

tivos y planificación en los que se trabajará el 2021-2022. 

Este grupo será el encargado de liderar el proyecto Visión Ciudad, que se 

comprometió a promover un proceso de participación y diálogo que permita 

la convergencia de las opiniones y diferentes puntos de vista de la comu-

nidad y sus actores sociales más relevantes, a fin de construir una visión 

compartida de la región.

Esperan aumentar trabajadoras con campaña   
“En la construcción sí hay mujeres”

Para relevar y destacar el rol de las mujeres en la construcción, es que repre-

sentantes de la CChC Arica e invitados especiales visitaron diversas obras de 

empresas socias, donde se reunieron con un grupo de trabajadoras del sector, 

recordando que las mujeres representan el 10% de la masa laboral de la cons-

trucción, con un alza sostenida que llega al 105% en 7 años. 

Durante la visita, se reconoció a las mujeres que se desempeñan en obra, 

quienes expresaron su visión y experiencias sobre trabajar en la construcción, 

concordando en que se sienten cómodas y quieren continuar en el sector. 

CChC Iquique realiza Asamblea de Socios 2021

El 30 de septiembre se realizó la Asamblea General de Socios de la CChC 

Iquique, en el Hotel Gavina. En el evento destacó la conmemoración de los 

33 años de vida de la Cámara regional, seguido por un saludo virtual del pre-

sidente Antonio Errázuriz y por la entrega de las memorias de gestión gremial 

y administrativa, por parte del presidente regional, Luis Coevas.

Además, se reconoció a Hernán Lazcano, por su activo rol social como past 

presidente, a Francisco Roque, por su gran compromiso gremial, a Carlos 

Jiménez, por su destacada trayectoria gremial y a Daniela Zapata, por su 

trayectoria administrativa.

En visita a obra presidente regio-
nal difunde beneficios sociales

Con el objetivo de difundir los bene-

ficios sociales para los trabajadores 

de la industria, el presidente de la Cá-

mara Chilena de la Construcción de 

Arica, Esteban Labra, está visitando 

diversas obras de la región.

En su primera visita asistió a la faena desarrollada por la empresa DAB en 

dependencias de la Universidad de Tarapacá (UTA), donde dio a conocer las 

opciones de atención dental y oftalmológica. Labra además entregó detalles 

sobre las posibilidades de acceso a capacitación y educación para quienes 

trabajan en la construcción y sus hijos, entre otros beneficios.

Más información disponible en https://cchc.cl/social/cajadeherramientas/

MOP Arica detalló inversión regional al    
Comité de Infraestructura 

Un presupuesto regional de 147.673 millones de pesos tiene proyectado 

ejecutar el MOP regional, según expresó a los socios del Comité de Infraes-

tructura ampliado, el seremi Guillermo Beretta. La autoridad además entregó 

detalles de los proyectos más relevantes que están próximos ser licitados. 

Entre las cifras y proyectos, se informó que este presupuesto es el más alto 

de todo el norte de Chile, inversión que generará aproximadamente 9.000 

puestos de trabajo en Arica y Parinacota. Las iniciativas comprenden conec-

tividad vial y aeroportuaria, infraestructura hídrica y obras de borde costero. 

Respecto al año 2018, el presupuesto aumento un 98% para el 2021.

ARICA IQUIQUE
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Construyendo Mujer: iniciaron actividades del programa de 
liderazgo femenino en la construcción 

Con una charla inspiracional comenzó el programa Construyendo Mujer An-

tofagasta, que tiene como objetivo promover el liderazgo femenino en cargos 

profesionales del sector construcción. 

Esta primera actividad contó con los testimonios de Nathalie Dubois, socia 

de Inmobiliaria Futuro y presidenta de la Comisión de Mujeres de la CChC, 

y de Carolina Martínez, presidenta de la Red Mujeres Alta Dirección (RED-

MAD), corporación conformada por mujeres profesionales y empresarias.

ANTOFAGASTA

Trabajadora de Guzmán & Larraín es distinguida por sus 14 
años de trabajo en la construcción

Mónica Bahamondes comenzó su trayectoria laboral en la construcción 

hace 14 años en la empresa Guzmán & Larraín, y desde entonces ha des-

empeñado diversas funciones entre las que destaca su labor como maestra 

de terminaciones.

Su esfuerzo y dedicación por sacar adelante a su familia, le valió el reconoci-

miento de la campaña ¡En la construcción sí hay mujeres... y queremos más!, 

iniciativa que la CChC impulsa para destacar el rol femenino en la construcción.

Grupo de Mujeres de la CChC de Calama    
presenta proyecto de capacitación para mujeres   
en situación de vulnerabilidad

La Comisión de mujeres de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) 

Sede Calama, presentó el proyecto de capacitación “Mujeres en oficios para 

la construcción”, el cual tiene el objetivo de capacitar a mujeres en situa-

ciones de vulnerabilidad para que puedan insertarse en el rubro de la cons-

trucción, permitiendo lograr independencia económica y brindar apoyo a 

sus familias. 

“En la CChC estamos comprometidos con que la reactivación tenga rostro de 

mujer. A través de estas capacitaciones, buscamos aportar en la indepen-

dencia de decenas de mujeres que hoy están ansiosas de crecer en su vida. 

Queremos que ellas se empoderen y sepan que son capaces de avanzar, 

siendo un soporte importante para sus familias”, señala Nathalie Dubois, 

presidenta nacional de la comisión de Mujeres de la Cámara Chilena de la 

Construcción. 

Los cursos van enfocados en aprender habilidades prácticas, como la ins-

talación de cerámicas, alfombras, pisos flotantes entre otros. El programa 

es apoyado por la Fundación Social Cámara Chilena de la Construcción, 

quienes también ofrecen preparaciones adicionales como capataz, lec-

tura de planos, gasfitería, etc. Una vez finalizadas las capacitaciones, la 

Cámara Chilena de la Construcción acompañará a las participantes en su 

inserción laboral, entregando un kit de herramientas que las acompañará 

en su futuro profesional. 

María Yolanda Achiardi, vicepresidenta de la Cámara Chilena de la Cons-

trucción Calama y presidenta del grupo de trabajo de Mujeres, cuenta 

que “me siento esperanzada y agradecida por todo el apoyo transversal 

que ha recibido el Proyecto, por todos quienes se han hecho partícipe 

para que se convierta en una realidad en pro del empoderamiento de la 

mujer loína”.

La Cámara Chilena de la Construcción cuenta con distintas iniciativas que 

buscan convertir el rubro de la construcción en un ambiente atractivo para 

las mujeres. Así, se han potenciado espacios de colaboración, planes de 

empleo, mesas de trabajo junto a ministerios y autoridades, alianzas público-

privadas y la adopción de normas como la ISO 3262, que establece igualdad 

de condiciones en las organizaciones. En el rubro de la construcción, a julio 

de 2021, la tasa de participación femenina alcanzó un 17%. 

CALAMA

Marcela Torres asumió presidencia de la Cámara Chilena de la 
Construcción Antofagasta

Marcela Torres Moraga asumió oficialmente la presidencia del nuevo Conse-

jo Regional de la CChC Antofagasta para el período 2021-2023, sucediendo 

así al constructor civil Iván Jara. En su gestión la acompañarán los vicepre-

sidentes Andrew Trench y Maximino Canitrot, y los consejeros regionales 

Sergio Salas, Jorge Maturana y Javier Ocampo. 

Marcela Torres es constructora civil y abogada, y se convierte en la segunda 

mujer presidenta en los 37 años de existencia de la CChC Antofagasta, después 

de Jacqueline Leiva, quien lideró el gremio entre 2011 y 2013. La nueva presi-

denta pondrá especial énfasis en promover la agenda mujer durante su gestión.
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CChC La Serena plantea la necesidad de contar con el reglamento 
sanitario para proyectos de aguas grises

El vicepresidente CChC La Serena, Mauricio Araya, fue invitado a exponer en 

el conversatorio “Hablemos de Agua”, junto a la senadora Adriana Muñoz; la 

embajadora de Israel, Marina Rosemberg y académicos de la UCN Coquimbo, 

respecto a la posición del gremio frente a la Ley 21.075 que regula la recolec-

ción y disposición de aguas grises. En la ocasión destacó que “para que se 

complete la normativa es preciso contar con el reglamento, ya que se requiere 

certeza jurídica y regulación técnica para implementarla”. Respecto a su apli-

cación agregó que esta inicitiva debiera ser gradual y voluntaria.

CChC Copiapó y ARMA presentan resultados de estudio Erda-
Pladeco a alcaldes de la Provincia del Huasco

Hasta las comunas de Huasco, Freirina y Vallenar llegaron representantes 

de la Cámara regional para presentar los resultados del estudio que valora la 

relación entre la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama (Erda) y los 

Planes de Desarrollo Comunales (Pladeco). El estudio que permitió constatar 

que existe sólo un 11% de alineación.

Carlos Aguirre, past presidente, explicó que “lo que este estudio indica, más 

allá del porcentaje de cumplimiento, es lo relevante que resulta que en la 

elaboración de un nuevo Erda se integren desde el inicio los lineamientos 

que tienen las municipalidades”.

COPIAPÓ LA SERENA

Destacan la importancia de la participación de empresas locales 
en proyectos que se realicen en la región

Un trabajo pionero realizado en la región que incluyó el reacondicionamiento 

completo de camiones de gran tonelaje para ser parte del Proyecto Rajo 

Inca, es desarrollado por la empresa local Comercial San Ignacio, lo que 

fue destacado con un hito en terreno liderado por el presidente de la CChC 

Copiapó, Guillermo Ramírez, y la seremi de Hacienda, Soledad Lingua.

“Nosotros estamos promoviendo la consolidación de un ecosistema regional, 

con el objetivo de fortalecer a empresas y trabajadores locales, y este es 

un ejemplo que muestra que somos capaces de hacer este tipo de obras”, 

explicó Ramírez.

Con más de 36 mil 
visualizaciones culminó la VIII 
Semana de la Construcción 
Desarrolla Atacama

Con más de 36 mil visualizaciones 

de los tres seminarios que fueron 

parte de la VIII Semana de la Cons-

trucción Desarrolla Atacama, culmi-

nó una nueva versión de este evento. La instancia es organizada por la CChC 

Copiapó y el departamento de Construcción de la Universidad de Atacama y 

este año tuvo como media partner al Diario Atacama. 

Con la participación de más de quince invitados internacionales, nacionales 

y locales, los seminarios estuvieron marcados por una diversidad de miradas 

que permitieron proyectar cómo construir mejores ciudades en Atacama. 

Según Catastro Inmobiliario 
2021, la Región de Coquimbo 
presenta notorio aumento de 
proyectos DS19

El informe elaborado por el Comité 

Inmobiliario y Vivienda de la CChC La 

Serena, a través de su unidad de Es-

tudios, nos presenta una radiografía 

del mercado habitacional de La Serena, Coquimbo y Ovalle destacando un 

aumento de los proyectos DS19 en estas zonas, con una oferta disponible de 

1.928 unidades, lo que permitirá entregar mayores soluciones a los sectores 

medios de nuestras comunas. 

Pese al complejo escenario vivido en el último tiempo, el sector inmobiliario da 

muestras de dinamismo y de reactivación en la región, con un  total de 130 

proyectos habitacionales vigentes y una oferta disponible de 5.196 unidades.

Presidente Daniel Mas participa en la Mesa Regional del Agua

Ante la compleja situación de escasez hídrica en la región de Coquimbo, la 

Asociación de Municipios de esta zona, convocó a autoridades regionales, 

comunales, parlamentarios, constituyentes, COREs, directivos de gremios y 

representantes del sector agrícola, a formar parte de la Mesa Regional del 

Agua. En esta primera reunión, el presidente de la CChC La Serena, Daniel 

Mas señaló que “este problema urgente debe ser abordado como “causa re-

gión” y un tema de gestión permanente, por cuanto se debe resolver desde 

los territorios”. Para ello, agregó “debemos  trabajar una agenda a corto y a 

largo plazo”.
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Campamentos, Vivienda Social y Medioambiente fueron temas 
centrales en reunión de MDR con director jurídico de Quilpué

Una reunión protocolar sostuvo la Mesa Directiva Regional de la CChC Valpa-

raíso, presidida por Marisol Cortez, con el director de Asesoría Jurídica de la 

Municipalidad de Quilpué, el abogado Xavier Palominos Segovia.

En el encuentro, la presidenta presentó un resumen de los principales pro-

yectos gremiales y temas de interés desarrollados en los grupos de trabajo 

de la Cámara regional.

“Es muy importante mirar a la región como un todo, pero hay que profundizar 

en cada comuna en su propio contexto”, explicó la presidenta, detallando que 

los principales problemas que advierte el gremio en la comuna, son el déficit 

de vivienda y las dificultades para el desarrollo de los proyectos habitacionales.

Trabajosenobra.cl: más de tres mil trabajadores inscritos en la 
región buscan una oportunidad laboral en la construcción

Buscando facilitar la contratación de trabajadores y los reclutamientos de 

empresas y así apoyar la reactivación del empleo y las obras de construc-

ción, la CChC desarrolló este año el portal de internet Trabajosenobra.cl, el 

primer sitio de empleo dedicado exclusivamente al sector. 

“A la fecha, en la Región de Valparaíso hay 3.125 trabajadores inscritos 

(83% hombres y 17% mujeres), de distintas especialidades, que ya han 

utilizado y que se están beneficiando de la plataforma. Y 20 empresas que 

ya están usando el sistema para sus procesos de reclutamiento”, informó la 

presidenta de la CChC Valparaíso Marisol Cortez, quien destacó que de esta 

manera además el gremio busca contribuir a la productividad del sector. 

Reunión con autoridades regionales de Vivienda y Agricultura

Con la finalidad de abordar las distintas problemáticas que existen en los 

proyectos habitacionales en la región, se reunieron el vicepresidente Gremial, 

Guillermo Carbacho, el presidente del Comité de Vivienda, Francisco Donoso 

y socios de la sede Rancagua, con el director Serviu, Manuel Alfaro, el seremi 

de Vivienda (s) Patricio Olate y el seremi de Agricultura, Joaquín Arriagada. 

En el encuentro, se profundizó sobre las modificaciones a los cambios en 

usos de suelo, aprobación y actualización de IPT, estados de proyectos de 

revisión, estados de pago, aprobación de proyectos y aumento de cupos 

para el llamado DS19. 

Mesa Directiva regional se reúne con gobernador

Los integrantes de la MDR, se reunieron con el gobernador regional, Pablo 

Silva, para conocer su propuesta de proyectos y su visión para estos cuatro 

años. Además, conversaron sobre diversos temas de interés para el sector. 

En la oportunidad, el presidente regional de la CChC Rancagua, Juan Pablo 

Gramsch, hizo entrega de un informe actualizado sobre los planes regu-

ladores de la región, con el fin poner en conocimiento de la autoridad el 

escenario territorial que tiene la región.

Agenda de colaboración mutua con el MOP

Con el fin de abordar diversos temas de infraestructura actual e intercambiar 

opiniones de los desafíos, el presidente de la CChC Rancagua, Juan Pablo 

Gramsch, el vicepresidente gremial, Guillermo Carbacho, el presidente de 

la comisión de infraestructura, Luis Utreras, y el presidente del comité de 

CCGG, Luis Lira se reunieron con el seremi MOP, Moisés Saravia. 

Se acordó una agenda de colaboración mutua, que iniciará con una exposi-

ción que hará el seremi a los socios respecto a la visión de los proyectos de 

la región en cuanto a infraestructura, y se hizo entrega a los asistentes de un 

documento que incluye los proyectos y presupuestos 2022.

CChC Valparaíso, Seremi Minvu y 
directores de obras apuestan por mejorar 
en conjunto tramitación de proyectos

Con 150 asistentes conectados entre socios, 

arquitectos, revisores, directores de obras, pro-

fesionales del Minvu y de municipios, y con el 

tema “Informe favorable de construcción, apli-

cación de Art. 55 de la LGUC”, el 14 de octubre 

se realizó la quinta sesión del ciclo “Desafíos 

y oportunidades para la para la tramitación de 

proyectos”, webinar organizado y realizado por la CChC Valparaíso en con-

junto con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y la 

Asociación de Directores de Obras de Chile (Adom Chile).

VALPARAÍSO RANCAGUA
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CChC Chillán desarrolló Consejo Regional Ampliado, poniendo 
énfasis en Planificación Estratégica

Con el objetivo de profundizar en la planificación de la CChC, el Consejo 
Regional Ampliado de la CChC Chillán realizó una jornada de trabajo.
Liderados por el presidente Jorge Figueroa, los socios identificaron y priori-
zaron los desafíos de la región. “Buscamos ser un actor protagonista, vincu-
lante y articulador, de acción permanente, conocedor de las necesidades y 
requerimientos de la región, levantando inquietudes de los socios a las auto-
ridades regionales y nacionales y promoviendo acciones concretas”, expresó 
el presidente de la CChC Chillán durante la jornada.

CChC Talca impulsa conversatorio ““Desafío Circular Maule 
para una Industria más Sostenible”

Con el objetivo de reunir a representantes de empresas socias del sector 
para conversar sobre las posibilidades que tiene la industria de la cons-
trucción de avanzar hacia la sustentabilidad, la CChC Talca en conjunto a 
Desafío Circular Maule realizarán el conversatorio “Construcción Circular 
Maule 2021”. 
En dicha oportunidad se abordarán las estrategias que permitirían transitar 
por este camino a las constructoras, analizando lo que las empresas están 
dispuestas a entregar para que esto suceda y qué necesitan para concretarlo.

Comité de Vivienda se reunió con actores de la Mesa   
de Campamentos de Ñuble

Con el objetivo de presentar a las nuevas autoridades de la Municipalidad de 
Chillán los detalles del trabajo que se ha llevado a cabo en la Mesa de Cam-
pamentos de Ñuble se realizó una nueva reunión en el edificio consistorial.
En la instancia, el Comité de Vivienda de la CChC Chillán, representado por 
su presidente Ricardo Salman y el socio integrante Franz Iraira, plantearon 
las inquietudes del gremio respecto a la participación de las entidades públi-
cas, como Minvu, Serviu Ñuble y el municipio chillanejo, con el objetivo de 
acelerar los trámites administrativos que permitan generar soluciones con-
cretas a las familias afectadas. 

Presidente de la 
CChC Talca participa 
en la Renav 2021, 
abordando la 
experiencia del Maule 
en la disminución del 
déficit habitacional

En el marco de la segunda 
jornada de la Reunión Na-

cional de Vivienda (RENAV) 2021, Rodrigo Vargas, presidente de la CChC 
Talca, participó abordando la experiencia del Maule en la disminución del 
déficit habitacional. 
Durante la instancia, enfatizó los impactos que podría tener la eliminación 
del crédito especial de la construcción “al afectar directamente a las 120 mil 
familias a nivel nacional pertenecientes a grupos vulnerables, emergentes 
y medios que anualmente acceden a una vivienda con el apoyo de este 
beneficio. Y especialmente a aquellas que solo usan este mecanismo y que 
producto del alza del costo de las viviendas tendrán que resolver su proble-
ma solo a través de la postulación al subsidio habitacional”.
“Hoy día son muchos los que pueden adquirir viviendas sin otro apoyo del 
Estado, lo cual no podrán hacer el día de mañana si el proyecto de ley avan-
za en las condiciones originalmente propuestas”, agregó.

Con éxito finalizó operativo oftalmológico a trabajadores y 
familias de empresas socias de la CChC

Con la participación de más de 300 trabajadores y familias de empresas 
socias de la CChC Chillán concluyó el operativo oftalmológico realizado por 
la Corporación de Salud Laboral.
La atención fue realizada por un tecnólogo médico especialista en oftalmo-
logía, quien revisó directamente a los trabajadores para evaluar su vista y 
detectar problemas a través de diferentes exámenes. El operativo permite 
además la entrega lentes y en caso de detectarse enfermedades más com-
plejas, estos casos son derivados a especialistas.
La última etapa de esta actividad benefició a más de 80 trabajadores de las 
empresas Sur Mix SPA, Sociedad Metalsur Ltda., Constructora Pichilemu 
Ltda., D y S Obras Civiles S.A. y Comercial Lluanco Ltda.

Gremio de la construcción entregó computadores a alumnos 
destacados de liceos técnicos del Maule

El Consejo Asesor Empresarial (CAE) en unión con el área social de la CChC 
Talca entregaron cuatro computadores a alumnos destacados del Liceo Su-
perior Industrial de Talca; el Colegio Bicentenario Politécnico San José de 
la comuna de Curicó y el Liceo Manuel Montt, de la comuna de San Javier. 
Lo anterior tuvo por objetivo seguir apoyando y promoviendo la educación en 
los establecimientos técnicos de la región en los que se están formando los 
próximos profesionales que trabajarán en nuestra industria. 
Asimismo, el CAE, liderado por su presidenta, Adriana Terán, está realizando 
una sólida labor al fomentar, entre otras acciones, la apertura de nuevas 
oportunidades a los alumnos de la región a través de prácticas profesionales 
en empresas del rubro con el objetivo de formar capital humano especializa-
do para el sector construcción.

TALCA CHILLÁN
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CChC Concepción presenta 
proyecto de “Laboratorio de 
Ciudades” al gobernador

Dirigentes de la CChC Concepción 
sostuvieron una reunión con el go-
bernador regional, Rodrigo Díaz, 

para dar a conocer el proyecto “City Lab” del Masachussetts Institute of 
Tecnology (MIT) y que esperan pueda instalarse en la región.
La idea de desarrollar un centro tecnológico y de innovación dedicado a 
proyectar el crecimiento de las ciudades a través de novedosas tecnologías y 
trabajo con la comunidad, es una de las iniciativas emblemáticas de la CChC 
local. El objetivo del gremio es que, a través de una alianza público-privada, 
pueda instalarse un laboratorio de este tipo en Concepción.

Concepción lanza plataforma para monitorear   
mercado de arriendos 

Una plataforma que permite conocer día a día el panorama del mercado de 
arriendos de departamentos en las regiones del Biobío y Ñuble desarrolló 
la CChC Concepción. La herramienta entrega datos claves para evaluar e 
identificar potenciales brechas en el desarrollo habitacional.
Juan Ignacio Lathrop, presidente del Comité Inmobiliario del gremio, afirma 
que el mercado de arrendamiento es uno de los más dinámicos, por lo que 
era fundamental contar con una herramienta que permitiera analizar el com-
portamiento de ese sector. 
La plataforma se basa en mostrar tres variables claves: cantidad de depar-
tamentos en oferta, periodos de vacancia y precio de los arriendos por m2. 

Reunión CChC-MOP: Crearán grupo técnico para monitorear el 
plan de reactivación

La conformación de un grupo de carácter técnico que permita concordar las 
cifras de avance del plan “Paso a Paso, Chile se recupera”, fue una de las princi-
pales conclusiones de la última reunión que el Comité de Infraestructura Pública 
de la CChC Concepción efectuó con la seremi de Obras Públicas de la región.
Ambas instancias mantienen esta mesa de trabajo desde que se presentó 
el plan y que tiene como objetivo la concreción de diferentes obras de 
infraestructura y vivienda para generar dinamismo económico y con ello 
recuperar empleos. En la reunión participó la nueva directiva del comité, 
encabezada por Ramón González, y Héctor Díaz, vicepresidente del gremio.

CChC Los Ángeles firmó un acuerdo de colaboración con el SII

La CChC Los Ángeles firmó un acuerdo de colaboración con el SII regional, 
para fortalecer el cumplimiento tributario, a través de capacitación y apoyo 
en esta materia a los socios del gremio. 
Además, el SII se compromete a dar a conocer las nuevas normativas que 
atañen al sector y a difundir sus criterios de aplicación oportunamente con 
charlas, talleres y otras instancias. Participaron de la reunión la presidenta 
Marcela Melo y la gerenta María Consuelo Fernández, junto al director regio-
nal de SII, Cristian Gómez.

CONCEPCIÓN LOS ÁNGELES

Comité de Proveedores y MOP Biobío revisaron el avance de la 
cartera de proyectos de reactivación

El Comité de Proveedores, Especialistas e Industriales de la CChC Los Ángeles 
se reunió con el Ministerio de Obras Públicas de Biobío en una cita ampliada 
que tuvo como objetivo conocer y revisar el avance de la cartera de proyectos 
que tiene la entidad para la reactivación de la economía en la región.
En la cita se presentó la cartera de proyectos que el MOP está empujando 
en la región y la inversión histórica que tiene la repartición pública para este 
año, con énfasis en la reactivación y dentro del marco del plan Paso a Paso.

Grupo de Trabajo Mujeres de la CChC Los Ángeles inició 
campaña para fomentar el Programa Mujer entre los socios

En octubre, el Grupo Trabajo Mujeres de la CChC Los Ángeles lanzó en la 
empresa Hormibal una campaña para fomentar entre los socios y socias 
el Programa Mujer de la Corporación de la Salud. La campaña invita a las 
trabajadoras del sector y a las parejas de los trabajadores a realizarse los 
exámenes para detectar el cáncer de mamas. 
El Grupo de Trabajo Mujeres de CChC Los Ángeles, liderado por Claudia Fi-
gueroa, está llevando adelante diversas iniciativas con el objetivo de destacar 
e impulsar el trabajo femenino en la construcción. A esta campaña se suma 
un estudio que busca caracterizar la presencia de mujeres en el sector.
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CChC Valdivia da seguimiento a Plan Maestro de Borde Fluvial

Los directivos de la CChC Valdivia siguen monitoreando los proyectos impor-
tantes para el desarrollo de la región. Uno de ellos es el Plan Maestro de Bor-
de Fluvial del Ministerio de Obras Públicas de Los Ríos, iniciativa necesaria 
para la concreción del Parque Urbano Playa Las Ánimas.
Representantes de la sede participaron en el seminario “Experiencias Com-
partidas en Transformación del Borde Fluvial”, organizado por el MOP. El 
presidente de la CChC sede Valdivia, Fernando Vásquez, expresó que “el 
plan aborda distintas iniciativas, una de ellas es el Parque Urbano Playa Las 
Ánimas.  Esperamos que se concrete en el menor tiempo posible, al igual 
que todos los proyectos que presentó en este seminario el MOP”.

266 trabajadores de la construcción de Los Ríos recibieron 
atención dental 

Durante todo un mes estuvo en la región de Los Ríos la clínica dental móvil de 
la Corporación de Salud Laboral de la CChC. Gracias a ella, 266 trabajadores 
pudieron acceder a servicios de destartraje, limpieza general, tapaduras simples 
y extracciones, prestaciones que forman parte del Programa Preventivo Dental.
El presidente de la CChC sede Valdivia, Fernando Vásquez, junto al seremi 
del Trabajo de Los Ríos, Edison Pacheco, hicieron una visita en terreno a 
la oficina central de Capreva para conocer la labor del programa que este 
año también estuvo en las empresas Gómez y Vergara, Horval, Boetsch Sur, 
Catalán, Avifel y Valdicor.

Vecinos conocieron los avances del proyecto Parque Urbano 
Playa Las Ánimas 

Para hablar sobre los avances del Proyecto Parque Urbano Playa Las Áni-
mas, los representantes de las juntas de vecinos del barrio se reunieron 
con el presidente de la CChC sede Valdivia, Fernando Vásquez y el líder del 
Grupo de Trabajo Playa Las Ánimas, Alejandro Catalán. 
Vásquez expresó que “como Cámara hemos aportado acompañando a los 
vecinos en la concreción de las etapas. Hoy estamos en una bastante clave, 
ya que se ha logrado que el Ministerio de Vivienda adopte la iniciativa y des-
tine a un equipo para empezar a elaborar la prefactibilidad, que se espera se 
pueda financiar y ejecutar durante 2022”.

VALDIVIA
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Más de 700 osorninos participaron de la Consulta Abierta

En el marco de “Osorno, nuestra ciudad”, proyecto ejecutado por el Consejo 

Urbano que busca promover un proceso de participación y diálogo en el que 

los mismos habitantes de la comuna consensuen una visión de futuro; se 

realizó una Consulta Ciudadana de forma virtual y presencial. 

En esta instancia, los osorninos pudieron dar a conocer su opinión respecto 

a temáticas como la identidad del territorio y las debilidades y fortalezas de 

éste. Además, la consulta entregó la oportunidad de priorizar las áreas en las 

que consideraban que deberían realizarse proyectos para el mejoramiento 

de la calidad de vida. 

Próximamente, el Consejo Urbano presentará los resultados a las autoridades.

Seminario de Energía analiza los planes de descontaminación 
atmosférica 

La Comisión de Energía de la CChC Osorno, bajo el alero del Comité de 

Vivienda, desarrolló el seminario “Viviendas con + Energía” dirigido a socios 

de la Cámara regional y público general. 

Con más de 50 inscripciones y una gran convocatoria, la instancia reunió a 

expertos en la materia, quienes analizaron los planes de descontaminación 

atmosférica y la calidad del aire en la macrozona centro norte de la región, 

desde distintas perspectivas. Las secretarías regionales ministeriales Minvu 

y MMA, la Universidad de Los Lagos y Saesa, fueron parte del conversatorio.

Nueva Mesa Directiva se reúne con autoridades regionales

La nueva Mesa Directiva de la CChC Puerto Montt se reunió con los seremis 

de Vivienda, Jorge Guevara; Economía, Francisco Muñoz y Trabajo, Fernan-

do Gebhard, con el fin de evaluar los avances del proceso de reactivación 

en la región.

En la oportunidad, además se analizó la proyección del presupuesto para 

Los Lagos 2022 en la cartera de vivienda, los fondos y subsidios que están 

vigentes para apoyar a las empresas y los trabajadores; y se conversaron los 

pasos para comenzar con las primeras etapas del proceso de producción 

limpia del sector.

Socios CChC Osorno 
finalizan Diplomado BIM

Durante seis meses, y de forma 

completamente virtual, más de 

30 socios y colaboradores de 

empresas pertenecientes a la 

CChC, participaron del diplo-

mado “BIM” (Building Infor-

mation Modeling) desarrollado 

por la Cámara Regional de 

Osorno y la CDT con el objetivo entregar capacitación a los asociados res-

pecto a esta importante metodología utilizada en la industria. 

En el contexto del desafío y viaje de transformación digital que está experimen-

tando el sector, la Mesa Directiva Regional, felicitó a los participantes del diplo-

mado en un almuerzo de camaradería en el que se entregaron los diplomas.

OSORNO PUERTO MONTT

Alumnos de Piedra Azul reciben sesión de coaching

ONG Canales, con el apoyo de la CChC Puerto Montt, iniciaron la primera 

sesión de coaching de la empresa Patagonia Building a estudiantes de 3° y 

4° Medio de la especialidad de Edificación del Liceo Piedra Azul.

Esta iniciativa se enmarca en las actividades que está desarrollando la Red 

Técnico Profesional de Especialistas de la Construcción, con el apoyo de 

ONG Canales, CChC Puerto Montt, Futuro Técnico Macro Zona Austral.

Alcalde de Puerto Montt se reúne con CChC Puerto Montt

Con el fin de continuar con el trabajo de cooperación por el desarrollo de la 

comuna, la Mesa Directiva de la CChC Puerto Montt se reunió con el alcalde, 

Gervoy Paredes quien estuvo acompañado de Iván Leonhardt y Daniel Reyes.

Además, se analizaron formas de trabajar y promover la llegada del Tren 

Puerto Varas-Puerto Montt, la necesidad de elaborar un catastro de inver-

sión que responda a la Ley de Aporte al Espacio Público, cómo hacer más 

eficiente las licitaciones de proyectos y la necesidad de elaborar un Plan 

Regulador Intercomunal, entre otros temas de interés.
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Más de seiscientos estudiantes participaron de la Semana 
Formativa de la Construcción

Estudiantes y docentes del rubro de la construcción participaron de visitas 

pedagógicas, charlas técnicas y motivacionales, en el marco del proyecto 

“Red de Formación Técnica de Especialistas de la Construcción” de CChC y 

ONG Canales, en alianza con la Red Futuro Técnico.

Durante cinco días, la Semana Formativa de la Construcción reunió a más 

de 600 estudiantes de establecimientos de Enseñanza Media Técnico Profe-

sionales (EMTP) entre las regiones de Los Ríos y Magallanes. Los siguientes 

socios de CChC Punta Arenas participaron con potencias: Ojeda Ingeniería 

Ltda., Ingelev, Inacap, Concremag, y SITECMA.

Grupo de Trabajo Mujeres visita una obra en compañía del 
subsecretario del Trabajo

La CChC Punta Arenas, en conjunto con el subsecretario del Trabajo, Fer-

nando Arab, y la seremi del Trabajo, Victoria Cortés, visitaron las faenas del 

Loteo Enrique Abello 3, 4 y 5 con el objetivo de impulsar la participación 

femenina en el rubro en Magallanes.

Pamela León, líder del Grupo de Mujeres de la CChC Punta Arenas, apuntó 

que “las mujeres tenemos el derecho a desarrollarnos de la misma manera 

que los hombres. Tenemos muchas cualidades y con ello podemos ser un 

gran aporte en el área de la construcción. Hoy, el desafío es capacitarlas 

en oficios como electricista, gasfíter, ceramista, instalador de piso flotante, 

terminaciones, manejo de grandes máquinas como horquillas, etc.”

CChC Punta Arenas instala contenedor de tapas de botellas 
para ir en ayuda de niños con cáncer

En el Día Nacional del Medio Ambiente, la Seremi del Medio Ambiente junto a 

Zona Austral, CChC Punta Arenas, NEXXO, Donación de Tapitas PUQ y Club de 

Leones Mujer Austral, instalaron un contenedor en forma de corazón en el Mó-

dulo Central de Zona Franca donde los habitantes podrán dejar tapas plásticas. 

El reciclaje de estos residuos irá en apoyo de la Casa de Acogida “Oncogar” 

de las Damas de Café, voluntariado que apoya a niños y niñas con cáncer. La 

CChC Punta Arenas y la empresa socia NEXXO donaron la estructura metálica.

Integrantes comenzaron a exponer sus proyectos para la Visión 
de Ciudad de Coyhaique

En el Segundo encuentro de la Mesa “Coyhaique la ciudad que queremos”, 

se presentaron los resultados de un taller realizado en septiembre, los que 

concluyeron que Coyhaique es una ciudad a escala caminable y segura, que 

cuenta con una plaza de armas única por su forma pentagonal, desde donde 

se puede observar la naturaleza que los rodea. Durante septiembre se realizó 

una jornada con más de 40 representantes de distintas áreas de la sociedad. 

Además, en esta segunda sesión se realizó una encuesta a los integrantes 

de la mesa, que será replicada en más de 400 hogares de la ciudad, para 

conocer no sólo la visión de ciudad y atributos específicos de los habitantes.

Subsecretaria de la Mujer 
y CChC Coyhaique lanzan 
Iniciativa Paridad de Género

En el marco de las actividades del 

convenio que tiene la CChC Coyhai-

que y la Seremi de la Mujer y Equi-

dad de Género de Aysén, se realizó 

la difusión de la Iniciativa Paridad 

de Género (IPG). En el encuentro 

participaron la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, María José 

Abud, el presidente de la CChC Coyhaique, Manuel Suazo, la seremi MMEG 

de Aysén, Bárbara Ortúzar; entre otros.

En la oportunidad la presidenta de la Comisión de Mujeres de la CChC 

sede Coyhaique, Loreto Fuentes, sostuvo que “como gremio estamos ha-

ciendo que las mujeres crean que pueden incorporarse al sector de la 

construcción”.

Descentralización: primer conversatorio organizado por 
gremios empresariales sobre el proceso constituyente

Con gran participación de los socios de los gremios ganaderos, turismo, sal-

moneros, comercio y construcción comenzó el Ciclo de Conversatorios sobre 

tópicos Constitucionales que está organizando la Comisión de Constitución y 

Democracia de la CChC en la Región de Aysén. En el primer encuentro se abor-

dó la descentralización, donde junto al gobierno regional y a los constituyentes 

Geoconda Navarrete y Tomás Laibe, se compartieron las distintas miradas para 

transitar a una mayor autonomía desde las regiones. “Valoramos mucho está 

instancia como Cámara, porque creemos que no debemos estar encerrados 

solo en nuestro rubro” destacó la presidenta de la Comisión, Claudia Sanhueza.

COYHAIQUE PUNTA ARENAS
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vitrina

CLIMATE POLICIES IN LATIN AMERICA 

AND THE CARIBBEAN: SUCCESS STO-

RIES AND CHALLENGES IN THE FIGHT 

AGAINST CLIMATE CHANGE.

BONILLA, JUAN PABLO; BRUSA, FEDE-
RICO; CÁRDENAS, MAURICIO; BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 
Nueva York, EE.UU.: BID, 2021. 180 p.
Las masivas protestas en ciudades 
como Santiago, Bogotá, La Paz y Quito 
han demostrado el descontento de 
la ciudadanía, a lo que se suma la 
crisis ocasionada por la pandemia del 
coronavirus. Por ello, ante la coyuntura 
crítica, se aborda la importancia de 
desarrollar políticas sólidas y resilientes 
que lleven a la región a un desarrollo 
sostenible en los próximos años.

ESTUDIO DE DEMANDA DE CAPITAL 

HUMANO PARA EMPRESAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN. 

CChC; SENCE (CHILE); OTIC (CHILE);  
PROGRAMA DE CONEXIÓN LABORAL 
(CHILE). Santiago, Chile: CChC, 2021, 
julio. 38 p.
Segunda medición de demanda del 
mercado laboral en la industria de la 
construcción, que entrega informa-
ción sobre el proceso de identifi -
cación de oportunidades laborales, 
permitiendo visualizar cuáles son 
los cargos operativos más deman-
dados. Adicionalmente, el estudio 
aporta información sobre vacantes 
difíciles de llenar y prioridades para 
la capacitación.

MEMORIA GREMIAL CChC 

ANTOFAGASTA. 

CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUC-
CIÓN ANTOFAGASTA.  Antofagasta, 
Chile: CCHC, 2021. 104 p.
Cuenta de la acción realizada por la 
Cámara de la Construcción Anto-
fagasta en el período institucional 
transcurrido entre 2019 y 2021, bajo 
la Mesa Directiva liderada por Iván 
Jara Alarcón. Contiene: Participación 
gremial - Representación gremial 
- Eventos y desarrollo empresarial - 
CChC Social.

VENTAJAS DE UTILIZAR MADERAS 

INDUSTRIALIZADAS.

BRUNET, MANUEL; LÓPEZ DÍAZ, CARLOS; 
MUÑOZ, MARIELA, editores; CORPORA-
CIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
(CHILE). Santiago, Chile: CDT, 2021, 
agosto. 33 p. (Ediciones Técnicas. Cor-
poración de Desarrollo Tecnológico; 39)
Se abordan los conceptos generales y 
las ventajas de utilizar maderas indus-
trializadas en dos ámbitos, la madera 
laminada como elemento estructural 
y como material en la prefabricación 
integral. Destaca la estandarización 
en diseño, reducción de mano de 
obra, optimización de materiales, 
disminución de escombros y aumento 
de velocidad de construcción.

ADVANCES IN REMOTE SENSING-

BASED DISASTER MONITORING AND 

ASSESSMENT.

IM, JUNGHO; PARK, HAEMI; TAKEUCHI, 
WATARU, editores. Santiago, Chile: 
Mdpi, 2020, noviembre. 232 p.
El cambio climático ha aumentado los 
fenómenos meteorológicos extremos y 
los desastres naturales que afectan a 
la población. Por ello es importante el 
monitoreo y la evaluación del monitoreo 
y evaluación de desastres que se han 
benefi ciado con los avances recientes 
en la detección satelital, aérea y terres-
tre. Se abordan nuevas técnicas de 
análisis de imágenes y el lanzamiento 
programado de nuevos sensores que 
son prometedoras para ayudar a reducir 
los riesgos causados por los desastres. 

CUADERNO ALERCE NO.4. 

RIVERA MARDONES, FRANCISCO JAVIER. 
Santiago, Chile: CCHC, 2021, julio. 79 
p. (Cuaderno Alerce. Cámara Chilena 
de la Construcción. Grupo Alerce; 4)
Mis primeros días en la CChC - La 
calle Huérfanos - Encuentros con pro-
fesionales - El Cincuentenario CCHC 
- El Oratorio - Presidente Comité de 
Especialidades 1999-2002 - El Café 
del Socio - Convenciones de Especia-
lidades - Las cenas de camaradería 
- El Auditorio - La ética una inversión 
rentable - Nuevo desafíos y cambio 
normas en las escaleras - Código de 
Comportamiento y Consejos de Me-
diación - Ética y Cámara Chilena de 
la Construcción - Ética Glocal - Salud 
laboral, entre otros temas.

CATASTRO NACIONAL DE CAMPAMEN-

TOS 2020-2021.

TECHO (CHILE); FUNDACIÓN VIVIENDA 
(CHILE); CENTRO DE ESTUDIOS SO-
CIOTERRITORIALES (CHILE). Santiago, 
Chile : CES, 2021, marzo. 106 p.
La crisis económica y social generada 
por el estallido social y los efectos de 
la pandemia del Covid-19 profundizó 
la vulnerabilidad de la población 
históricamente más excluida. Durante 
el año 2020 han ido en aumento los 
campamentos, con una curva que 
prácticamente triplica la población 
en campamentos que había en Chile 
hace 10 años atrás. TECHO-Chile y 
Fundación Vivienda, presentan un 
catastro, que busca visibilizar la exclu-
sión y el défi cit habitacional. 

INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUS-

TRIAL: GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN.

FERNÁNDEZ, MARIO.Santiago, Chile: 
independiente, 2020, 294 p.
El concepto de gestión de la pro-
ducción como hoy lo entendemos 
surge en el siglo XX, pero desde las 
primeras civilizaciones se aprecia la 
preocupación de los hombres por el 
trabajo bien hecho y por la necesidad 
de atender algunas normas y asumir 
responsabilidades. Contiene: Sistemas 
de información - Robótica industrial - 
Realidad virtual y realidad aumentada 
- Frabricación aditiva - Historia de 
la producción - Lean Manufacturing 
- Calidad - Seis Sigma - Gestión de 
almacenes - Gestión de la cadena de 
suministros - eCommerce.
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