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y la industria de la Construcción
1. ¿Por qué Rex+ es un gran
aliado para las empresas
as en el
área de la construcción?
Principalmente porque escuchamos a
nuestros clientes y sabemos sus
dolores. Hemos creado una solución
que resuelve el problema de la gestión
de colaboradores en la industria de
construcción, que, por lo general
suelen tener cientos de trabajadores
en constante movimiento entre obras
de construcción. Por lo que Rex+
ayuda a hacer esta gestión más
fácil
con
funcionalidades como
multiempresa, multicontratos,
multianexos, tratos, gestión de
remuneraciones, finiquitos,
reliquidaciones, y mucho más.
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2. ¿Cuáles son las tareas
que Rex+ resuelve?

Multiempresa

Esta plataforma se diseñó para cubrir todo lo relacionado
con la gestión de personas en recursos humanos. Entre las
principales funciones tenemos cálculo de remuneraciones
automático, gestión de asistencia, firma digital, portal de
colaborador, y mucho más.
Además diseñamos una app para smartphones pensando
en la movilidad del usuario en este tipo de industria donde el
colaborador puede solicitar anticipos, contratos y otras tareas.

Multicontratos
Multianexos
Multidispositivo

3. ¿Por qué Rex+ se diferencia entre la competencia?

1

Soporte técnico

Contamos con un gran equipo
de soporte listo para responder
todas tus preguntas y dudas con
un tiempo de respuesta récord.
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Tecnología de punta

El desarrollo está pensado en
la escalabilidad e integración de
nuevas funcionalidades, lo que
garantiza un software de alto
desempeño y alcance.

3

Equipo de expertos

Contamos con un equipo
experto en remuneraciones,
recursos humanos y tecnología
para brindar la mejor experiencia
en las funcionalidades.
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Candidaturas Presidenciales

PROPUESTAS PARA
EL CHILE DEL FUTURO

ESCRÍBANOS

Envíe sus ideas y comentarios a
comunicaciones@cchc.cl

A Fondo
Un repaso por algunos de los
mayores desafíos habitacionales, de infraestructura y
logística que Chile enfrenta y
cuáles son las propuestas de
los candidatos presidenciales
para enfrentarlos.

SIBIENLOSTEMASDESEGURIDADYORDENPÚBLICO,MIGRACIÓN,GÉNEROY
PENSIONESSEHANTOMADOLAAGENDAPÚBLICADURANTEELÚLTIMOAÑO
ELECTORAL,EXISTENOTROSASUNTOSIMPORTANTESCOMOELDÉFICITHÍDRICOY
ELCAMBIOCLIMÁTICO,LALOGÍSTICA,CONECTIVIDADYELACCESOALAVIVIENDA.
SONNECESIDADESQUEHANRELEVADOLOSDISTINTOSGREMIOSDELPAÍSYQUE
HANSIDOABORDADOSPORLASCANDIDATURASPRESIDENCIALES.
Por Ximena Greene
José Antonio Kast.
Gabriel Boric.

DÉFICIT HÍDRICO Y CAMBIO CLIMÁTICO
La tendencia sostenida en la disminución de las precipitaciones,
que este año llega hasta el 80% en algunas zonas, está generando
que el 70% de la superficie del país esté afectada por la sequía y la
desertificación, lo que impacta directamente en la productividad,
la biodiversidad y los ecosistemas. Por el contrario, la ascendente
demanda hídrica, que está acoplada al crecimiento económico del
país, requiere de un marco de acción con el fin de aumentar el acceso al agua potable en las zonas rurales, proteger a la población contra inundaciones y aluviones, y minimizar los daños que la sequía
impone a la calidad de vida y a la economía del país.
De acuerdo a Roberto Pizarro, hidrólogo de la Universidad de Talca,
casi un 70% del PIB depende del acceso al agua. Por ello es de vital importancia conocer, calcular y evaluar el impacto que tendrá el cambio
climático en la economía. “El agua tiene escaso apoyo en investigación
científica y tecnológica. En años anteriores, el Estado invertía del orden de un 0,38% del PIB en I+D. Sin embargo, en 2021 esa inversión
bajó al 0,34%. Tenemos carencia de conocimiento y sin él no podemos
elaborar buenas políticas públicas para dirigir la infraestructura que se
necesitará para hacer frente a la incertidumbre climática, mantener la
tasa productiva del país y saber si nuestros ecosistemas resistirán o no
una menor oferta de agua”, señaló en la última versión del Congreso de
Nacional de Concesiones organizado por Copsa en octubre 2021.
Por otro lado, en términos de agua para el consumo humano y
el acceso a agua potable, según Jessica López, presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios

(ANDESS), se estima que la industria sanitaria va a necesitar invertir cerca de 10.000 millones de dólares adicionales para el período
2020-2040, con el fin de levantar infraestructura e inversión para
nuevas fuentes de agua y aumento de la oferta.
De acuerdo a cifras del Consejo de Políticas de Infraestructura
(CPI), a pesar de las inversiones realizadas a lo largo de los años, se
estima que 420.000 personas en el país aún no tienen agua potable y
cerca de 1.500.000 no tiene acceso al saneamiento de sus aguas servidas. Son brechas que marcan una prioridad en cuanto a políticas
públicas en relación a infraestructura hídrica.
Si bien frente a un escenario de escasez hídrica, existe consenso en la necesidad de desarrollar infraestructura hidráulica que
aumente la capacidad de almacenamiento para garantizar un desarrollo social y productivo sostenible en el tiempo, asegurar la
cobertura en el abastecimiento de agua potable y la recolección y
tratamiento de aguas servidas compatible con los estándares de
países desarrollados, tanto Gabriel Boric, candidato a la presidencia de Apruebo Dignidad, como José Antonio Kast, del Frente Social
Cristiano, tienen miradas diferentes al respecto.
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UNA NUEVA HOJA DE RUTA
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grandesobras

Ampliación Parque Arauco

MEJORANDO LA
EXPERIENCIA
DE COMPRA

Grandes Obras
Fue abierta al público la
primera etapa del plan de expansión del Parque Arauco.
Incluye una nueva tienda de
Falabella, a la que se suman
otros locales más pequeños
y más de 1.200 estacionamientos subterráneos.

DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL CChC:
Paula Urenda Warren.
EDITADO POR:
Editorial Lo Castillo, perteneciente
a Publicaciones Lo Castillo.

Entrevista
Gonzalo Rivas, gobernador
regional de La Araucanía.

Gabriel Boric asegura en su plan de gobierno, que Chile debe
reconocerse y declararse en estado de emergencia climática. Para
ello sugiere definir una nueva hoja de ruta, la cual será consagrada
en la Estrategia de Adaptación Transformadora a la Crisis Climática, de mediano y largo plazo y con enfoque en las regiones, la que

YAESTÁABIERTAALPÚBLICOLAPRIMERAETAPADEUNAMBICIOSOPLAN
DEEXPANSIÓNDELCENTROCOMERCIALUBICADOENAVENIDAKENNEDY,
ENLASCONDES.INCLUYELANUEVATIENDADEFALABELLA,QUEOCUPA
2
CASILATOTALIDADDELOS28.000M
CONSTRUIDOSYESLAMÁSGRANDE
EINNOVADORADELACADENAENSUDAMÉRICA.AELLASESUMANMÁS
DE1.200ESTACIONAMIENTOSSUBTERRÁNEOS,CONTECNOLOGÍADE
PUNTAQUEOPTIMIZALOSFLUJOSDEACCESOYSALIDAALMALL.
Por Andrés Ortiz_Imágenes gentileza Parque Arauco

A casi 40 años de su apertura, Parque
Arauco se ha convertido en un ícono de los
centros comerciales en Chile y un referente
en el concepto de mall para la industria del
retail. Hoy luce un renovado aspecto, con
la apertura de 28.000 m2 de nueva infraestructura y más de 1.200 estacionamientos
subterráneos.
“Gracias a la inauguración de esta primera etapa de ampliación, robustecemos
aún más la experiencia que viven nuestros
clientes en cada visita a Parque Arauco, con
una nueva oferta de servicios, entretención
y marcas”, afirma Carmen Munita, gerente
de Marketing de la compañía.
Ubicado entre las calles Rosario Norte y
Cerro Colorado, el nuevo edificio de cuatro
niveles y tres subterráneos, corresponde a
la primera etapa de un ambicioso proyecto de expansión, cuyo master plan original
incluye una torre de oficinas, un centro de
convenciones y hotel, pero que podría verse acotado por el nuevo escenario sanitario
y económico. Por ahora, Parque Arauco ya
cuenta con su primera fase de ampliación
abierta al público y se apronta a iniciar la
construcción de la segunda etapa anunciada para el primer trimestre de 2022, que
sumará 13.500 m2 de infraestructura para el
retail y otros 250 estacionamientos.

32
Grandes Proyectos
Hospital Provincial
Marga Marga.

Imagen simulada de cómo quedaría la
ampliación de Parque Arauco una vez que
se construya la Etapa 2, cuyas obras se
iniciarán el primer trimestre de 2022.
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galeríadelaconstrucción

EDITORA:
Paola Brovelli Rodríguez.

Galería de la Construcción

Galería
Realizamos un repaso
histórico por las fachadas
y el entorno del Palacio de
la Moneda, ubicado en el
barrio cívico de Santiago.
Las imágenes permiten
apreciar cómo ha ido cambiando la ciudad a través
de las décadas.

LA ETERNA VIGENCIA

DE UN CLÁSICO

COORDINADOR PERIODÍSTICO:
Jorge Velasco Cruz.

DEESTILONEOCLÁSICOPUROYCONINFLUENCIASDELDÓRICOROMANO,EL
PALACIODELAMONEDASECONVIRTIÓENRESIDENCIAPRESIDENCIALYSEDE
DEGOBIERNOEN1846,AUNQUESEREALIZARONLABORESDEACUÑACIÓN
HASTA1922.ELINMUEBLEHASIDOPROTAGONISTADELQUEHACERPOLÍTICO
DELPAÍSHASTALAACTUALIDAD.

COLABORADORES:
Andrés Ortiz, Beatriz Espinoza, Mónica
Neumann y Ximena Greene.
FOTOGRAFÍA:
Vivi Peláez.

Moneda.Santiago,Chile,1909.
Fachada del Palacio de La Moneda. Al frente se aprecia parte de la desaparecida Plazuela La Moneda. Imagen anterior a
1935, cuando comenzó la construcción de la plaza de la Constitución y el Barrio Cívico.

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.

FachadaposteriordelPalaciodeLaMoneda,1930.
Dibujo de la fachada posterior del Palacio de La Moneda que muestra la remodelación
efectuada en 1930 (agregar un tercer nivel) por el arquitecto Josué Smith. Ilustración de la
época. Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo
Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

Chile.-Santiago.PlazadelaConstitución,1950.
Imagen de la Plaza de la Constitución y el Palacio de La Moneda. La fotografía corresponde
a inicios de la década de 1950.

Chile.-Santiago,PalaciodelaMoneda,1950.
Fachada del Palacio de La Moneda. La imagen corresponde a inicios de la década de 1950.

Chile,Santiago,PlazadelaConstitución,1953.
Vista general de la Plaza de la Constitución y la fachada del Palacio de La Moneda. Al
fondo se distinguen las banderas chilena y argentina, por lo que la fotografía se habría
tomado durante la visita del presidente Juan Domingo Perón, realizada en 1953.

Chile.-Santiago.PlazadelaConstitución,sf.
Imagen del Palacio de La Moneda y del barrio cívico.
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CULTURA

Todos nacemos exploradores. Nos gusta descubrir y conocer nuevas cosas
desde que somos pequeños. ¡Grandes descubrimientos han sido gracias a
nuestra innata curiosidad!
Pero con el tiempo, a veces pareciera que esa curiosidad desaparece, como una
llama que se va apagando lentamente gracias a distracciones que no son
malas pero sí «peligrosas», si se usan en exceso: la tv, los celulares y las
consolas, que te dicen que solo mires el mundo a través de pantallas. El mundo
es mucho más que eso, ¡y no es virtual!

A DOMICILIO
CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR EL HÁBITO DE LA LECTURA EN LOS
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y SU GRUPO FAMILIAR, LA
CORPORACIÓN CULTURAL CCHC AGREGÓ SIETE TÍTULOS A LA COLECCIÓN DE
LIBROS “LEYENDO CONSTRUYO”. LAS EMPRESAS SOCIAS DE LA CChC PUEDEN
INSCRIBIRSE EN ESTA INICIATIVA PARA LLEVAR CULTURA A LOS HOGARES DE
SUS TRABAJADORES. LOS NUEVOS EJEMPLARES FUERON SELECCIONADOS
A PARTIR DE LAS PREFERENCIAS QUE LOS PROPIOS BENEFICIARIOS
MANIFESTARON EN UNA ENCUESTA.

Por eso te invitamos a que salgas a explorar con lupas, palas, snorkel y
linternas lo alucinante que es nuestro planeta. Mientras más conozcas distintos
aspectos de él y te enamores de sus paisajes, sus ciclos y transformaciones,
más te preocuparás de no dañarlo. Hoy, la Tierra está en peligro debido al
calentamiento global y todos debemos ayudarla a sanar. ¡Tienes mucho por
vivir, y hay otros que vendrán después de ti!
En este libro encontrarás diferentes acciones que podrás realizar para cuidarlo y
convertirte en un agente de cambio que explora, respeta, protege y defiende el
medioambiente.

Colección Leyendo Construyo
La Cámara Chilena de la Construcción valora este libro porque es un llamado a
la acción para niños, niñas y jóvenes sobre el mundo que prontamente
heredarán.

Hijo de ladrón es una novela que tiene muchos rasgos
autobiográficos de su autor, el Premio Nacional de Literatura
1957 Manuel Rojas, quien durante su vida trabajó como
obrero, pintor de carruajes, cuidador nocturno de lanchas
en Valparaíso, linotipista y apuntador de teatro y, por cierto,
escritor. Es, tal vez, la novela chilena más importante del
siglo pasado y, su adaptación a novela gráfica permite leerla
a través de un lenguaje ameno y artístico.
Colección Leyendo Construyo
La Cámara Chilena de la Construcción ha incluido este
libro en la Colección Leyendo Construyo, porque invita a
reflexionar como país sobre la sacrificada vida de las y los
trabajadores de ayer y hoy, además de ser un relato que es
parte de nuestra historia literaria.

CHRISTIAN MORALES

LUIS MARTÍNEZ

Guión y puesta en página

Dibujos

?

Habitamos un espacio común y nuestros actos
tienen consecuencias para todos… aunque
nadie nos vea. MANUEL
Este libro noROJAS
tiene palabras y no
las necesita para transmitir su urgente mensaje
sobre nuestra responsabilidad individual en el
cuidado del medioambiente.
Recibió el prestigioso premio Amster-Coré 2014
que entrega el Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio.

LA NOVELA GRÁFICA

Social
Con el propósito de fomentar el hábito de la lectura
en los trabajadores de la
construcción y su grupo
familiar, la Corporación
Cultural CChC agregó siete
títulos a la colección de
libros “Leyendo construyo”.

RESERVA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS:
Marcela Bustos, Doris Tacussis.
Teléfono: 22 751 4858 / 60,
Email: contactoenconcreto@plc.cl
www.revistaenconcreto.cl

¡Para
exploradores
de 4 años al
infinito!

FLORENCIA HERRERA & ANTONIA HERRERA

Colección Leyendo Construyo:

HIJO DE LADRÓN

I.S.S.N. 0717-7364 Prohibida la
reproducción total o parcial del contenido de
En Concreto Revista de la Cámara Chilena
de la Construcción, sin citar la fuente.
Las opiniones emitidas son de exclusiva
responsabilidad de su autor y no reflejan
necesariamente la opinión de la Cámara
Chilena de la Construcción (www.cchc.cl).
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social

Yo exploro y cuido mi planeta

IMPRESIÓN:
Sistemas Gráficos Quilicura.

Patrimonio
Mapa Interactivo Arica.
37

Magdalena Armstrong Olea

HIJO DE LADRÓN
LA NOVELA GRÁFICA

Colección Leyendo Construyo
La Cámara Chilena de la Construcción valora
este libro como un llamado a tomar conciencia
y a realizar acciones urgentes para proteger a
nuestro planeta.

Por Beatriz Espinoza_Fotos CChC.

“Durante la pandemia que ha afectado a
Chile y al mundo, han sido la cultura y sus
diversas manifestaciones las que nos han
permitido salir de nuestros encierros. En
este sentido, nuestra misión es la de vincular a los trabajadores de la construcción
con diferentes expresiones culturales. La
lectura, en especial, tiene un lazo vital con
el saber, el aprendizaje, el conocimiento,
el entretenimiento, la diversión, el diálogo,
la conversación familiar y mucho más. Por
esto, nos parecía muy importante continuar
con un proyecto que comenzamos en 2020
y que este año 2021 se consolida como la
‘Colección Leyendo Construyo’, que tiene
una gran proyección y crecimiento a futuro”,
comenta Matías Awad, gerente general de la
Corporación Cultural CChC.
El programa comenzó a fines de 2020,
después de un largo período donde las
muestras artísticas estaban detenidas a
causa del Covid-19. En esa primera etapa,
más de 600 empresas socias entregaron a
sus trabajadores el libro “Sobre las Alas del

58
Gremiales
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Cóndor”. En total se distribuyeron 45.000
ejemplares que llegaron hasta los hogares
de los trabajadores.
Posteriormente, en 2021 se realizó una
inversión cercana a los de $ 250.000.000
y se agregaron siete títulos más a la colección. Gracias a esta gestión, se espera que
700 empresas socias entreguen alguno de
los 45.000 libros adicionales a sus trabajadores y trabajadoras. La iniciativa, que está
disponible para empresas socias a lo largo
de todo el país, está compuesta por libros de
editoriales chilenas y autores nacionales de
diferentes géneros, cuyas temáticas dicen
relación con medio ambiente, comunidad y
valor del trabajo.
El objetivo de la colección, explica Matías Awad, es promover hábitos lectores en
las personas. Estos favorecen el enriquecimiento del universo interno de cada una, la
comprensión de otras costumbres, la sensibilización hacia otras realidades, el mejoramiento de la capacidad comunicativa y de
análisis, la resolución de problemas y la am-

pliación del lenguaje, entre otros atributos.
“Es una manera de insertarse en la sociedad. Queremos llegar a todos los miembros
de la familia: niños, jóvenes, adultos y tercera edad”, enfatiza.

El territorio llamado Chile lo habitamos junto a animales, insectos, peces, aves y
reptiles que lo conocen mucho mejor que nosotros y que nos sorprenden en sus
estrategias de sobrevivencia y su relación respetuosa con la naturaleza de la que
todos somos parte.
La Cámara Chilena de la Construcción ha incluido este libro en su Colección
Leyendo Construyo porque permite conocer y sensibilizarse respecto de las
especies chilenas que debemos proteger y respetar.

Son muchas las palabras de uso común
del castellano que hablamos en Chile que

COLECCIÓN LEYENDO
CONSTRUYO 2021

vemos ilustradas y ejemplificadas
sobre cómo usarlas.

no tienen raíz española. Es decir, son

ANIMALES CHILENOS

DISEÑO DE AVISOS:
Roberto Reyes Avendaño.

40

MAGDALENA ARMSTRONG OLEA

MARKETING Y DISEÑO:
Roberto Reyes Avendaño.

Santiago,PalaciodelaMoneda,1914.
Fachada del Palacio de La Moneda. Se aprecia la desaparecida Plazuela de La Moneda. En
la esquina de Moneda con Morandé (al fondo de la fotografía) se comienza a construir el
edificio del Diario Ilustrado (posteriormente, Intendencia Metropolitana).
Fotógrafo Adolfo Conrads.

¿QUIÉN FUE?

DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO:
María de los Ángeles Correa.

“préstamos de otras lenguas” que fueron

Colección Leyendo Construyo

Marcela
López sin problemas,
que
todos entendemos

integradas a nuestra habla coloquial y

La Cámara Chilena de la Construcción
valora este libro como un aporte que

Ilustraciones
excepto
claro, los extranjeros. ¿De dónde

permite reconocernos en nuestra

Loreto Salinas

vienen esas palabras? Del mapuzungun,

Cuando grande quiero ser…; Amparo
García y Margarita Valdés; Muñeca de
Trapo Ediciones.

diversidad, aprender sobre el origen de

aymara y quechua, lenguas de nuestros

nuestro lenguaje, además de sorprender,

pueblos originarios que en este libro

alegrar y educar.

OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES
Para la Corporación Cultural la opinión
de los trabajadores ha sido fundamental
para entregarles una colección que sea adecuada a sus intereses y a los de su grupo
familiar. Por ello, junto con el libro “Sobre
las alas del Cóndor” se entregó un marcapáginas con un código QR que se debía escanear. De esta forma, el trabajador podía
acceder desde su teléfono celular a una encuesta y se pudo hacer un levantamiento de
los intereses de los usuarios y considerarlos
para seleccionar los títulos de esta segunda
etapa del programa.
“Los trabajadores agradecieron, valoraron y pidieron que este programa continue.
Por eso, este año ampliamos la oferta con
siete obras más, que son el reflejo de lo que

Remi busca trabajo; Florencia Herrera
y Antonia Herrera; Muñeca de Trapo
Ediciones.
Animales chilenos; Marcela López y
Loreto Salinas; Pehuén Editores.
¿Quién fue?; Magdalena Amstrong;
Ocho Libros Editores.
ellos mismos solicitaron. Nos dimos cuenta de que el trabajador ve el libro como una
herramienta para tocar temas importantes
en familia. Es decir, puede enseñar a partir
del tema central que trata”, concluye Awad.
Las empresas socias interesadas en
adquirir ejemplares para sus trabajadores, deben ingresar a la plataforma www.
cajadeherramientas.cl, sección Empresas,
seleccionar los títulos que les interesan

Yo exploro y cuido mi planeta; Elena
Pantoja y Andrea Vergara; ilustrado
por Pablo Luebert; La Bonita Ediciones.
y pagar la suma de $ 1.000 por cada unidad. La Corporación Cultural hará llegar
los libros a la dirección indicada por cada
compañía, la que deberá hacerse cargo de
la distribución de los libros a los beneficiarios finales.

Hijo de ladrón. La novela gráfica;
Manuel Rojas; Ocho Libro Editores;
Adaptación de la novela gráfica:
Christian Morales y Luis Martínez.
La raíz; Fita Frattini; Pehuén Editores.
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COLABORANDO

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

El 2022 será un año que nos desafiará permanentemente como
sociedad. Pero si hay una característica que deberemos nunca perder de vista, es la responsabilidad.
Comenzaremos el año en un escenario con menores expectativas
de crecimiento y mayor inflación, con millones de personas recuperándose de los impactos de la pandemia y necesitando apoyo para
salir adelante. Sea cual sea el escenario político, las autoridades, las
industrias y las personas tendremos que enfrentar esta realidad
Hay lecciones que debemos recordar. El pasado nos ha mostrado
lo exitosa que es la colaboración entre el mundo público y el privado, y si queremos que la reactivación sea de calidad, no podemos
dejar de buscar este trabajo en conjunto. Es la única manera de
abrir puertas a nuevos proyectos y escenarios constructivos.
Como rubro, hemos hecho todo lo posible para aportar en esta
importante tarea. De acuerdo al Informe de Empleo Trimestral del
Instituto Nacional de Estadísticas, el 32,8% de los nuevos empleos

corresponden a la construcción. En esa línea, también hemos logrado importantes avances en inclusión femenina. Hoy las mujeres
representan el 17% de nuestra fuerza laboral.
Han sido dos años complejos, pero es hora de avanzar. Nuestro
enfoque debe estar en construir un futuro con posibilidades, propiciando que las personas concreten sus proyectos de vida, donde cada vez haya más empresas que enriquezcan las industrias y
donde existan más empleos de calidad para los trabajadores de
nuestro país.
La principal herramienta que tenemos para avanzar es el diálogo,
el punto de partida para todo bien común que nos permite resolver diferencias y enfocar el camino. Porque a pesar de las distintas
visiones que puedan existir, todos queremos lo mejor para quienes
vivimos en nuestro país.
Lo que viene no es una tarea fácil, pero es responsabilidad de todos. Tomemos la invitación a colaborar y dialogar.
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Candidaturas Presidenciales

PROPUESTAS PARA
EL CHILE DEL FUTURO
SIBIENLOSTEMASDESEGURIDADYORDENPÚBLICO,MIGRACIÓN,GÉNEROY
PENSIONESSEHANTOMADOLAAGENDAPÚBLICADURANTEELÚLTIMOAÑO
ELECTORAL,EXISTENOTROSASUNTOSIMPORTANTESCOMOELDÉFICITHÍDRICOY
ELCAMBIOCLIMÁTICO,LALOGÍSTICA,CONECTIVIDADYELACCESOALAVIVIENDA.
SONNECESIDADESQUEHANRELEVADOLOSDISTINTOSGREMIOSDELPAÍSYQUE
HANSIDOABORDADOSPORLASCANDIDATURASPRESIDENCIALES.
Por Ximena Greene

DÉFICIT HÍDRICO Y CAMBIO CLIMÁTICO
La tendencia sostenida en la disminución de las precipitaciones,
que este año llega hasta el 80% en algunas zonas, está generando
que el 70% de la superficie del país esté afectada por la sequía y la
desertificación, lo que impacta directamente en la productividad,
la biodiversidad y los ecosistemas. Por el contrario, la ascendente
demanda hídrica, que está acoplada al crecimiento económico del
país, requiere de un marco de acción con el fin de aumentar el acceso al agua potable en las zonas rurales, proteger a la población contra inundaciones y aluviones, y minimizar los daños que la sequía
impone a la calidad de vida y a la economía del país.
De acuerdo a Roberto Pizarro, hidrólogo de la Universidad de Talca,
casi un 70% del PIB depende del acceso al agua. Por ello es de vital importancia conocer, calcular y evaluar el impacto que tendrá el cambio
climático en la economía. “El agua tiene escaso apoyo en investigación
científica y tecnológica. En años anteriores, el Estado invertía del orden de un 0,38% del PIB en I+D. Sin embargo, en 2021 esa inversión
bajó al 0,34%. Tenemos carencia de conocimiento y sin él no podemos
elaborar buenas políticas públicas para dirigir la infraestructura que se
necesitará para hacer frente a la incertidumbre climática, mantener la
tasa productiva del país y saber si nuestros ecosistemas resistirán o no
una menor oferta de agua”, señaló en la última versión del Congreso de
Nacional de Concesiones organizado por Copsa en octubre 2021.
Por otro lado, en términos de agua para el consumo humano y
el acceso a agua potable, según Jessica López, presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios

(ANDESS), se estima que la industria sanitaria va a necesitar invertir cerca de 10.000 millones de dólares adicionales para el período
2020-2040, con el fin de levantar infraestructura e inversión para
nuevas fuentes de agua y aumento de la oferta.
De acuerdo a cifras del Consejo de Políticas de Infraestructura
(CPI), a pesar de las inversiones realizadas a lo largo de los años, se
estima que 420.000 personas en el país aún no tienen agua potable y
cerca de 1.500.000 no tiene acceso al saneamiento de sus aguas servidas. Son brechas que marcan una prioridad en cuanto a políticas
públicas en relación a infraestructura hídrica.
Si bien frente a un escenario de escasez hídrica, existe consenso en la necesidad de desarrollar infraestructura hidráulica que
aumente la capacidad de almacenamiento para garantizar un desarrollo social y productivo sostenible en el tiempo, asegurar la
cobertura en el abastecimiento de agua potable y la recolección y
tratamiento de aguas servidas compatible con los estándares de
países desarrollados, tanto Gabriel Boric, candidato a la presidencia de Apruebo Dignidad, como José Antonio Kast, del Frente Social
Cristiano, tienen miradas diferentes al respecto.

UNA NUEVA HOJA DE RUTA
Gabriel Boric asegura en su plan de gobierno, que Chile debe
reconocerse y declararse en estado de emergencia climática. Para
ello sugiere definir una nueva hoja de ruta, la cual será consagrada
en la Estrategia de Adaptación Transformadora a la Crisis Climática, de mediano y largo plazo y con enfoque en las regiones, la que
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José Antonio Kast.
Gabriel Boric.
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Los principales puertos de Chile están con
tasas de continuidad operacional bastante
bajas con respecto a los estándares
internacionales, situación que debe mejorarse.

contempla crear un Fondo Soberano de Adaptación al Cambio Climático para generar ahorro y brindar margen presupuestario para
las inversiones futuras.
En cuanto al acceso al agua, el candidato propone cambiar el
modelo de gestión actual para avanzar hacia una gobernanza con
carácter sistémico, integrado y descentralizado, con enfoque en las
cuencas y basado en la ciencia. Implementará una Política Nacional
de Seguridad Hídrica que garantice el derecho al agua y el saneamiento, desde donde se creará un Sistema Nacional de Gestión de
Aguas que materialice la implementación de un nuevo modelo sistémico de administración en sintonía con la naturaleza.
Este organismo tendrá la autoridad de unificar las competencias
del Estado en materia de aguas, consolidar un sistema integrado de
información, aumentar las capacidades del Estado para fiscalizar y
sancionar, planificar intervenciones en los distintos actores en las

cuencas y velar por la transición hacia un sistema de licencias de
uso de agua sujetas a revisión periódica, de manera que la autoridad pueda verificar el cumplimiento de las condiciones de otorgamiento para renovarlas o revocarlas.
Por último, en lo que se refiere a la protección de los ecosistemas
e I+D, el programa del candidato de Apruebo Dignidad señala que
fortalecerá la política de protección de biodiversidad y ecosistemas,
con énfasis en la protección y restauración del ciclo hidrológico.
También revisará los procedimientos que determinan la oferta y
disponibilidad de derechos de agua, considerando las proyecciones
de cambio climático y la incorporación de variables medioambientales y articulará la investigación académica aplicada en agua, para
estudiar soluciones basadas en la naturaleza, gestión de aguas subterráneas y fortalecer el sistema de monitoreo de aguas, generando
aplicaciones, tecnología y educación.
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des y usos de suelo, el candidato a la presidencia, sugiere regular
las actividades silvoagropecuarias, promoviendo un uso conforme
a los recursos hídricos disponibles. Con ello busca desincentivar
la ganadería y plantación de especies de alto consumo hídrico en
regiones o provincias con baja oferta de recursos superficiales o
subterráneos, y así mejorar la eficiencia en conducción y uso del
agua en sectores productivos, disminuyendo pérdidas asociadas a
actividades humanas.

ACCESO A LA VIVIENDA Y EQUIDAD TERRITORIAL

DEACUERDOACIFRAS

delConsejodePolíticasdeInfraestructura
(CPI),apesardelasinversionesrealizadasalolargodelosaños,seestimaque
420.000personasenelpaísaúnnotienenaguapotableycercade1.500.000
notieneaccesoalsaneamientodesus
aguasservidas.

EFICIENCIA, SOSTENIBILIDAD
Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
El candidato José Antonio Kast, en cambio, señala que el medio
ambiente es la principal fuente de recursos del país. Por lo tanto,
su disponibilidad y sustentabilidad constituyen una prioridad
para toda la comunidad. Es por ello que el desarrollo económico
y la protección medioambiental deberían ser consideradas fuerzas
complementarias.
Propone generar un nuevo Código de Aguas que refuerce el
concepto de distribución proporcional del recurso en épocas de sequía y así fortalecer la regulación para un óptimo aprovechamiento
cuando se produce escasez. Con ello se busca asegurar no solo el
abastecimiento de agua potable, sino también el caudal ecológico y
el uso de todos aquellos que poseen derechos, sean aguas subterráneas o superficiales.
En cuanto a la capacidad de almacenamiento y la búsqueda de
nuevas soluciones para asegurar el suministro, Kast propone incentivar el uso de desaladoras para la generación de agua industrial y de
riego, especialmente en el centro-norte del país, tener sistemas de
almacenamiento de aguas lluvias del invierno altiplánico y la construcción de nuevos embalses, con una evaluación ambiental integral.
También sugiere incentivar la explotación de aguas subterráneas, recurso que actualmente se encuentra subutilizado por falta
de información y gestión gubernamental, y fomentar la recarga artificial de acuíferos, estrategia poco desarrollada en el país.
Por último, así como existen planes reguladores para las ciuda-

Según el último Catastro de Campamentos de TECHO-Chile,
81.643 familias viven en 969 campamentos en Chile, la cifra más
alta desde 1996. En comparación con el Catastro del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (Minvu) 2019, estos resultados significan un
aumento del 73,5% en la cantidad de familias, y de un 20,8% en el
número de campamentos, lo que muestra la crisis de acceso a la
vivienda que hay en Chile.
Por otro lado, según el “Balance de Vivienda y Entorno Urbano”
de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), cerca de 425.000
familias viven allegadas y con algún nivel de hacinamiento. Y de
acuerdo a los datos del Ministerio de Desarrollo Social, poco más
de 15.000 personas viven en situación de calle en el país, lo que representa un aumento de 114% en los últimos 15 años.
“Tenemos que buscar todos los mecanismos posibles para aumentar el número de soluciones que se le dan a las familias de ingresos bajos y medios. Esto va no solo con aumentar los subsidios,
sino también en mejorar la configuración de la vivienda y buscar
otras soluciones como el arriendo”, señalaba Javier Hurtado, gerente
de Estudios de la CChC, en la Semana de la Construcción 2021.
De acuerdo al documento Construyamos Juntos de la CChC, que
busca ser un aporte frente a problemáticas sociales de relevancia
con un conjunto de propuestas y líneas de acción para enfrentar el
desafío de construir un mejor país, el Índice de Acceso a la Vivienda presentado por el gremio evidenció que en Chile la vivienda se
ha vuelto “severamente inalcanzable”, y el factor que más incide en
este fenómeno es el aumento del precio del suelo, tal como lo ha
señalado el Banco Central.
Frente a este escenario, la CChC ha propuesto una serie de iniciativas que tienen por objeto rediseñar los instrumentos de la política habitacional, para ofrecer soluciones a los distintos tipos de hogares que conforman el déficit habitacional. Así también promueve
la construcción de viviendas industrializadas que, cumpliendo con
los estándares de calidad exigidos, permitirían aumentar significativamente la generación de viviendas y así acelerar su entrega.
Sin embargo, proveer de soluciones habitacionales no es el único tema que se deba resolver en el corto plazo. Hoy nueve de cada
diez personas prefieren vivir en un centro urbano para estar más
cerca de su actividad laboral, de los servicios de salud, educación y
alimentación, tendencia que se agudizará en las próximas décadas
y que plantea enormes desafíos en la forma en cómo se planifica el
crecimiento de las ciudades.
En este contexto, el CPI señala en su documento “Una política
de infraestructura para proyectar Chile al futuro (2022-2026)”, que
hoy el país tiene una oportunidad para repensar las ciudades y disminuir las brechas sociales que se han hecho más visibles después
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de la crisis social y la sanitaria. Para ello propone un plan basado en
cuatro líneas principales: la habilitación de terrenos para responder
al déficit de vivienda, focalizar la inversión en la superación de las
brechas urbanas; priorizar infraestructura que construya equidad
territorial; y consolidar una reactivación sostenible aportando a la
construcción de sistemas urbanos resilientes.

MAYOR ACCESO, MAYOR OPORTUNIDAD
El candidato José Antonio Kast sugiere en su plan de gobierno, un equilibrio de largo plazo en las urbes, donde se genere una
distribución equitativa de recursos, con oportunidad de trabajo y
calidad de vida en todas las regiones del país. Para ello plantea la
posibilidad de incorporar el desarrollo de ciudades intermedias
sustentables y resilientes, capaces de brindar a sus habitantes oportunidades laborales, económicas y educacionales, con ambientes
sanos, buena calidad de vida y que resguarden el suelo agrícola y
los recursos naturales.
Su propuesta busca garantizar el acceso universal a la vivienda
para grupos excluidos como personas en situación de calle, migrantes en situación regular y grupos estancados. “La migración
ilegal desatada y el enorme impacto de la pandemia ha provocado
un enorme aumento en los campamentos a lo largo de Chile. De
esta forma, la pobreza extrema ha aumentado considerablemente
y es urgente que este objetivo no quede desplazado de la agenda
pública y como gobierno nos comprometernos a ponerlo como una
urgencia fundamental”, señala el documento.
También plantea establecer una mejora en los programas de
vivienda social e integración urbana, con el objeto de integrarla a
la ciudad en su totalidad, y así promover la libertad de elección de
acuerdo con las preferencias del ciudadano en cuanto a tipologías
de servicios, trabajo y relaciones familiares y sociales, evitando así
la formación de guetos, estigma y discriminación.
Por otra parte, Kast anuncia la generación de un Programa Estatal de Subsidio al Arriendo, desde el cual se impulsará un nuevo plan para la provisión de departamentos y viviendas sociales de
arriendo subsidiado que elevará la disponibilidad. Así se impulsará
el desarrollo de un programa moderno y competitivo, de propiedad
del Estado, administrado a través de concesionarias y, por tanto, sujeto a la competitividad de su gestión. Además, se dará mayor impulso un programa similar en el sector privado el que ya existe, pero
que no ha tenido mayor éxito.
Por último, se habilitarán terrenos fiscales céntricos, hoy sin uso,
licitando estos a empresas para la construcción de proyectos habitacionales que incluyan departamentos o viviendas estatales destinadas al arriendo subsidiado. De esta forma, se proveerán opciones
habitacionales en sectores urbanos ya consolidados, bien servidos
e integrados, a la vez activando los centros urbanos y de economía a
través de la generación de empleos.

CIUDADES, VIVIENDA Y TERRITORIO
De acuerdo al programa del candidato de Apruebo Dignidad,
Gabriel Boric, su principal enfoque estará en una nueva política habitacional que permita diversificar las formas de acceso a la vivienda. Plantea un proceso de transición desde el actual sistema único

LA CChC HA PROPUESTO

una serie de iniciativas que tienen por
objeto rediseñar los instrumentos de la
política habitacional, para ofrecer soluciones a los distintos tipos de hogares que
conforman el déficit habitacional.
de financiamiento de vivienda en base a la asignación de subsidios
hacia un modelo que ponga en el centro la gestión de viviendas y
barrios diversificando las opciones de producción, financiamiento
y tenencia, para garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada. “Esta política se basa en una gestión descentralizada, participativa y sustentable de proyectos urbano-habitacionales, que
introduzca una perspectiva de cuidados, resguardando la función
social de la propiedad y de nuestro territorio como soporte de la
vida en sociedad”, señala el el documento.
Se establecerá un Plan de Emergencia Habitacional, desde donde el Estado tendrá un rol activo en la adquisición de suelo urbano,
facilitando que las familias se establezcan en sus territorios y barrios según sus necesidades, redes de apoyo, adecuación cultural,
proyectos y ciclos de vida. Para ello propone robustecer el Banco de
Suelo Público con permutas y transferencias directas de suelo fiscal
que cuenten con norma urbana vigente.
También se buscará impulsar el arriendo a un precio justo que
entregue seguridad de tenencia desde un enfoque de derechos humanos, mejorando la capacidad de ahorro de los hogares y la flexibilidad para cambiar de vivienda de acuerdo con las distintas realidades laborales, familiares y de cuidados. Para esto se destinarán
recursos a los municipios que permitan financiar al menos 5.000
viviendas anuales en esta modalidad, utilizando inicialmente los
instrumentos vigentes y realizando las adquisiciones o transferencias de suelo respectivas.
Con respecto a los campamentos, Boric señala que priorizará
una respuesta nacional, digna y ágil, anteponiendo la instalación
de mesas técnicas para el diálogo con las comunidades por sobre
los desalojos, poniendo como principal atributo el derecho humano a una vivienda adecuada. Al mismo tiempo, durante la gestión
de soluciones definitivas, el candidato buscará asegurar el acceso
a servicios básicos inmediatos como agua potable, alcantarillado,
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Hay que rediseñar los instrumentos
para ofrecer soluciones a los distintos
tipos de hogares que conforman el
déficit habitacional.

electricidad e internet y elaborará planes maestros integrales de radicación en terrenos aptos que incorporen visión de ciudad, ordenamiento territorial, urbanización, vivienda digna y una cartera de
inversión plurianual y multisectorial.
Por último, a través del Plan de Emergencia Habitacional, se pretende reducir en un 40% el déficit actual, generando 65 mil viviendas al año desde el sector público.

LOGÍSTICA, CONECTIVIDAD
E INFRAESTRUCTURA RESILIENTE
Para la CChC, la infraestructura es uno de los motores que impulsa el desarrollo de las personas, las comunidades, los territorios y los países. A su vez, con respecto a la Movilidad interurbana,
las cifras del gremio señalan que desde mediados de los años 90
se ha producido un importante mejoramiento de las vías gracias a
la construcción de más de 2.500 kilómetros de autopistas de nivel
internacional. Sin embargo, persiste un importante déficit de caminos pavimentados: el 76% de la red vial nacional (casi 65.000 kilómetros) está aún sin pavimentar.
En relación al sistema portuario del país, la navegación ha sido
poco utilizada como medio de transporte de pasajeros, pero la marina mercante cumple un rol estratégico, transportando el 95% de la
exportaciones e importaciones, por lo que hacer frente al aumento
del tamaño de las naves y de los volúmenes de carga son los principales desafíos en este ámbito.
En este contexto, de acuerdo al CPI, Chile se ubica en el lugar
32 del ranking mundial de desempeño logístico, destacando entre
los más eficiente de Latinoamérica en los últimos años. No obstante, aún se encuentra a una distancia de los países referente de la

Embalse Puclaro.

OCDE. “Los modos de transporte que colaboran positivamente en
el ranking son la infraestructura para el transporte en carreteras y
la infraestructura portuaria. Sin embargo, una buena logística no es
solamente una herramienta para ser más eficiente lo que tenemos
hoy, debiera facilitar también el pleno despliegue de las oportunidades”, señala este organismo.
De acuerdo a Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport), los principales puertos de Chile
están con tasas de continuidad operacional bastante bajas con respecto a los estándares internacionales. Esto se debe principalmente
a las marejadas, lo que le cuesta del orden de US$ 300 millones a la
industria portuaria, aumentan los costos del comercio exterior y le
resta competitividad al país.
“Entre 2030 y 2040, una buena parte de los principales puertos
de Chile van a hacer llamados a concesión nuevamente. En ese
sentido es importante recalcar la necesidad de revisar los planes de
inversión en los puertos, ya que los que existen hoy fueron hechos
antes de ver los efectos del cambio climático. El llamado es a invertir considerando obras de abrigo relevantes, pero también la implementación de nueva tecnología que permitan darle una mayor
capacidad operativa a los puertos del país”, señaló Fernández en el
Congreso de Infraestructura de Copsa.

UNA AGENDA AMBICIOSA
José Antonio Kast conforma una ambiciosa agenda de inversiones para puertos, aeropuertos, cárceles, hospitales, embalses y carreteras a lo largo de todo el país, mediante la cual se generaría un
polo de inversión privada de recuperación económica y desarrollo
estratégico. Para ello sugiere crear una Agencia de Evaluación de
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DESDE MEDIADOS DE

los años 90 se ha producido un importante mejoramiento de las vías gracias a la
construcción de más de 2.500 kilómetros
de autopistas de nivel internacional. Sin
embargo, persiste un importante déficit
de caminos pavimentados: el 76% de la
red vial nacional (casi 65.000 kilómetros)
está aún sin pavimentar.

Únicos en Chile con especialidad en
estructuras y mobiliario en bambú

Políticas Públicas que revise grandes proyectos de gobiernos pasados y presentes, conformada por miembros independientes y expertos en diversas áreas para evaluar factibilidad, costos y proyecciones de las políticas públicas a implementar.
Por otra parte, buscará mejorar la conexión de la zona sur y austral así como la renovación y el fortalecimiento de la red ferroviaria
como mecanismo de integración al interior del país. También propone el Plan de Pavimentación Rural, coordinado con el Ministerio
de Obras Públicas, en los caminos de orden terciario a fin de acelerar la productividad predial y la reconversión productiva de los
habitantes rurales.

CON MIRADA PARTICIPATIVA Y DESCENTRALIZADA
Desde el programa de Boric, en cambio, buscarán impulsar
obras públicas desde una nueva institucionalidad de planeamiento, con una mirada interministerial, descentralizada y participativa
para el desarrollo, financiamiento y administración de las necesidades territoriales, dentro de un nuevo marco de acción que traslade
a la ciudadanía y los territorios los beneficios económicos de la inversión en infraestructura.
Plantea desarrollar una política ferroviaria en las macrozonas
centro y sur, dando continuidad a los proyectos que ya tienen algún
nivel de avance e impulsando tres nuevos proyectos: Santiago-Valparaíso, Santiago-San Antonio y Santiago-Chillán-Concepción. Al
mismo tiempo, sugiere asegurar la calidad y seguridad en la conectividad interregional con énfasis en el desarrollo territorial justo y
la resiliencia. Así, se promoverá la elaboración de planes de conectividad nacional, inter e intrarregional de alto estándar desde Arica
hasta Quellón, así como la integración de proyectos y obras para la
conectividad austral.
Por último, propone desarrollar obras para optimizar el sistema
logístico nacional, potenciando el ferrocarril de carga, centros de
integración intermodal, mejoramiento de accesos a los puertos y
pasos internacionales.

Tenemos las mejores varas de
bambú para tus proyectos.

Eco Sustentabilidad de calidad
Fuenzalida Urrejola 875, La Cisterna
56 – 229343201 9.98404948
contacto@doselbambu.cl
www.doselbambu.cl
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LAS GRANDES
OBRAS CONFÍAN
EN LAS CALDERAS
FROLING

UNIDOS CONSTRUIMOS UN
MUNDO SOSTENIBLE

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

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

w w w.nuevaenergia.cl

Empresa cementera,
presente en Perú, Ecuador y
Estados Unidos.
¡Y ahora también en Chile!
Avda. Las Industrias n° 4651,
San Juan, San Antonio - Chile

Teléfono:
(+56) 35-2332300
(+56) 987772637
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Luciano Rivas

“TENEMOS UNA REGIÓN

CON UN GRAN POTENCIAL”
EL GOBERNADOR REGIONAL DE LA ARAUCANÍA TIENE UN DESAFÍO MAYOR:
TRABAJAR PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA ASOCIADA AL CONFLICTO MAPUCHE
Y LOGRAR QUE SU REGIÓN DEJE DE SER LA MÁS POBRE DE CHILE. PROMOVER EL
DIÁLOGO, LIDERAR UNA GESTIÓN EFICIENTE, ESTIMULAR LA INVERSIÓN PRIVADA
Y DESARROLLAR LOS POTENCIALES DE ESTE TERRITORIO HAN SIDO ALGUNAS DE
SUS PRIORIDADES EN SUS PRIMEROS CINCO MESES DE MANDATO.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Gore Araucanía

Con 39 años, el ingeniero acuícola Luciano Rivas Stepke ostenta un inédito cargo de
elección popular. Es el nuevo gobernador
regional de La Araucanía, mandato que asumió el 14 el julio pasado por un período de
cuatro años. Además, fue el único gobernador electo de Chile Vamos, en condición de
independiente.
Casado y con dos hijos, Rivas ha desarrollado toda su vida en la región que hoy
gobierna. Nació en Gorbea, estudió en Pitrufquén y luego se trasladó a la capital regional, donde se tituló como ingeniero acuícola en la Universidad Católica de Temuco,
para luego desarrollar su liderazgo gremial,
primero en la Asociación Salmón Chile y
después como presidente de la Multigremial de La Araucanía.
De esta manera, llegó a gobernar una
región que en los últimos años no ha dejado de hacer noticia, principalmente por la
escalada violentista del conflicto mapuche,
que ha tenido a la Macrozona Sur en Estado
de Emergencia, con despliegue de militares
en las zonas rurales del atribulado territorio. Sin embargo, La Araucanía también sufre un problema no menos preocupante: es
la región más pobre del país según datos de
la encuesta Casen de 2020.

Entre ambas realidades, Luciano Rivas
desarrolla su gestión para cumplir con los
compromisos que asumió como candidato:
un Gobierno Regional más moderno y eficiente; una región con más justicia y mayor
equidad territorial; desarrollo sustentable y
articulación de un pacto social para lograr
la paz. “Nuestros recursos deben orientarse
a detonar inversión, desarrollo, a mejorar la
calidad de vida e innovar. Esto solo es posible
si logramos erradicar la violencia, que nos ha
hecho tanto daño, y este aspecto es también
un foco de mi gestión”, dice convencido.
¿Cómo puede aportar la nueva figura del
gobernador regional para resolver el conflicto mapuche y la violencia rural?
El proceso de descentralización llegó
para quedarse y la figura del gobernador regional como máxima autoridad, posee una
legitimidad democrática que es innegable.
Desde ese análisis, y aun cuando no tenemos en las regiones atribuciones en temas
como la seguridad, por ejemplo, estamos
llamados a representar la voz de los habitantes del territorio.
Convocar a los actores regionales, promover el diálogo y articular alianzas, entre
otras materias, es la manera en la que po-

demos aportar para enfrentar los temas de
fondo. Por otro lado, y por un carril distinto,
tengo la obligación de trabajar para erradicar la violencia en nuestras comunas. Esta
es una crisis que pone en peligro nuestra
democracia, la soberanía y a muchas familias, trabajadores, campesinos y empresas.
¿Qué tipo de liderazgo cree que se requiere para gobernar La Araucanía?
Creo que el liderazgo que promueva
la coordinación con los actores locales, la
equidad territorial y la igualdad de oportunidades es lo que espera la ciudadanía. Es
esta la vía para realizar diagnósticos efectivos, enfocados en el desarrollo territorial
sostenible. Pero esto necesariamente tiene
que estar acompañado por un gobierno regional moderno y eficiente.

MALESTAR GREMIAL
Distintos gremios que desarrollan sus
actividades en la Región de La Araucanía,
como el forestal, la construcción, el turismo y el transporte de carga, a través de la
Multigremial de La Araucanía (entidad que
Luciano Rivas presidió en dos períodos),
han reiterado que en el actual contexto de
violencia no es factible realizar inversiones
ni desarrollar sus negocios. Es una queja
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que el gobernador reconoce como legítima,
pero que invisibiliza que en su región hay
emprendimientos y hechos positivos que
no son advertidos.
¿Considera efectivo lo que señala el sector gremial, de que en La Araucanía no
hay condiciones para invertir y producir
mientras no haya seguridad?
Creo que es legítimo que lo vean así.
Son varios los gremios que están expuestos

diariamente al terrorismo. Y no solo hablamos de ataques asociados a infraestructura,
que afectan fuentes laborales de muchas
familias. También hablamos de ataques a
personas inocentes, como el conductor de
camiones Juan Barrios, quien murió quemado dentro del camión en que descansaba producto del ataque de violentistas. Él
es una de alrededor de 30 personas que en
los últimos años ha perdido la vida en esta

escalada de violencia que no ofrece tregua.
No obstante, creo importante destacar
que La Araucanía es más que violencia. En
nuestras 32 comunas podemos ver también
los esfuerzos de sus habitantes: turismo de
primer nivel, emprendimientos de todo
tipo, empresas que innovan en temas agrícolas, compañías de desarrollo de software,
involucradas con energías renovables, asociadas a la construcción y tanto más.

19

1#noviembre.indd 19

14-12-21 12:37

entrevista

¿Cuál es y será su postura respecto de mantener el Estado de Excepción en la Macrozona Sur mientras haya hechos de violencia?
Como gobernador regional he sostenido
que el Estado de Emergencia debía mantenerse por un tiempo mayor a 15 días y
evaluar luego si debe prolongarse. Con esa
convicción es que junto a los alcaldes decidimos incidir en la toma de decisiones
del nivel central con la Consulta Araucanía
(votación online) y sus resultados fueron
concluyentes: alrededor del 80% de quienes votaron confirmaron que se inclinan
por mantener los patrullajes mixtos con las
Fuerzas Armadas.
La construcción también ha sufrido ataques, con atentados a obras inmobiliarias
que debieron parar sus faenas, ¿cuál es su
mensaje al sector?
La construcción es un sector productivo
importante en nuestra región. Nuestro compromiso está con ustedes y con los habitantes de La Araucanía. Sabemos que la crisis
que vivimos provoca incertidumbre, pero
quiero decirles que cuentan con mi apoyo
y creo firmemente que una gobernanza territorial como la que iniciamos hace unos
meses, favorece la descentralización en la
toma de decisiones y esto sin duda aporta
a desarrollar estrategias locales que respondan a las necesidades de los diferentes actores de la sociedad.

POBREZA ENRAIZADA
Las últimas dos mediciones de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica
Nacional (Casen) llevadas a cabo por el Ministerio de Desarrollo Social, arrojan datos

“TENGOLAOBLIGACIÓNDE

trabajarparaerradicarlaviolenciaennuestrascomunas.Estaesunacrisisqueponeenpeligronuestrademocracia,lasoberanía,amuchasfamilias,
trabajadores,campesinosytambiénaempresas”.

elocuentes del estancamiento de La Araucanía como la región con más pobreza en
Chile, con menor nivel de escolaridad, mayor población rural y perteneciente a pueblos indígenas del país, entre otras variables analizadas. “El promedio nacional de
pobreza aumentó de 8,6% en 2017 a 10,8%
en 2020. Nuestra Araucanía llega a la dramática cifra de 17,4%. Por otro lado, como
región tenemos uno de las más alta tasas de
ruralidad, cuya correlación con los índices
de pobreza es evidente”, advierte Rivas.
“Fomentar el emprendimiento y agregar
valor en el territorio –continúa– son claves
para revertir las cifras que nos sitúan como
la región más pobre de Chile. La inversión
en La Araucanía es principalmente pública,
un 80%, y esta es la cifra que tenemos que
ser capaces de equiparar. Trabajaremos con
fuerza para promover la inversión privada

en nuestra región. Lo anterior, por supuesto,
debe ir acompañado de un trabajo permanente asociado a restablecer la paz social.
¿Qué le dice el dato de que La Araucanía
es la región del país con más pobreza, una
condición que viene arrastrando desde
hace décadas?
La pobreza multidimensional que enfrentamos, que no solo considera ingresos
sino también calidad de vida, trabajo, seguridad social, educación, salud y vivienda
nos convoca. Como he dicho, la equidad
territorial es prioridad en la gestión del Gobierno Regional.
Cuando revisamos las cifras y las contrastamos en el territorio, podemos observar
que estamos en la vía correcta. Hoy como
Gobierno Regional hemos desarrollado un
plan que busca subsanar estas brechas. Por
ejemplo, de los más de $ 57 mil millones en
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“Fomentar el emprendimiento y agregar
valor en el territorio son claves para
revertir las cifras que nos sitúan como
la región más pobre de Chile”, dice
Luciano Rivas.

inversión que hemos gestionado en estos
cuatro meses, más de $ 11 mil millones se
orientan a proveer de algo tan básico como
agua potable para los sectores rurales. La
electrificación y la conectividad también
están dentro de nuestras prioridades, con lo
que garantizamos una mayor equidad territorial y, por ende, un aporte a la calidad de
vida de los habitantes.
¿Cuáles considera que son las fortalezas
de esta región y cómo se pueden potenciar desde su gestión?
Como Gobierno Regional, trabajamos intensamente en programas y proyectos que
gatillen el desarrollo productivo de sectores
importantes, entregándoles herramientas
para una mejor gestión. También promovemos la innovación y la transferencia tecnológica, asociándolas a universidades, centros
de investigación e instituciones sectoriales.

Esto permite aumentar los estándares y, por
lo tanto, mejorar la productividad y los ingresos de quienes se desarrollan.
En marzo, la CPC y sus seis ramas presentaron la Propuesta de Trabajo por la Paz
Social y el Progreso en La Araucanía. Entre
sus ideas destaca la infraestructura para
superar la pobreza. ¿Qué infraestructura es
prioritaria para La Araucanía y cuáles está
promoviendo su gobierno?
Hay urgencia por acortar las brechas con
el mundo rural y la infraestructura básica
como agua potable, electrificación, conectividad vial está dentro de las prioridades. La
conectividad digital es también un gran desafío. Lo vimos en la pandemia: se requiere
trabajar en serio para que la región pueda
ofrecerles a sus habitantes un servicio estable y de calidad.
La propuesta también plantea elaborar

un plan regional de ordenamiento territorial. ¿Qué territorios de La Araucanía
identifica con mayores potenciales?
Estamos iniciando el proceso de definición de la Estrategia de Desarrollo Regional
para los próximos 10 años, cuyo levantamiento de información nos permitirá saber dónde poner los énfasis para hacernos
cargo de las necesidades de La Araucanía.
Junto a ello se construye el Plan de Ordenamiento Territorial (PROT), proceso que
identificará las opciones de desarrollo de
nuestra región.
No obstante, reconocemos potencialidades y demandas claras de los territorios urbanos, que reúnen a gran parte de la población regional y concentran las actividades
económicas, especialmente la capital regional donde está la mayoría de las empresas
formalizadas con sus empleos asociados.
En materia de turismo, La Araucanía presenta un importante número de atractivos,
principalmente ligados a su naturaleza única, junto a la cultura ancestral del pueblo
mapuche y los vestigios del período de la
colonización, contando con una diversidad
de elementos naturales y humanos potenciales para el desarrollo turístico.
El sector agropecuario y sus territorios es
uno de los ejes productivos que impulsa la
economía de la región, que se ha potenciado y ha experimentado en los últimos años
un importante proceso de diversificación y
agregación de valor. Así también,
la incorporación de energías renovables
no convencionales en algunas zonas, también se configura como una oportunidad,
debido al potencial energético natural que
tienen los territorios de la región y entregan
como opción de diversificar la matriz energética con una mirada sustentable.
¿Qué mensaje le daría a inversionistas chilenos y extranjeros que están evaluando
desarrollar proyectos en La Araucanía?
Tenemos una región con un gran potencial y un Gobierno Regional que confía en la
alianza público privada y que la promueve
bajo la convicción de que el aporte de todos
los actores permitirá construir el futuro que
soñamos como Araucanía.
Por nuestra parte, nos comprometemos
a sentar las bases para que las condiciones
sean cada vez más favorables, en términos
de participación ciudadana, seguridad y democracia para que así logremos, en conjunto, levantar a esta gran región.
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Ampliación Parque Arauco

MEJORANDO LA
EXPERIENCIA
DE COMPRA

YAESTÁABIERTAALPÚBLICOLAPRIMERAETAPADEUNAMBICIOSOPLAN
DEEXPANSIÓNDELCENTROCOMERCIALUBICADOENAVENIDAKENNEDY,
ENLASCONDES.INCLUYELANUEVATIENDADEFALABELLA,QUEOCUPA
2
CASILATOTALIDADDELOS28.000M
CONSTRUIDOSYESLAMÁSGRANDE
EINNOVADORADELACADENAENSUDAMÉRICA.AELLASESUMANMÁS
DE1.200ESTACIONAMIENTOSSUBTERRÁNEOS,CONTECNOLOGÍADE
PUNTAQUEOPTIMIZALOSFLUJOSDEACCESOYSALIDAALMALL.
Por Andrés Ortiz_Imágenes gentileza Parque Arauco

A casi 40 años de su apertura, Parque
Arauco se ha convertido en un ícono de los
centros comerciales en Chile y un referente
en el concepto de mall para la industria del
retail. Hoy luce un renovado aspecto, con
la apertura de 28.000 m2 de nueva infraestructura y más de 1.200 estacionamientos
subterráneos.
“Gracias a la inauguración de esta primera etapa de ampliación, robustecemos
aún más la experiencia que viven nuestros
clientes en cada visita a Parque Arauco, con
una nueva oferta de servicios, entretención
y marcas”, afirma Carmen Munita, gerente
de Marketing de la compañía.
Ubicado entre las calles Rosario Norte y
Cerro Colorado, el nuevo edificio de cuatro
niveles y tres subterráneos, corresponde a
la primera etapa de un ambicioso proyecto de expansión, cuyo master plan original
incluye una torre de oficinas, un centro de
convenciones y hotel, pero que podría verse acotado por el nuevo escenario sanitario
y económico. Por ahora, Parque Arauco ya
cuenta con su primera fase de ampliación
abierta al público y se apronta a iniciar la
construcción de la segunda etapa anunciada para el primer trimestre de 2022, que
sumará 13.500 m2 de infraestructura para el
retail y otros 250 estacionamientos.
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Imagen simulada de cómo quedaría la
ampliación de Parque Arauco una vez que
se construya la Etapa 2, cuyas obras se
iniciarán el primer trimestre de 2022.
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De los 28.000 m2 edificados, Falabella dispone de 25.000 m2, mientras que los restantes 3.000 m2 están ocupados por 32 comercios de distintas marcas.

EL NUEVO EDIFICIO DE CUATRO

niveles y tres subterráneos corresponde a la primera
etapa de un ambicioso proyecto de expansión, cuyo
master plan original incluye una torre de oficinas, un
centro de convenciones y hotel.
ESTRATEGIA OMNICANAL
En el nuevo edificio de Parque Arauco,
Falabella concentra más del 90% de la superficie construida, siendo la tienda ancla
de la nueva infraestructura. De los 28.000 m2
edificados dispone de 25.000 m2, mientras
los restantes 3.000 m2 están ocupados por
32 comercios de distintas marcas. Respecto
de la distribución de los cuatro pisos, los tres
primeros niveles son compartidos entre Falabella y los 32 operadores que conforman la
nueva oferta de retail, mientras que el cuarto
piso es exclusivo de la multitienda.
Este recién estrenado establecimiento
es el más grande y moderno de la cadena
en Sudamérica con nuevas marcas internacionales, jardines verticales, cafeterías,
espacios de entretención y una gran pantalla interactiva. El foco de la nueva tienda es

fortalecer la estrategia omnicanal, a través
de servicios digitales que complementan la
venta presencial con e-commerce.
Entre su oferta para mejorar la experiencia de compra, es posible agendar asesorías
en moda y belleza, participar en actividades
de entretenimiento y acceder a zonas exclusivas para el retiro de compras online.
“Queremos enriquecer la experiencia y
el servicio que entregamos a las personas, a
través de la combinación virtuosa del mundo físico y digital. Buscamos que esta tienda
también permita dar una experiencia física
a las más de 60 millones de visitas mensuales que tiene nuestro e-commerce en Chile
y que ambos canales se retroalimenten”, señala Francisco Irarrázaval, gerente general
corporativo de Falabella Retail.
Las nuevas dependencias de Falabella en

Parque Arauco ofrecen más de 40 experiencias digitales, como una plataforma de realidad aumentada que proyecta los muebles
en sus medidas exactas para evaluar cómo
quedan en casa, un escáner de pie para encontrar el número de calzado adecuado, un
game club para fanáticos de los videojuegos
y una pantalla interactiva de casi 16 metros
de altura con la que los clientes pueden interactuar, subir fotos o jugar pinball. “Es una
tienda de clase mundial que está a la vanguardia y que recoge las mejores experiencias internacionales del retail. Es un hito
urbano, que esperamos que todos los turistas y habitantes de Santiago quieran visitar”,
comenta Irarrázaval.

ALTA TECNOLOGÍA
Los subterráneos del edificio están habilitados exclusivamente para los más de
1.200 estacionamientos disponibles, que
ofrecen un tránsito vehicular sin fricciones
con nuevas rampas de entrada y salida exclusivas. “En esta primera etapa están habilitados tres niveles subterráneos completos
y un cuarto subterráneo a un 50% de su capacidad. Su apertura optimiza los flujos de
llegada y salida al centro comercial, evitando la fricción entre automóviles y peatones”,
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FICHA TÉCNICA
OBRA: AmpliaciónParqueArauco,Etapa1.
UBICACIÓN:AvenidaPdte.Kennedy5.413,
LasCondes.
MANDANTE:ParqueArauco.
INVERSIÓN:US$310millones(costototaldel
proyectocompletoampliación).
SUPERFICIE CONSTRUIDA:28.000m 2.
CONSTRUCCIÓN:Tecsa.
DISEÑO: BLArquitectos.
INICIO DE OPERACIONES:10-11-2021.
ESCALERAS MECÁNICAS DE FALABELLA:
TKElevator.

explica Humberto Casacuberta, gerente de
Proyectos de Parque Arauco.
Las innovaciones también están presentes en el subsuelo. Los nuevos estacionamientos cuentan con un eficiente sistema
de ventilación, que incorpora aire exterior
en todos los subniveles, lo que mejora las
condiciones del aire y la experiencia de los
usuarios. Además, tiene video vigilancia de
alta resolución y cobertura, así como un
Parking Guiding System (PGS) que permite
detectar la ubicación exacta del vehículo
a través del reconocimiento de la patente,
para asistir a clientes que hayan olvidado
dónde estacionaron.
Esta nueva infraestructura, agrega Carmen Munita, gerente de Marketing de Parque Arauco, también se complementa con
el sistema Arauco TAG. “De esta forma, volvemos a contar con la totalidad de nuestros
históricos accesos habilitados por la lateral
de Avenida Kennedy, Cerro Colorado y ahora en Rosario Norte”, dice.

EDIFICIO SUSTENTABLE
La sustentabilidad de la nueva obra estuvo presente desde el diseño, la construcción, la elección de materiales y el manejo
de residuos y continuará en la operatividad

del recinto. El edificio se encuentra actualmente en proceso de certificación LEED
(Leadership in Energy and Environmental
Design o Liderazgo en Energía y Diseño
Ambiental) categoría Gold, que otorga el
U.S. Green Building Council, organización
que tiene como objetivo promover la construcción y el desarrollo sustentable.
De esta manera, el 95% de los residuos
generados en esta obra fueron reciclados,
lo que equivale a 1,3 piscinas olímpicas. El
edificio logra un 31% de ahorro de energía
en iluminación por metro cuadrado, gracias
a luminaria LED de alta eficiencia y un diseño que privilegia la luz natural. También
obtiene un 51% en ahorro de agua, mediante griferías y sanitarios de bajo consumo, lo que equivale al uso de agua de 3.900
clientes al año. A su vez, se instaló una red
especial para tratamiento y reutilización de
aguas grises.
Respecto de la eficiencia energética y el
confort térmico del recinto, cuenta con una
fachada de doble piel, lo que asegura una
envolvente ventilada que protege el espacio interior de temperaturas extremas. Esta
va acompañada del uso de cristales Low-E,
que permiten solo un 33% de ingreso de la
radiación solar desde el exterior.

AMPLIOS ESPACIOS
Los atributos constructivos y de diseño
tienen como finalidad otorgar una experiencia de compra confortable, innovadora, eficiente y expedita para los clientes, así
como un tránsito más seguro y fluido de los
peatones y de los vehículos que acceden al
centro comercial.
“Desde el punto de vista arquitectónico,
este proyecto cuenta con espacios grandes
y limpios. Posee elementos verticales que
además de entregar alta luminosidad, permiten a los usuarios tener una completa
visibilidad de lo que hay y de lo que está
aconteciendo en los otros niveles. Así también, tiene amplios pasillos que entregan un
excelente way-finding”, describe Humberto
Casacuberta.
Por ahora, Parque Arauco solo tiene confirmada la construcción de la segunda etapa
para los primeros meses de 2022. “El plan
original incluye el desarrollo de un hotel, un
centro de convenciones y una torre de oficinas, en lo que se considera un proyecto de
largo aliento. Lo estaremos monitoreando
permanentemente y, de acuerdo a la evolución de este tipo de formatos, se harán los
ajustes que pudieran ser necesarios”, finaliza
el gerente de Proyectos de Parque Arauco.
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NUESTRO CAPITAL HUMANO Y NUESTROS
EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO HACEN LA
COMBINACIÓN PERFECTA PARA SUS OBRAS

- Sistema de bombeos para obras
- Shotcrete y proyección de hormigones
- Cargadores y minicargadores para
industria y minería
Lautaro 1265 La Pintana – Santiago
Teléfono: +56 9 9873 2872
mauricio.rivera@jsbmaquinarias.cl
www.jsbmaquinarias.cl

Publirreportaje

Tecnologías y costos para incorporar energía
solar en ediﬁcaciones, plantas industriales y
uso residencial
El norte de nuestro país, tiene una de las radiaciones solares más potentes y uniformes del planeta, y la capacidad fotovoltaica ha aumentado en
esa zona durante los últimos años. De hecho, los
expertos aseguran que si se logran grandes
acuerdos y soluciones para lograrlo, las energías
renovables podrían ser parte del 100% de la red
energética en el futuro cercano, algo que obviamente cambiaría la forma en que hoy utilizamos
la electricidad.
Dentro de la Industria minera y de la construcción, ha sido clave contar con diversas herramientas en base a energía solar, abarcando
desde el apoyo en la automatización de los procesos, hasta la necesidad de bajar costos ﬁjos,
apoyándose de alternativas viables, renovables y
accesibles.
Es por esto, que la empresa chilena de innovación de energía sustentable, Cleanlight, ha
venido trabajando en distintas propuestas para
aplicar la energía solar, logrando crear múltiples
productos que otorgan rapidez y seguridad a las
distintas necesidades de las empresas, potenciando el ahorro de energía.

Por otro lado, están las torres de vigilancia, que
sirven para monitorear lugares tanto como en
obras, hasta en lugares complejos de llegar,
durante las 24 horas del día, utilizando la energía
solar. De hecho, sirven bajo cualquier condición
climática, no complicando lluvias o altas temperaturas. Además, están las torres de comunicación
solares, son la solución correcta para las necesidades de comunicación temporales y móviles.
Energía solar para el hogar.
En Chile siguen existiendo viviendas sin conexión
a la red, donde hoy en día existen variadas opciones para también cubrir esa necesidad. De hecho,
los generadores solares, sirven como fuente de
abastecimiento energético, y además en condiciones que no podamos acceder al tendido eléctrico, o simplemente por un corte del sistema.
“Actualmente tenemos Solbox, que son generadores solares enfocados principalmente al hogar,
donde cuentas con distintos kilowatts y alternativas dependiendo del consumo. Los generadores
van desde los 1.500W hasta los 9.600W” ﬁnaliza
Butler.

Las industrias y la energía limpia.
Una de las mayores preocupaciones de las industrias mineras o de la construcción, ha sido eliminar el consumo de diésel u otro tipo de combustibles fósiles en sus procesos. Es por esto, que se
han logrado incorporar torres solares para la
generación de energía. "La torres y generadores
de energía tradicionales, que durante muchos
años fueron la única alternativa para satisfacer las
necesidades energéticas de grandes industrias,
han sido reemplazadas por soluciones solares, las
cuales no son contaminantes y evitan el efecto
invernadero” señala Jordan Butler, Ceo y Fundador de Cleanlight Chile.

www.cleanlight.cl

Ingeniería aplicada a la Arquitectura
Muros Cortina
Fachadas Ventiladas
Ventanas Premium

Asesorías, Diseño e Instalación de Proyectos
Innovación – Soluciones creativas – Nuevos materiales

Dirección: Av. Del Parque 4928 Of.423,
Ciudad Empresarial, Comuna de Huechuraba
Fono: 2 2656 9552

www.prismafachadas.com

El mejor calor del mundo a tu hogar

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

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

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

Te invitamos a conocer más del mejor calor del mundo en w w w . w a r m u p . c l

232565434

TECNOLOGÍA
TK ELEVATOR
EN ESCALERAS
MECÁNICAS

Falabella y TK Elevator: Una alianza de éxito
Alto nivel de calidad, seguridad y eficiencia, son los
pilares de nuestros productos, que también se exportan a
diversos países de América Latina y otros continentes.
TK Elevator felicita a Falabella por el desarrollo de su
emblemático proyecto y agradece la confianza hacia
nuestra marca.
Falabella Parque Arauco cuenta con 06 Escaleras
Mecánicas, marca TK Elevator, modelo Velino.

www.tkelevator.com/cl-es/
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¿CÓMO FUNCIONA?

01

03

Haz click en el botón

Completa los antecedentes
y datos de tu empresa

05

07

Tras la validación ya
puedes buscar trabajadores
de la construcción para tus
próximas obras!

Firma el acuerdo de
confidencialidad

INSCRÍBETE AQUÍ

02

04

Indica si eres persona
natural o jurídica, para
luego ingresar tu RUT

06

Tendrás que subir el
e-RUT de la empresa

Hasta aquí, ya estás registrado con un perfil
empleador en la BNE. Ahora tendrás que esperar
que validemos tu postulación para habilitar las
funcionalidades de Trabajos en Obra.

Inscríbete en www.trabajosenobra.cl
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Cotiza online nuestros
productos en www.ayrsa.cl
AISLANTES TERMICOS:

“Agradecemos a Constructora Tecsa la
conﬁanza depositada en nuestra empresa
para ejecutar el tratamiento de los pavimentos
de los estacionamientos subterráneos de la
Ampliación del Parque Arauco / Centro de
Convenciones y oﬁcinas”

www.cabm.cl

Lana Mineral en paneles rígidos,
Caños Lana Mineral, Frazadas
con Malla Metálica, Rollos con
foil aluminio 1 cara.
Lana de Vidrio libre en rollo, lana
con foil aluminio, lana con velo
negro, con polipropileno blanco
(accesorios: cintas y mallas).
Espuma elastomérica en mantas
y tubos.
Manta cerámica para altas
temperaturas.
Protección contra el Fuego:
Placas Promatect H y accesorios
Placas Volcanitas RF 12,5mm y
15mm
RECUBRIMIENTOS METALICOS
Aluminio
para
fabricación
ductos aire acondicionado y
protección mecánica, fijaciones.
Chaquetas y fittings prefabricados.
Acero Inoxidable SS304 0,4mm y
0,5mm, zunchos, hebillas.

Dirección: El Arroyo 840 Lampa,
Telefono: 227385208 – 227386626
Contacto info@ayrsa.cl

TRANSPORTES

A &C

22622 8393

Somos una empresa de transportes dedicada al
retiro de desechos no peligrosos, movimientos de
tierra y distribución de áridos, con más de 15 años en
el mercado.
Hemos estado presente en grandes obras tales
como la remodelación del parque Arauco, remodelación Inacap Vitacura, remodelación Jumbo Maipú ,
construcción Ediﬁcio Bartolo , remodelación Hotel
Hyatt entre muchas otras, y nuestros principales clientes son Cypco, Mena y Ovalle, Almahue entre otras.
Representantes Legales
Luis Arriagada Velásquez – Sylvia Castro García.
Avda. Dorsal 471 Recoleta / Fono ﬁjo: 56 – 226228393 / Celular: 56 – 978794715
Transportesayc471@gmail.com

Hospital Provincial Marga Marga

ATENCIÓN DE
ALTA COMPLEJIDA
A ESCALA HUMANA
MÁSDE75.000M 2CONSTRUIDOSTENDRÁELNUEVORECINTODEALTA
COMPLEJIDADQUESELEVANTAENVILLAALEMANAYQUEREEMPLAZARÁ
ALHOSPITALDEQUILPUÉ.SEGURIDAD,EFICIENCIAENERGÉTICAY
FUNCIONALIDADSONLOSPRINCIPALESATRIBUTOSDEUNPROYECTOQUE
ADEMÁSPRIVILEGIAELCONFORTYLAATENCIÓNDEEXCELENCIAPARA
CERCADEMEDIOMILLÓNDEBENEFICIARIOS.
Por Andrés Ortiz_Imágenes gentileza Acciona y Servicio de Salud Viña del Mar Quillota.

Un anhelado avance en salud pública
para la Región de Valparaíso, la segunda
más poblada del país, representa el proyecto del Hospital Provincial Marga Marga, que
atenderá a cerca de medio millón de usuarios de las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué.
Se trata de una obra estratégica para el
Ministerio de Salud. Una vez finalizada su
construcción, estimada para el año 2024,
habrá culminado la normalización de los
tres recintos de alta complejidad del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota (SSVQ)
con los hospitales Dr. Gustavo Fricke de
Viña del Mar, el Biprovincial Quillota-Petorca y el Provincial Marga Marga.
El nuevo Hospital Provincial Marga Marga responde a la necesidad de un establecimiento de salud que brinde una atención

más segura y de calidad, con altos niveles
de equipamiento, tecnología y confort en
sus instalaciones.
Fortalecerá la red de alta complejidad
del SSVQ, con atención de especialidades y equipamiento de última tecnología.
“Este nuevo recinto reemplazará al actual
Hospital de Quilpué, el que, con las condiciones de alto crecimiento demográfico
y el cambio del perfil epidemiológico de la
provincia, resulta insuficiente para atender
la creciente demanda asistencial de complejidad”, señala Alfredo Molina, director
del SSVQ.
“Quilpué y Villa Alemana, además, son
dos de las comunas con más alto crecimiento demográfico y expansión urbana de la
región, con una población que envejece, y
requieren de servicios de alto nivel, que sus-

tenten un desarrollo habitacional adecuado, por lo que esta inversión en infraestructura hospitalaria se justifica plenamente”,
complementa Marisol Cortez, presidenta
de la CChC Valparaíso.

UBICACIÓN ESTRATÉGICA
El recinto asistencial se levanta en un terreno de seis hectáreas en la intersección de
la Autopista Troncal Sur, la avenida Marga
Marga y la calle El Abanderado, en Villa Alemana. “Es una de las mejores ubicaciones,
equidistante con el resto de las comunas de
la Provincia (Quilpué, Limache y Olmué).
Permite una conexión expedita desde la carretera con los otros dos hospitales de alta
complejidad de la red, que ya se encuentran
100% normalizados”, dice Alfredo Molina.
La infraestructura requiere una inversión
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grandesproyectos

sión de casi MM$ 140.000 y considera una
superficie construida de 75.117, que corresponde a 55.437 del recinto hospitalario y
19.680 en obras complementarias como estacionamientos, áreas técnicas y helipuerto.
“El proyecto incluye la ejecución de dos
edificaciones centrales. El primero estará
destinado a la atención abierta. Posee cuatro pisos y un subnivel. El edificio principal
consta de siete pisos, con subterráneo y helipuerto. En él se desarrrollarán gran parte
de las especialidades del complejo hospitalario. En el perímetro del terreno se encuentran edificios satélites como el Servicio
de Atención Médico de Urgencia (SAMU),
Auditorio y Jardín Infantil”, describe el inspector técnico de obras, Alfredo Miranda.
El nuevo sanatorio de Villa Alemana
contará con más de 282 camas, lo que representará un incremento del 400% en la cantidad de camas críticas y del 67% en camas

básicas y medias, en comparación a la capacidad actual en la zona. Además, dispondrá
de 51 boxes de atención, nueve pabellones
quirúrgicos y tres salas de parto integral, 30
salas de procedimientos, 15 puestos de diálisis, unidad de hospitalización domiciliaria
y de medicina ambulatoria, entre otras.

FUERZA LABORAL
LOCAL Y FEMENINA
El diseño y construcción del Hospital Provincial Marga Marga fueron adjudicados a
Acciona, empresa que actualmente tiene alrededor de 500 trabajadores en el proyecto cuyo
50% proviene de la provincia donde se empla-

zan las obras. La compañía proyecta que el
peak de empleos superará las 1.000 plazas y se
prevé que se alcance entre 2022 y 2023.
Un aspecto destacado de la construcción ha sido la alta participación de mujeres
en las faenas. Más de la tercera parte de la
plantilla de Acciona es femenina y uno de
los edificios anexos del proyecto, la Sala
Cuna, de 1.000 , es construido únicamente
por mujeres. “La integración de la mujer
dentro de todas las labores de construcción
es una de las marcas que le hemos dado a
esta iniciativa”, destaca Jairo Bustos, gerente
del proyecto de Acciona.
El hospital presenta un 30% de avance

ELNUEVOHOSPITALPROVINCIAL

MargaMargarespondealanecesidaddeunestablecimientodesalud,quebrindeunaatenciónmásseguraydecalidad,conaltosnivelesdeequipamiento,
tecnologíayconfortensusinstalaciones.
La infraestructura requiere una inversión
de casi MM$ 140.000 y considera una
superficie construida de 75.117 m2, que
corresponde a 55.437 m2 del recinto
hospitalario y 19.680 m2 en obras
complementarias como estacionamientos,
áreas técnicas y helipuerto.
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Desde el diseño arquitectónico, el proyecto cumplirá
con atributos claves para el Ministerio de Salud,
como el confort para los usuarios y la funcionalidad
de un inmueble flexible a futuras necesidades.

ELNUEVO

sanatoriodeVillaAlemana
contaráconmásde282
camas,loquerepresentará
unincrementodel400%
enlacantidaddecamas
críticasydel67%encamasbásicasymedias,en
comparaciónalacapacidadactualenlazona.

de obras. Este se concentra en el Edificio de
Atención Abierta y en el Edificio Principal,
en las partidas de sobrelosas, zócalos, impermeabilización, estructuras metálicas, tabiquerías e instalaciones. Durante el primer
año y medio de trabajos, se han excavado
250.000 m3 de tierra, colocado más de 8.500
toneladas de acero y vertido unos 80.000 m3
de hormigón.
En tanto, desde el diseño arquitectónico,
el proyecto cumplirá con atributos claves
para el Ministerio de Salud, como el confort
para los usuarios y la funcionalidad de un
inmueble flexible a futuras necesidades. “El
diseño del Hospital Marga Marga ha sido
concebido desde los criterios de confort y
flexibilidad, con distribución modular potenciada para que sea un edificio para el futuro, tecnológico y de vanguardia”, sostiene
David Jiménez, director de Construcción
de Acciona.
Así también, el diseño posibilita que la
gran infraestructura de hormigón armado
pueda ser también un lugar acogedor y cercano para los pacientes. “Junto con nuestros
colaboradores en materia de diseño (Luis

Vidal + Arquitectos), se ha buscado en todo
momento la escala humana, teniendo en
consideración las necesidades de los pacientes, familiares y personal médico. También
se ha enfocado a una ordenación de flujos
de circulación claros y directos, que potencian la orientación intuitiva y la disminución
del estrés del paciente. Además, presenta un
inmejorable aprovechamiento de la luz natural, la presencia continua de vegetación,
el empleo del color, materiales cálidos y confortables”, detalla David Jiménez.

SEGURIDAD A TODA PRUEBA
La seguridad es otro aspecto destacado
del nuevo recinto y crítico por ser un hospital de alta complejidad. El complejo se sostendrá sobre 316 aisladores y deslizadores
sísmicos, que permitirán la continuidad de
las operaciones después de un movimiento
telúrico severo.
El edificio también contará con un moderno sistema centralizado de detección de
fuego, una red mixta para apagar incendios,
rociadores automáticos, extinción automática por agente gaseoso en zonas técnicas y
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extintores portátiles. A todo ello se sumará
un sistema de abastecimiento de agua con
depósitos y bombas y numerosas vías de
evacuación que complementan la seguridad contra incendios.
“En cuanto a la continuidad del suministro eléctrico, el hospital contempla la instalación de tres grandes grupos electrógenos
con combustible suficiente para asegurar la
continuidad de la operación durante 72 horas. Para los elementos de mayor criticidad
(UPS), dispondrá de numerosos sistemas
de alimentación ininterrumpida”, acota el
gerente del proyecto de Acciona.
El cronograma contractual de obras
considera el término de la construcción
para el 12 de mayo del 2024. Luego vendrá un conjunto de procesos que permitan la habilitación e inicio de operaciones
del complejo hospitalario. En el SSVQ ya
trabajan en ese plan. “Junto al proceso
constructivo, se implementó el de Puesta
de Marcha, que significa comenzar el desarrollo de todos los procedimientos que
conlleva su habilitación y posterior operación. Para ello se trabaja en la planificación

del ingreso, instalación y calibración de los
nuevos equipos. Se está en preparación,
a más largo plazo, del plan de capacitación de funcionarios, gestión del cambio
y el traslado progresivo, para luego iniciar
las operaciones de manera gradual con la
seguridad y garantía de continuidad de la
atención”, concluye Alfredo Molina.

FICHA TÉCNICA
PROYECTO:HospitalProvincialMargaMarga.
UBICACIÓN:VillaAlemana,Regiónde
Valparaíso.
MANDANTE:ServiciodeSaludViñadelMar
Quillota,Minsal.
INVERSIÓN:MM$139.548.
SUPERFICIE CONSTRUIDA:55.437m 2hospital/
19.680m 2obrascomplementarias.
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN:Acciona.
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS:Alfredo
Miranda.
AVANCE FÍSICO DE OBRAS:30%.
PLAZO TÉRMINO DE LA CONSTRUCCIÓN:1205-2024.

El hospital presenta un 30% de avance de obras. Se espera su culminación en 2024.
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galeríadelaconstrucción

Galería de la Construcción

LA ETERNA VIGENCIA

DE UN CLÁSICO

DEESTILONEOCLÁSICOPUROYCONINFLUENCIASDELDÓRICOROMANO,EL
PALACIODELAMONEDASECONVIRTIÓENRESIDENCIAPRESIDENCIALYSEDE
DEGOBIERNOEN1846,AUNQUESEREALIZARONLABORESDEACUÑACIÓN
HASTA1922.ELINMUEBLEHASIDOPROTAGONISTADELQUEHACERPOLÍTICO
DELPAÍSHASTALAACTUALIDAD.

Moneda.Santiago,Chile,1909.
Fachada del Palacio de La Moneda. Al frente se aprecia parte de la desaparecida Plazuela La Moneda. Imagen anterior a
1935, cuando comenzó la construcción de la Plaza de la Constitución y el Barrio Cívico.

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL. POR ELLO, SI CONSERVA IMÁGENES QUE
PUDIERAN SER PARTE DEL REGISTRO, LE AGRADECEMOS TOMAR CONTACTO CON JEANINNE VERGARA AL TELÉFONO 22
376 3370 O AL CORREO EXTENSION@CChC.CL.
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Santiago,PalaciodelaMoneda,1914.
Fachada del Palacio de La Moneda. Se aprecia la desaparecida Plazuela de La Moneda. En
la esquina de Moneda con Morandé (al fondo de la fotografía) se comienza a construir el
edificio del Diario Ilustrado (posteriormente, Intendencia Metropolitana).
Fotógrafo Adolfo Conrads.

FachadaposteriordelPalaciodeLaMoneda,1930.
Dibujo de la fachada posterior del Palacio de La Moneda que muestra la remodelación
efectuada en 1930 (agregar un tercer nivel) por el arquitecto Josué Smith. Ilustración de la
época. Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo
Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

Chile.-Santiago.PlazadelaConstitución,1950.
Imagen de la Plaza de la Constitución y el Palacio de La Moneda. La fotografía corresponde
a inicios de la década de 1950.

Chile.-Santiago,PalaciodelaMoneda,1950.
Fachada del Palacio de La Moneda. La imagen corresponde a inicios de la década de 1950.

Chile,Santiago,PlazadelaConstitución,1953.
Vista general de la Plaza de la Constitución y la fachada del Palacio de La Moneda. Al
fondo se distinguen las banderas chilena y argentina, por lo que la fotografía se habría
tomado durante la visita del presidente Juan Domingo Perón, realizada en 1953.

Chile.-Santiago.PlazadelaConstitución,sf.
Imagen del Palacio de La Moneda y del barrio cívico.
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PalaciodeLaMoneda,1981.
Fachada del Palacio de La Moneda vista desde calle Teatinos.
Fotógrafo Jack Ceitelis

PalaciodeLaMoneda,1983.
Imagen general desde un punto de vista elevado de la plaza de la Constitución, la fachada
del Palacio de La Moneda y su entorno. Fotógrafo Jack Ceitelis
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PalaciodeLaMonedayPlazadelaConstitución,2001.
Se observa el frontis del Palacio de La Moneda desde un costado.

PlazadeLaCiudadanía,2005.
Vista aérea de la Plaza de La Ciudadanía, ubicada frente al Palacio de La Moneda,
Santiago. Esta obra fue ejecutada por la constructora Echeverría Izquierdo.
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patrimonio

Mapa Interactivo

UNA NUEVA MIRADA AL
PATRIMONIO DE ARICA
La CChC Arica elaboró una nueva herramienta virtual que permite relevar 15 hitos históricos
de la capital regional para promoverlos como destinos turísticos. El Mapa Interactivo fue
presentado a fines de octubre en el XVI Encuentro Ciudad y Vivienda Mixtura Patrimonial.
Por Equipo En Concreto_Fotos Francisco Manríquez

Un mapa interactivo gratuito para toda la
comunidad, en el que se aprecian los principales atractivos que alberga el casco antiguo de Arica, fue uno de los anuncios que
se realizó en el XVI Encuentro Ciudad y Vivienda Mixtura Patrimonial, organizado por
la CChC Arica los días 27 y 28 de octubre.
Esta iniciativa, cuyo resultado se puede
ver en la web https://cchc.cl/gremial/camaras-regionales/arica/mapa-interactivo,
tiene como objetivo ser un aporte para el
sector turístico, de manera que los visitantes tengan un lugar de encuentro que les
muestre una parte de la riqueza que tiene la
Región de Arica y Parinacota y la comuna en
particular.
En cada punto hay una serie de fotografías y una breve reseña explicativa que busca incentivar una investigación posterior.
Gracias al mapa, las personas pueden informarse previamente de los distintos lugares
a visitar, para programar un recorrido caminable que une la Gobernación Marítima, la
Estación del Ferrocarril Arica-La Paz, Aduana, la Casa de Gobernación, la Catedral San
Marcos, las Ruinas de la Iglesia San Juan de

Dios, el Mercado Central, la Casa Yanulaque, las casas Copaja, Crispieri y Bolognesi, el Instituto Comercial, Colón 10, Sector
Tambores y Mirador de la Virgen, en el acceso al Morro.

APORTE AL
DESARROLLO REGIONAL
El trabajo fue desarrollado por el Comité de Vivienda e Inmobiliario de la CChC
Arica. Contó con la colaboración de Inacap
Arica (realización de fichas), la empresa
Multiverse (que desarrolló la plataforma) y
el fotógrafo Francisco Manríquez, encargado de captar las imágenes.
Para el equipo realizador, integrado por
Oscar Fuentealba, Francisco Cabrera y Daniel Uribe, este proyecto fue una instancia
enriquecedora y motivadora para aportar al
desarrollo y cuidado del turismo local, invitando además a los interesados en alojar el
mapa interactivo en sus páginas de internet.
Asimismo, se planea poner el código QR en
un tótem en algún lugar central de Arica,
para que esté al alcance de todos y de manera fácil.

“Como CChC Arica siempre estamos
aportando al desarrollo regional. Arica alberga diversos ejemplos de una riqueza
arquitectónica que se vincula directamente
con el turismo, eje de desarrollo regional estratégico de la Región de Arica y Parinacota.
Esperamos que este mapa interactivo sea de
mucha utilidad”, dice Esteban Labra, presidente local de la CChC.
En tanto, el coordinador del XVI Encuentro Ciudad y Vivienda, Oscar Fuentealba,
destaca cómo las obras que figuran en el
mapa han perdurado en el tiempo, construyendo una valiosa identidad regional. “Uno
de los objetivos del XVI Encuentro Ciudad
y Vivienda Mixtura Patrimonial fue destacar
diversos hitos urbanísticos que ofrece Arica
a través de este mapa georreferencial, los
que forman parte de la historia viva de la
puerta norte de Chile”, comenta.
Para el año 2022 se espera elaborar una
segunda parte del proyecto, en la que se
continúen resaltando obras regionales vinculadas a diversos momentos de la historia
ariqueña, que se extiende desde los tiempos
precolombinos hasta la actualidad.
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CATEDRAL SAN MARCOS DE ARICA
Es una obra inspirada en el estilo neogótico,
con estructura (vigas y pilares) de fierro y
planchas laminadas adosadas entre sí por
un sistema de ensambles y pernos. Solo la
puerta es de madera. La estructura metálica
fue encargada a la empresa francesa Eiffel
y Cía. Llegó a Arica en 1875 y los técnicos
franceses encargados de armarla terminaron los trabajos al año siguiente. La actual
iglesia se erigió en el mismo lugar donde se
ubicaba la antigua Iglesia Matriz de Arica,
que fue destruida por el terremoto de 1868.
Se aprovecharon las escalinatas de piedra
y las fundaciones de esta última. En su
interior se encuentra la Campana de Arica
o Campana de Belarde, que estaba en la
iglesia original. En 1876 se ofició la primera
misa en la nueva catedral.

“Soy un artesano y un creativo
de la decoración”, dice Mao.
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CASA BOLOGNESI 			
O CASA DE LAS RESPUESTAS
Fue construida hacia 1870 por el acaudalado agricultor Iluteño Juan de Mata
Fuentes, quien la cedió para habitación del
coronel peruano Francisco Bolognesi, jefe
de la Guarnición de Arica en 1880. Fue el
Cuartel General de las Fuerzas Armadas
peruanas durante la Campaña de Arica y
Tacna, en la Guerra del Pacífico. Consiste
en un edifico de dos pisos. Se destaca por
su doble fachada porticada con ornamentos
circulares, pilares de madera y un amplio
mirador en el nivel superior. El inmueble es
de propiedad del gobierno peruano, en base
al Tratado de Lima 1929. Por esa razón
aparece enarbolada la bandera de Perú en
forma permanente.

EL EDIFICIO 				
DE LA ANTIGUA ADUANA
Inmueble de estilo neoclásico. Debido a la
relevancia comercial de Arica como puerto
del sur peruano, el gobierno de José Balta
le encargó el diseño de un nuevo edificio al
ingeniero francés Gustave Eiffel. Las obras
se iniciaron en noviembre de 1871 y finalizaron en julio de 1874. Tras la ocupación de
la ciudad de Arica, en 1880, el quedó bajo
la administración chilena y funcionó como
tal hasta 1977. Luego, ya a cargo de la
Municipalidad de Arica, se lo declaró como
Casa de la Cultura “Alfredo Raitieri”.

42

2#noviembre.indd 42

20-12-21 16:27

CASA YANULAQUE
Esta construcción de fines del siglo XIX
perteneció al último alcalde peruano de
Arica, Domingo Pescetto. El año 1884 figura
en la escritura pública la compra venta del
inmueble por parte de Manuel Yanulaque al
ex edil, año en que comenzó a funcionar un
antiguo emporio. Desde ahí que pertenece
a la familia Yanulaque. En su arquitectura
clásica, predomina una cornisa intermedia
que establece una clara división entre el
primer y segundo nivel. En el piso superior
destacan ventanas terminadas en arcos
de medio punto, entre otros elementos.
Su construcción se realizó en madera con
relleno de adobillo y un estuco de cemento.
Actualmente, alberga al Museo del Mar.

COLÓN 10
El Museo de Sitio Colón 10 se halla sobre
vestigios arqueológicos descubiertos en
2004, cuando se realizaban estudios de
mecánica de suelo para la construcción de
un nuevo edificio. Se descubrió la existencia
de una serie de cuerpos momificados artificialmente de la Cultura Chinchorro. Debido
a las condiciones de vulnerabilidad que
presentaban los restos, era inviable sacarlos
y trasladarlos a los depósitos del Museo
San Miguel de Azapa. Por eso, se decidió
mantener los cuerpos in situ y habilitar el
espacio como museo de sitio. El proyecto
fue concebido para proteger, conservar y
poner en valor este importante patrimonio
arqueológico de la Cultura Chinchorro.
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historiasconcretas

Maqueta de la clínica de la Mutual
de Seguridad en Santiago.

MUTUAL
DE SEGURIDAD DE LA CChC
Las mutuales nacieron en Chile a fines
de los años 50, a raíz de la preocupación de
los gremios empresariales por la salud de
sus trabajadores, cuando esta era afectada
enfermedades o accidentes del trabajo. La
Asociación de Industriales de Valparaíso
(ASIVA) fue la primera en abrir una mutual
(el actual Instituto de Seguridad del Trabajo). Posteriormente, la SOFOFA formó la
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).
La CChC también decidió fundar una
mutual, a partir de la idea de Patricio Valenzuela Correa, dueño de una empresa de
instalaciones sanitarias, quien planteó el
tema de la accidentabilidad de los trabajadores en un Consejo Nacional de la Cámara
realizado en Viña del Mar a finales de la década de 1950.
La propuesta fue bien recibida y en 1963
ya se habían establecido los estatutos y realizado los estudios de mercado necesarios,
pues uno de los objetivos que se perseguía
era la reducción de los siniestros en el trabajo, sobre todo en el rubro de la construcción, donde la tasa de accidentabilidad rondaba el 40% anual.
No había prevención, regulaciones ni

medidas de seguridad en las obras. “Hasta ese momento, los empresarios creíamos
que estábamos cumpliendo con nuestra
obligación de proteger a los trabajadores,
tomando un seguro contra los accidentes
del trabajo”, recordaba el expresidente de la
CChC y primer presidente de la Mutual de
Seguridad, Germán Molina Morel.
Hasta 1966, el proyecto permaneció pendiente, hasta que la Comisión de Acción
Social de la Cámara, a cargo de Alberto
Risopatrón Barredo y Ezequiel Bolumburu
Pin, retomó la idea. Finalmente, la institución inició sus operaciones en abril de 1966,
durante la presidencia de Sergio Torretti
Rivera en la CChC. Se pidió prestado un escritorio, sillas y mesas para albergar a una
secretaria y a un gerente, en una oficina de
dos piezas que se ubicaba al frente de la plaza de la Constitución.
La Mutual comenzó a funcionar con 40
empresas adherentes. Como no tenía infraestructura propia, firmó un convenio con
la Compañía de Seguros La Chilena Consolidada, para que los trabajadores se atendieran en una clínica ubicada en la calle San
Martín cuando tuviesen un accidente labo-

ral. Para su financiamiento, los empresarios
interesados debían poner -de su costo- una
cuota por cada trabajador afiliado, pues todavía no era obligación legal velar por su
personal en esta materia.
Más tarde, en un Consejo Nacional, se
consignó que las empresas de la construcción entregaran un aporte que consistía en
pagar un año adelantado por un eventual
accidente de sus empleados. Con ese dinero, las empresas “crecimos y tuvimos suerte,
porque durante los primeros años de funcionamiento no tuvimos que lamentar ninguna muerte, lo que nos permitió financiar
más holgadamente lo que vino en el futuro”,
recuerda Germán Molina Morel. A pocos
meses de haberse creado, la institución pasaba de 40 a 110 compañías afiliadas.
El 14 de febrero de 1968 se promulgó la
Ley 16.744, que estableció el seguro social
obligatorio sobre accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales con carácter
obligatorio para todas las empresas y organizaciones. La Mutual adaptó sus estatutos
a la nueva legislación y se constituyó oficialmente como organismo administrador de
dicha ley.
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Colección Leyendo Construyo:

CULTURA

A DOMICILIO
CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR EL HÁBITO DE LA LECTURA EN LOS
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y SU GRUPO FAMILIAR, LA
CORPORACIÓN CULTURAL CChC AGREGÓ SIETE TÍTULOS A LA COLECCIÓN DE
LIBROS “LEYENDO CONSTRUYO”. LAS EMPRESAS SOCIAS DE LA CChC PUEDEN
INSCRIBIRSE EN ESTA INICIATIVA PARA LLEVAR CULTURA A LOS HOGARES DE
SUS TRABAJADORES. LOS NUEVOS EJEMPLARES FUERON SELECCIONADOS
A PARTIR DE LAS PREFERENCIAS QUE LOS PROPIOS BENEFICIARIOS
MANIFESTARON EN UNA ENCUESTA.
Por Beatriz Espinoza_Fotos CChC.

“Durante la pandemia que ha afectado a
Chile y al mundo, han sido la cultura y sus
diversas manifestaciones las que nos han
permitido salir de nuestros encierros. En
este sentido, nuestra misión es la de vincular a los trabajadores de la construcción
con diferentes expresiones culturales. La
lectura, en especial, tiene un lazo vital con
el saber, el aprendizaje, el conocimiento,
el entretenimiento, la diversión, el diálogo,
la conversación familiar y mucho más. Por
esto, nos parecía muy importante continuar
con un proyecto que comenzamos en 2020
y que este año 2021 se consolida como la
‘Colección Leyendo Construyo’, que tiene
una gran proyección y crecimiento a futuro”,
comenta Matías Awad, gerente general de la
Corporación Cultural CChC.
El programa comenzó a fines de 2020,
después de un largo período donde las
muestras artísticas estaban detenidas a
causa del Covid-19. En esa primera etapa,
más de 600 empresas socias entregaron a
sus trabajadores el libro “Sobre las Alas del

Cóndor”. En total se distribuyeron 45.000
ejemplares que llegaron hasta los hogares
de los trabajadores.
Posteriormente, en 2021 se realizó una
inversión cercana a los de $ 250.000.000
y se agregaron siete títulos más a la colección. Gracias a esta gestión, se espera que
700 empresas socias entreguen alguno de
los 45.000 libros adicionales a sus trabajadores y trabajadoras. La iniciativa, que está
disponible para empresas socias a lo largo
de todo el país, está compuesta por libros de
editoriales chilenas y autores nacionales de
diferentes géneros, cuyas temáticas dicen
relación con medio ambiente, comunidad y
valor del trabajo.
El objetivo de la colección, explica Matías Awad, es promover hábitos lectores en
las personas. Estos favorecen el enriquecimiento del universo interno de cada una, la
comprensión de otras costumbres, la sensibilización hacia otras realidades, el mejoramiento de la capacidad comunicativa y de
análisis, la resolución de problemas y la am-

pliación del lenguaje, entre otros atributos.
“Es una manera de insertarse en la sociedad. Queremos llegar a todos los miembros
de la familia: niños, jóvenes, adultos y tercera edad”, enfatiza.

OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES
Para la Corporación Cultural la opinión
de los trabajadores ha sido fundamental
para entregarles una colección que sea adecuada a sus intereses y a los de su grupo
familiar. Por ello, junto con el libro “Sobre
las alas del Cóndor” se entregó un marcapáginas con un código QR que se debía escanear. De esta forma, el trabajador podía
acceder desde su teléfono celular a una encuesta y se pudo hacer un levantamiento de
los intereses de los usuarios y considerarlos
para seleccionar los títulos de esta segunda
etapa del programa.
“Los trabajadores agradecieron, valoraron y pidieron que este programa continue.
Por eso, este año ampliamos la oferta con
siete obras más, que son el reflejo de lo que
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¡Para
exploradores
de 4 años al
infinito!

FLORENCIA HERRERA & ANTONIA HERRERA

Yo exploro y cuido mi planeta

Todos nacemos exploradores. Nos gusta descubrir y conocer nuevas cosas
desde que somos pequeños. ¡Grandes descubrimientos han sido gracias a
nuestra innata curiosidad!
Pero con el tiempo, a veces pareciera que esa curiosidad desaparece, como una
llama que se va apagando lentamente gracias a distracciones que no son
malas pero sí «peligrosas», si se usan en exceso: la tv, los celulares y las
consolas, que te dicen que solo mires el mundo a través de pantallas. El mundo
es mucho más que eso, ¡y no es virtual!
Por eso te invitamos a que salgas a explorar con lupas, palas, snorkel y
linternas lo alucinante que es nuestro planeta. Mientras más conozcas distintos
aspectos de él y te enamores de sus paisajes, sus ciclos y transformaciones,
más te preocuparás de no dañarlo. Hoy, la Tierra está en peligro debido al
calentamiento global y todos debemos ayudarla a sanar. ¡Tienes mucho por
vivir, y hay otros que vendrán después de ti!
En este libro encontrarás diferentes acciones que podrás realizar para cuidarlo y
convertirte en un agente de cambio que explora, respeta, protege y defiende el
medioambiente.

Colección Leyendo Construyo
La Cámara Chilena de la Construcción valora este libro porque es un llamado a
la acción para niños, niñas y jóvenes sobre el mundo que prontamente
heredarán.

Dibujos

MAGDALENA ARMSTRONG OLEA

LUIS MARTÍNEZ

Guión y puesta en página

?

, porque invita a

LA NOVELA GRÁFICA

Habitamos un espacio común y nuestros actos
tienen consecuencias para todos… aunque
nadie nos vea. MANUEL
Este libro noROJAS
tiene palabras y no
las necesita para transmitir su urgente mensaje
sobre nuestra responsabilidad individual en el
cuidado del medioambiente.
Recibió el prestigioso premio Amster-Coré 2014
que entrega el Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio.

Magdalena Armstrong Olea

HIJO DE LADRÓN
LA NOVELA GRÁFICA

Colección Leyendo Construyo
La Cámara Chilena de la Construcción valora
este libro como un llamado a tomar conciencia
y a realizar acciones urgentes para proteger a
nuestro planeta.

Son muchas las palabras de uso común

vemos ilustradas y ejemplificadas

del castellano que hablamos en Chile que

sobre cómo usarlas.

¿QUIÉN FUE?

HIJO DE LADRÓN

CHRISTIAN MORALES

COLECCIÓN LEYENDO
CONSTRUYO 2021

Colección

ANIMALES CHILENOS

no tienen raíz española. Es decir, son
“préstamos de otras lenguas” que fueron

Colección Leyendo Construyo

integradas a nuestra habla coloquial y

La Cámara Chilena de la Construcción

Marcela
López sin problemas,
que
todos entendemos

valora este libro como un aporte que

Ilustraciones
excepto
claro, los extranjeros. ¿De dónde

permite reconocernos en nuestra

vienen esas palabras? Del mapuzungun,

diversidad, aprender sobre el origen de

aymara y quechua, lenguas de nuestros

nuestro lenguaje, además de sorprender,

pueblos originarios que en este libro

alegrar y educar.

Loreto Salinas

Cuando grande quiero ser…; Amparo
García y Margarita Valdés; Muñeca de
Trapo Ediciones.
Remi busca trabajo; Florencia Herrera
y Antonia Herrera; Muñeca de Trapo
Ediciones.
Animales chilenos; Marcela López y
Loreto Salinas; Pehuén Editores.
¿Quién fue?; Magdalena Amstrong;
Ocho Libros Editores.

ellos mismos solicitaron. Nos dimos cuenta de que el trabajador ve el libro como una
herramienta para tocar temas importantes
en familia. Es decir, puede enseñar a partir
del tema central que trata”, concluye Awad.
Las empresas socias interesadas en
adquirir ejemplares para sus trabajadores, deben ingresar a la plataforma www.
cajadeherramientas.cl, sección Empresas,
seleccionar los títulos que les interesan

Yo exploro y cuido mi planeta; Elena
Pantoja y Andrea Vergara; ilustrado
por Pablo Luebert; La Bonita Ediciones.
y pagar la suma de $ 1.000 por cada unidad. La Corporación Cultural hará llegar
los libros a la dirección indicada por cada
compañía, la que deberá hacerse cargo de
la distribución de los libros a los beneficiarios finales.

Hijo de ladrón. La novela gráfica;
Manuel Rojas; Ocho Libros Editores;
Adaptación de la novela gráfica:
Christian Morales y Luis Martínez.
La raíz; Fita Frattini; Pehuén Editores.
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empresa

40 Años de Icafal

RENOVARSE

ENELÉXITO
JUNTOCONCELEBRARSUSPRIMERASCUATRODÉCADASDEVIDA,ICAFAL
ESTÁPREOCUPADADEPROYECTARELFUTURO.ESPORELLOQUEDECIDIÓ
INCORPORARATRESDIRECTORESDELASEGUNDAGENERACIÓNDE
ESTAEMPRESAFAMILIAR.ELOBJETIVOESQUECONOZCANCONMAYOR
PROFUNDIDADLOSDISTINTOSÁMBITOSDELNEGOCIOPARA,CUANDOLLEGUE
LAOCASIÓN,TOMAREXITOSAMENTELAPOSTADELOSFUNDADORES.
Por Jorge Velasco_Fotos gentileza Icafal.

Icafal cumple 40 años con un nombre de
peso y una fuerte posición en la industria de
la construcción, con ventas anuales en torno a los US$ 330 millones y un equipo humano conformado por más de 4.500 personas directas y más de 1.500 subcontratadas.
La visión que definió en 1998 se mantiene
en plena vigencia: “Ser una empresa líder
en el país en el ámbito de la construcción,
abarcando todas las áreas del rubro, destacándonos por un alto grado de eficiencia y
calidad en nuestras obras y por el servicio a
los clientes”.
Sin embargo, más allá de celebrar sus
primeras cuatro décadas, la compañía está
trabajando permanentemente para proyectar su futuro. Por eso, en 2010 diseñó un
Plan Estratégico para trascender a sus fundadores de manera progresiva.
Es así como, a partir de diciembre de
2021, Icafal S.A., la matriz del grupo, incorporará a tres directores de la segunda generación de las familias socias, que se suman

a los siete fundadores. Lo hacen en calidad
de oyentes para que se vayan interiorizando
en todos los aspectos de la dirección corporativa. “Tenemos la responsabilidad de que
esta empresa siga, al menos, por cuarenta
años más y que sea relevante en la industria
en la que está participando”, dicen.
Se trata de Ignacio Falcone Gallo, gerente
de Proyectos de Icafal Inmobiliaria; Sergio
Icaza Jarpa, gerente Corporativo de Finanzas de Icafal S.A.; Gonzalo Falcone Assler,
gerente de Proyectos en BRICSA. Además,
se incorporan como directores a sus filiales
y Sergio asumirá la Gerencia General Corporativa de Icafal S.A. de manera gradual.
En los 19 años que lleva en la empresa,
Ignacio Falcone ha buscado aportar con un
enfoque innovador, lo que ha ayudado a la
compañía a estar siempre un paso adelante en la industria. De hecho, ha sido reconocida (Encuesta Nacional BIM 2019 de la
Universidad de Chile) por su liderazgo en
la implementación de la metodología BIM

(Building Information Modeling) en Chile.
Gonzalo Falcone, en tanto, ha estado
durante seis años en BRICSA, donde ha
ido asumiendo mayores responsabilidades.
“He tratado de aportar a que se trabaje con
excelencia. Nuestro fin es entregar un producto de primera calidad, que se desarrolle
bien en todo su proceso y que se acompañe
después a los clientes”, comenta.
Finalmente, Sergio Icaza llegó a Icafal
S.A. como gerente Corporativo de Finanzas
hace seis años. “Busco aprovechar las economías de escala dentro del grupo. Estoy
empezando a ir de oyente a los directorios
de las empresas de Icafal para ayudar en la
coordinación”, afirma. Todos ellos buscarán
entregar estas experiencias para el porvenir
de la compañía.

CRECIMIENTO ESTRATÉGICO
Icafal nació en 1981 como una empresa
especializada en ingeniería y construcción
de obras sanitarias y de edificación. Desde
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De izquierda a derecha, los nuevos directores de Icafal: Gonzalo Falcone Assler, Ignacio Falcone Gallo y Sergio Icaza Jarpa.

entonces, sus socios fundadores –Sergio
Icaza y los hermanos Gonzalo e Ignacio
Falcone, a quienes se sumaron otros cuatro
posteriormente: Juan Enrique Ossa, Jorge
Letelier, Albert Barr y Julio Letelier– han
desarrollado y mantenido una filosofía de
trabajo basada en hacer las cosas bien y en
los valores de calidad, ética y honestidad en
las relaciones, y en el compromiso con las
tareas asumidas.
Con el correr de los años, se fue diversificando a la ejecución de proyectos viales,
ferroviarios, civiles, industriales, comerciales, concesiones y grandes iniciativas inmobiliarias. A partir de ello, en 2005 hubo una
reorganización societaria para adaptarse a
los nuevos tiempos, en la cual se agruparon
las distintas unidades de negocio en una
matriz, Icafal S.A., de la que se descuelgan
tres filiales: Icafal Inversiones S.A.; Icafal
Inmobiliaria S.A.; Icafal Ingeniería y Construcción S.A., las cuales –a su vez- manejan
una serie de empresas relacionadas. A ellas

“TENEMOS LA RESPONSABILIDAD DE

que esta empresa siga, al menos, por cuarenta
años más y que sea relevante en la industria en la
que está participando”, dicen los nuevos directores de Icafal S.A.
se suma Icafal Gestión S.A., que funciona
como oficina central.
A través del tiempo, se incorporaron socios minoritarios a la compañía y los fundadores comenzaron a reenfocar su labor
desde posiciones ejecutivas hacia el área
directiva. Para el futuro, los nuevos directores plantean diversos desafíos. “Hay que
mejorar la imagen que tiene la industria inmobiliaria, porque la gente necesita lugares
adecuados para vivir”, dice Ignacio Falcone.

“Hoy es todo mucho más complejo y más
sensible en todos los ámbitos que cuando
empezó la empresa hace 40 años”, agrega
Gonzalo Falcone.
En este sentido, Sergio Icaza valora la experiencia vigente de los fundadores. “Esta
transición que estamos haciendo es muy
buena. Como estamos acompañados de
ellos, podemos aprender en estos tiempos
turbulentos a manejar las cosas de una manera tranquila y eficiente”, comenta.
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empresa

Una de las obras emblemáticas de Icafal en los últimos años: la remodelación del Estadio Tierra de Campeones de Iquique.

ORGULLOSOS 40 AÑOS
Desde las distintas empresas de Icafal,
los gerentes generales cuentan lo que
significan para ellos estas cuatro décadas de trayectoria. “Es un orgullo, una
oportunidad que se valora cada día, el ser
parte de una empresa que ha tenido una
dirección responsable que cuida a diario
lo que hace y que propicia esto también
en su gente. Esta experiencia de 40 años
ha permitido contar con una ventaja que
pocos tienen: un capital acumulado de
conocimientos, de experiencia y sinergias
entre empresas”, dice Rolf Freymann, de
Icafal Inmobiliaria.
Algo similar apunta Pelayo Santa María,
quien se desempeña en Icafal Inversiones: “Estoy muy orgulloso de ser parte
de la gran historia que hoy celebra la
familia Icafal. Los 40 años demuestran el
resultado del gran trabajo que entre todos
hemos desarrollado, y parto con mucho

entusiasmo los próximos 40 que se nos
vienen”. Asimismo, Pablo Portales, de
BRICSA, comenta: “Los 40 años de Icafal
son el reflejo de un exitoso trabajo hecho
con profesionalismo, responsabilidad y
tremenda preocupación por sus trabajadores. Como BRICSA nos sentimos orgullosos de ser una empresa perteneciente
al grupo de Icafal”.
Por su parte, Ricardo Ramos, de Icafal
Gestión, asegura que siente “orgullo y
agradecimiento a tantas personas que
han hecho posible que lleguemos a
cumplir 40 años con una sólida posición
en la industria. Nuestro equipo espera
seguir contribuyendo al éxito del negocio,
dando un soporte de excelencia, eficiente
e innovador en todos los procesos administrativos, que permite que las empresas
del grupo puedan concentrarse en su
operación”.

Sumado a esto, destacan el valor que se
les da a las personas. “En estos 40 años
no solo hemos visto crecer a la empresa,
sino también a sus trabajadores, hijos y
esposas que son parte fundamental de
nuestros éxitos”, afirma Jorge Dublé, de
Icil Icafal. “Es destacable la permanente
preocupación por la innovación. También
es muy valorable, y se siente, la plena
confianza depositada en sus gerentes
por parte de los socios”, agrega Ignacio
Morandé, de Icafal Sicomaq.
La sólida posición de Icafal hace tener esperanza en lo que se viene. “He
visto crecer a Icafal desde sus inicios
y he podido aportar con un granito de
arena desde la constructora. Me siento
orgulloso de la gran empresa que es en la
actualidad. Vemos con mucho optimismo
el futuro”, afirma Ignacio Gallo desde
Icafal Ingeniería y Construcción.
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Constructora CONPAX - ICAFAL - LEN Ingeniería

Con mas de 20 años en el mercado
de la construcción abasteciendo acero
en barra y con corte doblado industrializado

Concesión víal mejoramiento de la ruta G-21

LEN Ingeniería -

len@len.cl -

www.len.cl

959637422

Un afectuoso saludo a todos los trabajadores de la prestigiosa empresa Icafal en sus
40 años, en los cuales hemos aprendido a avanzar juntos y apoyarnos en las buenas
y en las malas, para nosotros como proveedores es un orgullo poder prestarles nuestros servicios en todo este tiempo y esperamos por muchos años más seguir juntos
en esta senda que se nos viene llena de sueños y hermosos desafíos.

¡FELICIDADES!
W W W. P I N A H E R M A N O S . C L
RAUL PIÑA AEDO
GERENTE GENERAL

innovación

Industrialización

CONSTRUCCIÓN
ESTANDARIZADA

LAPRODUCCIÓNENSERIEDEHORMIGÓNDEMANERAROBOTIZADA,CORTES
PRECISOSDEMADERASCONMAQUINARIADEALTATECNOLOGÍAYPLANTAS
AUTOMATIZADASPARACONSTRUIRCASASSONEJEMPLOSDECÓMOELPAÍS
AVANZAHACIAUNACONSTRUCCIÓNINDUSTRIALIZADA.PARAIMPULSARESTE
CAMBIOLASINNOVACIONESTECNOLÓGICASSONCLAVES.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Canada House y Socomaq.

Procesos constructivos precisos, más
eficientes, estandarizados y en plazos más
acotados son objetivos finales de una industria que está invirtiendo recursos y conocimiento para ser altamente industrializada.
De esta manera, nuevas tecnologías informáticas, la automatización de funciones,
soluciones digitales y maquinaria de última
generación se suman en una cadena virtuosa de innovación para dejar atrás las formas
tradicionales de construir. Sin embargo, Ignacio Peña, coordinador de Innovación y
Desarrollo Tecnológico de Construye2025,
programa impulsado por Corfo y administrado por el Instituto de la Construcción,
comenta que, para avanzar hacia una industrialización sostenida, “es indispensable
diseñar considerando la estandarización.
Este concepto es la base para tener un diseño industrializable”.
Peña pone como ejemplo concreto el diseño de baños con ancho de 1,2 metros, que
usen porcelanatos de 60 centímetros, para
así aumentar la eficiencia. “Estandarizar
una vivienda no modificará la arquitectura,
pero sí logrará bajar los residuos, reducir
los tiempos en la construcción y, en consecuencia, los precios. El diseño estandariza-

“ESTANDARIZAR UNA VIVIENDA NO

modificará la arquitectura, pero sí logrará bajar los
residuos, reducir los tiempos en la construcción y,
en consecuencia, los precios”, dice Ignacio Peña,
de Construye2025.
do no es un costo, es una inversión que toda
obra debería hacer. Una vivienda bien estandarizada es el camino para la industrialización, cualquiera sea la tipología”, enfatiza.
En tanto, Guillermo Cárcamo, gerente
comercial de la empresa Socomaq, especialista en equipos y maquinaria, define las
condiciones que distinguen una construcción industrializada. “No es otra cosa que
conseguir procesos eficientes con un flujo
continuo, actividades repetitivas, estandarizadas e idealmente en un ambiente controlado. La tecnología e innovación asociada a
la maquinaria permite ir en esa dirección”,
afirma.
La mecanización, agrega, logra resolver
factores que afectan la productividad como
escasez de trabajadores, mano de obra poco

calificada, altos costos de reprocesos y gasto
excesivo en materiales, entre otros. “Constructoras que han invertido en tecnología
han conseguido disminuir los plazos y mejorar la calidad de las terminaciones, reduciendo la postventa y recuperando la inversión en menor tiempo”, sostiene Cárcamo.
Socomaq dispone de un amplio portafolio de maquinaria para la construcción, en
el que destaca la innovación de los robots
por control remoto Brokk para demoler en
espacios reducidos. “Son equipos compactos, maniobrables, que permiten acceder
a espacios confinados, muy versátiles, potentes y que pueden superar a excavadoras
cinco o seis veces más grandes”, explica su
gerente comercial.
La compañía también tiene el sistema de
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La mecanización logra resolver factores que afectan la productividad como escasez de trabajadores, altos costos de reprocesos y gasto excesivo en materiales.

de moldaje industrializado de la marca
MFE, que permite estandarizar y dar más
eficiencia a la construcción en obra. “Se
consigue una velocidad constructiva insuperable, acabado de alta calidad y mejor
rentabilidad del proyecto”, afirma Guillermo Cárcamo.

AVANCES CONCRETOS
En la última década, la industria local
ha dado pasos significativos en la incorporación de tecnología para ser más eficiente.
Ignacio Peña cita a BauMax, “una empresa
que industrializa hormigón de manera robotizada. Esta misma tecnología también se
instaló en las empresas E2E y Timber (madera industrializada), donde la precisión de
los cortes de la madera por robot permite
realizar elementos de largos y formas que
no eran posibles con una construcción artesanal”, sostiene.
Así también, los baños prefabricados
han sido una innovación importante. “Industrializar elementos que son difíciles de
construir en obra y que son propensos a
tener fallas, es uno de los nichos que va en
aumento, partiendo por escaleras y continuando por baños y cocinas”, dice Peña.

MAPA CONTECH: SOLUCIONES INNOVADORAS
Paravisibilizarlassolucionestecnológicasydigitalesparalaconstrucción,laCChC,
ConstruirInnovandoyConstruye2025desarrollaronMapaContech2021,una
plataformaonlinequereúne50startupsconsusinnovacionesparalaindustria.
Elsitiopermitebuscarsolucionestecnológicasporetapasdelproyectouobra,
siendoladeconstrucciónlaquemásarrojasolucionesdisponibles.“Elproceso
delaconstruccióneselmáslargoytambiénconmayorescomplejidades,loque
abreelespacioparaqueexistanmásinnovaciones”,comentaIgnacioPeña,de
Construye2025.

Empresas como Boetek van más allá y han
desarrollado calderas modulares y prehechas para instalar los edificios.
Una positiva experiencia de la industrialización en el desarrollo inmobiliario es
el caso de Empresas Martabid. A través de
su marca Canada House y el sistema BIM
(Building Information Modeling), Martabid
fabrica las viviendas, con sus muros exteriores e interiores, en una planta automatizada, para luego montarlas con grúa in situ.
José Miguel Martabid, director ejecutivo

de la compañía, destaca los beneficios conseguidos con este sistema. “Podemos acelerar la entrega de viviendas a sectores sociales que hoy las esperan con ansias y cumplir
con las fechas. También es importante agregar el factor seguridad. Se eliminan prácticamente los trabajos en altura, debido a que
todo, incluso el techo, se monta en forma
mecanizada en las obras. Luego, las terminaciones pueden hacerse por equipos más
reducidos y especializados, lo que evita el
riesgo sanitario”, explica.
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secundario

Plantas Desaladoras

UNA SOLUCIÓN

INMINENTE

EN MEDIO DE LA CRISIS HÍDRICA QUE VIVE EL PAÍS, EL DESARROLLO DE
NUEVAS SOLUCIONES PARA ENFRENTARLA VA EN ALZA. UNA DE ELLAS ES
LA DESALINIZACIÓN, LA CUAL SE ESTÁ ABRIENDO COMO UNA ALTERNATIVA
VIABLE ANTE LA FALTA DE AGUA DULCE. CHILE ENCABEZA ESTE DESARROLLO
EN AMÉRICA LATINA, CON MÁS DE 30 PLANTAS OPERATIVAS, CUATRO EN
CONSTRUCCIÓN, TRES PROYECTADAS Y OCHO EN PROCESO DE CALIFICACIÓN
AMBIENTAL, LAS QUE UNA VEZ TERMINADAS PRETENDEN DUPLICAR LA
CANTIDAD ACTUAL DE LITROS POR SEGUNDO DE AGUA DESALADA AL AÑO 2026.
Por Ximena Greene

Según la Asociación Internacional de
Desalinización (IDA, por sus siglas en inglés) en el mundo existen cerca de 18.000
plantas desaladoras, con una capacidad
para producir 105 millones de metros cúbicos por día de agua desalinizada, los cuales
benefician a alrededor de 300 millones de
personas. Si bien en la actualidad este sistema solo proporciona alrededor del 1% del
agua potable mundial, el mercado de la desalinización está en constante crecimiento y
Chile no es la excepción.
Contar con agua desalinizada para procesos industriales y domiciliarios en Chile
hoy es una realidad. Actualmente, existen
en operación 25 plantas de tamaño mediano
a grande (sobre 50 litros por segundo) que
totalizan cerca de 8.600 l/s, de las cuales un
75% están concentradas en el norte del país
para aplicaciones mineras, un 20% para empresas sanitarias y un 5% en otras industrias.
Y existen más proyectos en carpeta. “Hay en
evaluación ambiental o en construcción,
plantas desalinizadoras que van a triplicar
la capacidad de producción”, afirma Carlos
Foxley, presidente de la Asociación Chilena
de Desalinización (ACADES).

Ante la pregunta de si la desalinización
es una opción real frente a la crisis hídrica,
el presidente de ACADES es categórico: “Sí
lo es, pero no existe ninguna solución por
sí sola que pueda resolver el tema. Es una
combinación de medidas y la primera tiene que ver con optimizar el recurso y hacer
más eficiente el consumo. La gran ventaja
que tiene la desalinización con respecto a
casi todas las otras fuentes, es que no depende del clima. Tiene una fuente de alimentación estable, que es el agua del mar,
y que para estos efectos es infinita”.
Un ejemplo de ello es lo que ocurre en
el norte del país. En la ciudad de Antofagasta y operada por Aguas Antofagasta, se encuentra la mayor planta de desalinización
de agua de mar para producción de agua
potable de América Latina, con una capacidad de 1.056 l/s y que abastece al 80% de la
población. Por otro lado, hace unos meses
entró en operación la nueva planta desalinizadora de Tocopilla, convirtiendo a esta
localidad en la primera en ser abastecida
100% con agua potable que viene del mar.
Lo mismo ocurrirá en Tierra Amarilla, Copiapó, Caldera y Chañaral, una vez que se

inaugure la nueva planta desalinizadora de
Ecconsa Chile, que será operada por Nueva
Atacama.

UN LARGO CAMINO
Construir y dejar operativa una planta
desaladora en Chile hoy no es una tarea fácil. Esto se debe, en gran parte, a la tramitación de dos permisos esenciales que por sí
solos pueden tardar un promedio dos a tres
años cada uno en ser otorgados: uno es la
Concesión Marina y el otro es la Resolución
de Calificación Ambiental (RCA). El primero es necesario para instalar la infraestructura en el mar y la costa para obtener
el agua necesaria para el proceso, mientras
el segundo estudia los efectos ambientales
que producirá la construcción y operación
de la planta.
Una vez superada las primeras vallas, la
planta debe ser licitada, recibir ofertas por
su ingeniería, suministro y construcción,
ser adjudicada y firmar el contrato de construcción, proceso que dura al menos un
año. Con la adjudicación en mano, el período de implementación puede variar entre
dos a tres años. “Si todo sale de acuerdo a
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Planta Desaladora Norte en Antofagasta.

Carlos Foxley, presidente de ACADES.

“LA GRAN VENTAJA QUE TIENE LA

desalinización con respecto a casi todas las otras
fuentes, es que no depende del clima. Tiene una
fuente de alimentación estable, que es el agua
del mar, y que para estos efectos es infinita”, dice
Carlos Foxley, presidente de ACADES.
los planes, el plazo promedio que se demora en dejar una planta en operación, puede
superar los seis años”, recalca Foxley.
Frente a este escenario, la organización
gremial está trabajando, en conjunto con las
autoridades, para lograr disminuir los tiempos de tramitación. Por ejemplo, comentan
en ACADES, si hubiese un ordenamiento
del borde costero, con el fin de definir qué
áreas son aptas y prioritarias para las desaladoras, se podría avanzar desde ya con
la preparación de las respectivas Líneas de
Base en la costa de dichas zonas, ganando
uno o dos años.
La ubicación de las desaladoras también
es un tema relevante, ya que el valor del metro cúbico de agua desalinizada va a depender mucho de dónde esté instalada la planta y cuál es su tamaño. “El costo del metro
cúbico de agua desalinizada de una planta

que está a orilla del mar, se encuentra entre
los US$ 0,80 y US$ 1,20 en promedio. A esto
debe sumarse el costo que paga el usuario
para transportar esta agua desde la desalinizadora, el que varía dependiendo de qué
tan lejos y a qué altura hay que transportarla”, explica el presidente de ACADES.
En el diseño y construcción hay que considerar otros factores, como el tamaño de
las instalaciones, el proceso que se utiliza
para la desalinización y la energía utilizada. Existen principalmente dos sistemas a
través de los cuales se eliminan las sales
del agua: uno térmico y otro por filtración
o membranas, más conocido como osmosis
inversa. El primero utiliza calor y/o electricidad para evaporar y condensar el agua de
mar, mientras el segundo emplea una presión externa que se aplica al agua de mar,
utilizando energía eléctrica, para disminuir

los sólidos disueltos en el líquido y producir
“agua dulce”. El rendimiento de las plantas
también es variable, sin embargo, por cada
dos litros de agua de mar que ingresan al
proceso es posible obtener, en promedio,
del orden de 0,9 litros de agua dulce y 1,1 litros de salmuera, la cual es devuelta al mar.
Además de las 25 plantas medianas o
grandes de osmosis inversa, que se mencionaron anteriormente, existen en el país
cerca de 30 plantas térmicas pequeñas instaladas, mayoritariamente industriales, con
tamaños que varían entre los tres y 30 litros
por segundo y que están siendo alimentadas por vapor residual de los procesos
industriales o o de generación de. electricidad. A esto hay que sumar muchas pequeñas plantas de osmosis inversa.
Junto a las demás plantas que están en
proceso de calificación ambiental, construcción y licitación, ACADES asegura que
para el 2026 la producción de agua desalinizada se duplicará, alcanzando en promedio
los 16.000 litros por segundo, capacidad que
se triplicará cinco años después. “El proyecto es multiplicar por tres en menos de 15
años la capacidad instalada. Para ello pensamos en una red de plantas desalinizadoras concentradas entre Arica y la Región de
O’Higgins, ya que la desalinización es una
gran solución para la zona norte y centronorte del país”, concluye Foxley.
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Pide tus productos
¡Ahora mismo!

¿Con qué silicona TX
Con la Silicona Baño y Cocina,TX que tiene
de hongos.
debes sellar tu lavamanos? fungicida para evitar la aparición
¡Contáctanos! contacto@grupotx.cl / +56 22 392 7050

www.grupotx.cl

AHORRO DE ENERGÍA
GARANTIZADO
Hasta 50% de ahorro
central a gas.
Hasta un 70% de ahorro
central Full Electric.

SISTEMA DE
CONTROL
INTELIGENTE

CALENTAMIENTO
EN TIEMPO REAL

CTR

Calentamiento en tiempo real

HEATGUARD

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.

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.

Disminución de espacios de instalación, ejemplo para 500
departamentos:20 m2 central a gas y 60 m2 en central full electric.

*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 rg y t ra c k i n g. co m
Teléfono: 56 – 222265625 - E- mail: info@energy-tracking.com

CASAS
PREFABRICADAS

Av. Pedro Aguirre Cerda 1212, Las Animas Valdivia
Fonos: 632-668174 /+56998745581/Hector Carrasco +56954974102
correo: ventas@casaspremade.cl

Modelo Calle Celle 36 Mt2

Modelo Pilolcura 63 Mt2

Modelo Pirihueco 126 Mt2

Modelo Cafulco 72 Mt2

Modelo San Juan 84 Mt2

Modelo San Ignacio 91 Mt2

Modelo Pellaifao 150 Mt2

Modelo Torobayo 120 Mt2

DISEÑAMOS
LA CASA DE
TUS SUEÑOS

DESDE 20MT2 A
120MTS Y A PEDIDO
TU CASA PERSONALIZADA A MEDIDA
Modelo Pullinque 88 Mt2

www.casaspremade.cl

gremiales

ARICA

IQUIQUE
Mapa interactivo con principales atractivos del casco antiguo
se entregó en XVI Encuentro
Ciudad y Vivienda de Arica

Un mapa interactivo gratuito para
toda la comunidad, donde se aprecian los principales atractivos que alberga el casco antiguo de Arica, fue
el aporte que se concretó en el XVI Encuentro Ciudad y Vivienda “Mixtura
Patrimonial”, organizado por la CChC Arica.
El producto (que se puede encontrar en la web de CChC https://cchc.cl/
gremial/camaras-regionales/arica/mapa-interactivo) tiene como objetivo ser
un aporte para el sector turístico regional, ya que pone a disposición de los
visitantes, un espacio que muestra parte de las riquezas de la región y la
comuna. El mapa se realizó con el aporte de Inacap Arica.

CChC Iquique celebra sus
33 años
Con la presencia de autoridades e
invitados especiales, los socios de la
CChC de Iquique se reunieron para
celebrar los 33 años de la institución.
La ceremonia comenzó con las palabras del presidente de la CChC de
Iquique Luis Coevas y del vicepresidente nacional de la Cámara, Carlos
Zeppelin, quien viajo especialmente a la conmemoración de este nuevo aniversario. Los directivos se refirieron a los importantes desafíos y aporte del
gremio de la construcción al desarrollo sostenible de la Región de Tarapacá.
La celebración contó con la participación de los socios, quienes disfrutaron
de una cena que incluyó un show y sorpresas para conmemorar el nuevo
aniversario.

Con actividad deportiva promueven vida sana en trabajadores
del gremio, familias y comunidad
Con el objetivo de promover la vida sana entre los trabajadores de la construcción, sus familias y la comunidad en general se realizó el sábado 16 de
octubre la actividad “Energízate con los deportes”, la que fue organizada en
conjunto con el IND, Costa Chinchorro y la Cámara de Arica.
La actividad se realizó en playa el Laucho, respetando aforos y medidas de
seguridad, donde los deportistas disfrutaron de un entretenida mañana y diversos regalos. El evento contó con el aporte de Inacap, Aguas del Altiplano,
Mutual de Seguridad y Salitrera Irma.

Gran encuentro del Consejo Urbano Metropolitano 		
Iquique-Alto Hospicio
Con una amplia participación se desarrolló en noviembre la 5ta Sesión del
Consejo Urbano Metropolitano Iquique-Alto Hospicio. El encuentro contó
con la participación de autoridades regionales, representantes de la CChC
de Iquique, uniones comunales, gremios, academia, entre otros,
En la oportunidad, la sesión contó con invitados especiales quienes presentaron experiencias de diálogo exitosas en torno a la ciudad. Entre ellas, está
el proyecto Punta Arenas, la ciudad que queremos, que fue presentado por
Carlos Braun Elgart.

En constructoras promueven examen preventivo contra el cáncer
de mamas
Ante un grupo de trabajadoras de la empresa Armas Arica se lanzó la campaña “Date el tiempo, salva tu vida”, impulsada por la CChC, la que contó
con la participación de Alejandra Vargas, de la Comisión Mujeres CChC Arica, y María José Palma, de Sernameg.
En la obra Puerta norte 1, donde se construyen 288 departamentos, en la
zona norte de la ciudad, se narraron diversas experiencias sobre la fatal enfermedad y muchas de las trabajadoras reconocieron que no se había hecho
el examen en los últimos 24 meses y otras hasta en cuatro años. El cáncer
de mamas es la principal causa de muerte en el país y el 70% de los casos
no corresponde a causas hereditarias.

Campaña en terreno contra la violencia contra la mujer
El Grupo de Trabajo Mujeres de la CChC de Iquique realizó en noviembre
charlas de sensibilización sobre la violencia contra las mujeres. La iniciativa
fue liderada por Mariana Toledo y Pamela Arancibia quienes visitaron una
obra de la empresa RVC en la que compartieron con más 100 trabajadoras
y trabajadores.
Durante las charlas, las integrantes del Grupo de Trabajo Mujeres entregaron
folletos y material de apoyo a todas y todos los participantes.
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ANTOFAGASTA

COPIAPÓ

Impulsan campaña “Junt@s detengamos la violencia contra las
mujeres” en Atacama
Directivos retomaron diálogo con alcalde por residuos de la
construcción y plan regulador
La presidenta Marcela Torres, acompañada del vicepresidente Andrew
Trench, el past presidente Iván Jara y el presidente del Comité de Vivienda,
Thomas Müller, sostuvieron una reunión con el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, con el objetivo de retomar las conversaciones sobre una
solución al depósito de los residuos de la construcción y para conocer el
estado de avance del proceso de actualización del plan regulador comunal.
En el encuentro se acordó volver a reunirse durante noviembre para trabajar
en las alternativas de solución a los desechos inertes de la industria. Respecto al plan regulador, se informó que se reanudará su desarrollo con el
objetivo de aprobarlo en un plazo de tres años.

En el marco del mes de la No violencia contra la mujer, la Comisión de Mujeres
de la CChC Copiapó y la Seremi de la Mujer y Equidad de Género lideraron la
puesta en marcha de la campaña “Junt@s detengamos la violencia contra las
mujeres”, destinada a apoyar a aquellas personas que estén en riesgo de sufrir
agresiones, contexto en el que se reforzó el llamado a utilizar el fono orientación
1455. La actividad se realizó con trabajadoras y trabajadores de la empresa Lavel, ocasión en la que participaron la Seremi de la Mujer, Jessica Gómez, el presidente de la CChC regional, Guillermo Ramírez, y diversas autoridades locales.

Charla abordó medidas de
protección según legislación
vigente
A cargo del experto en prevención de riesgos y jefe del Departamento Técnico de Bomberos de
Chile, Sergio Albornoz, se realizó
la charla “Implementación de las
medidas de protección” contra
incendios en nuestra legislación, orientada a presentar a los socios de la
CChC Antofagasta el proceso que involucra la aprobación de redes contra
incendio en las edificaciones habitacionales.
En la oportunidad, además se informó sobre la realización de un curso que
imparte Bomberos de Antofagasta dirigido a diseñadores y constructores,
que considera temáticas que van desde el cálculo y aplicación de la carga
de combustible, hasta la accesibilidad a edificios y movimiento de humo y
gases en incendios, entre otras.

Sika expuso en el Ciclo de Charlas Técnicas
La empresa socia Sika fue la encargada de presentar sus innovaciones en
productos y materiales en el marco del Ciclo de Charlas Técnicas organizadas por el Comité de Proveedores.
Con el tema “Revestimientos, eficiencia energética y decoración – actualización tecnologías Roofing”, la empresa mostró a los socios las últimas novedades, a cargo del market developer para el segmento Building Finishing y
encargado de desarrollo de productos y mercados, Boris González, y la market developer para el segmento Waterproofing y Roofing, Milenka Morales.

Socios visitaron la primera planta desaladora estatal para
consumo humano construida en Chile
Con el objetivo de enfrentar la crisis hídrica que vive la región, asegurando
la disposición de agua potable para los próximos cuarenta años en Caldera,
Chañaral, Copiapó y Tierra Amarilla, gracias a una alianza entre Econssa y
Nueva Atacama se encuentra lista para entrar en funcionamiento la primera
Planta Desalinizadora Estatal construida en el país.
Para conocer los aspectos técnicos, niveles de innovación y tecnología de
punta con la que contará, tanto en su fase de construcción como para la
operación, socios de la Cámara regional visitaron uno de los proyectos más
importantes que se han concretado en Atacama.

CChC Copiapó fue parte de la organización de talleres de
participación ciudadana
Junto con la Fundación Chile Descentralizado, el programa Gobernanza,
Política y Gestión Pública de la Universidad de Atacama, los Consejos de la
Sociedad Civil, Chile Cosoc, el Gobierno Regional y la Asociación Regional de
Municipios de Atacama, la CChC Copiapó fue parte de los talleres “Creando
visiones estratégicas compartidas”, que además contaron con la participación de representantes de organizaciones vecinales.
Estas iniciativas tuvieron como objetivo conocer las opiniones ciudadanas
sobre las potencialidades y carencias de la zona tomando en cuenta el avance del proceso descentralizador.
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LA SERENA

VALPARAÍSO

Directivos dan la bienvenida a los nuevos socios

Constructores e instituciones de Valparaíso adhieren al primer
Acuerdo de Producción Limpia del sector en el país

Con el objetivo de estrechar lazos, transmitir el espíritu de camaradería del
gremio y compartir de manera presencial, la Comisión de Socios realizó un
desayuno de bienvenida para los asociados que se han incorporado a la Cámara regional de La Serena durante el 2020 y 2021. El presidente de la CChC
La Serena, Daniel Mas, destacó en la ocasión que, los socios constituyen uno
de los principales ejes estratégicos. Así también, se dio a conocer el funcionamiento y orgánica del gremio, la activa labor social que realiza y los beneficios
e iniciativas que entrega MundoSocios, entre otros.

La CChC y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático sellaron el 10
de noviembre un Acuerdo de Producción Limpia (APL) para avanzar hacia
una correcta gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) e
impulsar nuevos modelos de negocios circulares en la región de Valparaíso.
El APL está dirigido a los distintos actores de la cadena de valor del sector
construcción de la región -constructoras, contratistas, proveedores, entre
otros- y se implementará en un plazo de 24 meses.

MDR y Seremi Minvu reforzaron alianza público-privada en
gestión de vivienda social y agilización de procesos
MDR solicita a alcaldes y equipos técnicos de La Serena y
Coquimbo agilizar proyectos de inversión
La MDR liderada por su presidente Daniel Mas, junto al delegado presidencial, Ignacio Pinto se reunieron con el alcalde de La Serena, Roberto Jacob;
el director del DOM, Patricio Núñez y el SECPLAN, Sergio Rojas, para agilizar
los proyectos de inversión regional, destacando ante todo, la certeza jurídica
como sustento de la industria. Con el mismo propósito, sostuvieron un encuentro con el alcalde de Coquimbo, Ali Manoucheri; la SECPLAN Marcia
Aqueveque; el administrador municipal, Leonardo Hernández y el asesor del
municipio, José Manuel Peralta. En ambos encuentros se acordó reactivar las
reuniones entre el gremio y los equipos técnicos de estos municipios.

Con el objetivo de encausar un trabajo colaborativo y avanzar en materias de
alto interés sectorial y gremial, como el cierre de campamentos, el acceso
a la vivienda y la infraestructura y equipamiento necesarios para construir
ciudades más sustentables, la Mesa Directiva Regional de la CChC, encabezada por la presidenta Marisol Cortez, sostuvo una reunión presencial con
el secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, Felipe Vergara.
En el encuentro los directivos analizaron la actualidad del sector de la vivienda en la región, compartieron visiones y expresaron sus posturas sobre
diversas materias.

Se lanza Catálogo de
Proveedores 2021 en encuentro
con jefes de adquisiciones
Como es tradición, el Comité de Proveedores se reunió con los jefes de adquisiciones de las empresas constructoras de la zona, en una actividad de
camaradería, ocasión que les permitió
conocerse y estrechar lazos, más allá
de lo comercial. En la ocasión, se presentó además, el primer Catálogo de
Proveedores 2021 de la cámara regional, iniciativa que reúne a 33 empresas del
rubro con sus más variados productos y soluciones constructivas que brindan
calidad, innovación y tecnología a las obras de la región. El presidente del comité, Rodrigo Salinas destacó el trabajo colaborativo y unido que los caracteriza.

Agua, vivienda, Compromiso Pro y APL fueron los temas
centrales en reunión de la CChC Valparaíso con el gobernador
Rodrigo Mundaca
Su total disposición a impulsar un trabajo colaborativo con el gremio y a estudiar en el corto plazo proyectos conjuntos, expresó el gobernador regional
Rodrigo Mundaca, a la MDR de la CChC Valparaíso, en una reunión protocolar sostenida entre las partes a través de videoconferencia.
En el encuentro, la presidenta regional Marisol Cortez, presentó a la autoridad
los principales proyectos que concentran la gestión de la Cámara regional y los
temas y ámbitos de interés prioritarios de los socios.
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RANCAGUA

TALCA

97 trabajadores de empresas socias se beneficiaron con operativo
oftalmológico
En el marco de los programas del área Social de la CChC, se realizó en las
oficinas de la Cámara de Rancagua, un operativo oftalmológico encabezado
por la Corporación de Salud Laboral, que consistió en la evaluación y entrega
de lentes ópticos para los asistentes que los requirieron.
Durante el operativo, un equipo de profesionales atendió a un total de 97
trabajadores y trabajadores de de distintas empresas socias de Rancagua.

Seminario Ciudad aborda la regeneración urbana y la movilidad
para una mejor calidad de vida
Con el objetivo de generar un espacio de diálogo para analizar y repensar
nuestro territorio, la CChC Talca, en conjunto con la Municipalidad de Talca
y la Seremi de Vivienda y Urbanismo del Maule, realizaron de manera telemática el Seminario Ciudad 2021.
En la oportunidad, Patricio Ponce, presidente de la Comisión Ciudad y Territorio de la CChC, presentó imágenes objetivo, co-construidas con los distintos actores que componen la Mesa Ciudad, relativas a los proyectos comprometidos por el MOP para la nueva licitación de la Ruta 5 Sur.

CChC Rancagua y seremi
del Trabajo instalan buzones
para depositar currículos
de trabajadores de la
construcción
En la delegación provincial de la
Seremi del Trabajo en San Fernando se dio el vamos a la iniciativa impulsada por la CCHC Rancagua y la Seremi de la cartera, que
busca instalar buzones, para que personas que buscan empleo en obras y
no cuentan con herramientas digitales o vivan en sectores rurales, puedan
acceder a dejar sus currículos en forma presencial.
De esta manera todos quienes se acerquen a dejar sus CV serán inscritos en
el portal www.trabajosenobra.cl.
Estos buzones se instalarán en las tres delegaciones regionales, con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de trabajadores.

Seremi de Obras Públicas realiza exposición a socios de la CChC
Rancagua
En dependencias de la CChC Rancagua se llevó a cabo la presentación: Desarrollo de Infraestructura Regional que el MOP O’Higgins está ejecutando
y proyectando. La actividad contó con la participación del seremi de Obras
Públicas, Moisés Saravia, el vicepresidente de la CChC, Guillermo Carvacho,
la gerente regional, María Carolina Zárate, y socios de la entidad gremial.
La exposición del seremi se centró en tres áreas: vialidad, hídrica y edificación. La autoridad informó que los diferentes proyectos están en etapa
preliminar, en estudios de prefactibilidad y en etapas de diseño o ejecución.

Presentan proyecto piloto de viviendas sociales inteligentes para
adultos mayores en el Maule
A través de una alianza público privada, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), la CChC Talca y el Gobierno Regional presentaron un proyecto piloto orientado a la prevención de posibles situaciones de riesgo y la
atención temprana de accidentes de los adultos mayores.
La iniciativa considera la instalación y equipamiento de sensores, por parte
de la empresa de soluciones tecnológicas “Mis Tatas”, para avisar en caso
que se detecte algún peligro al interior de las viviendas.

La CChC Talca se reúne con el ministro del Trabajo para
continuar impulsando el empleo y la capacitación en el Maule
Hasta la Región del Maule se trasladó el ministro del Trabajo y Previsión Social,
Patricio Melero, con el objetivo dar un nuevo impulso a la recuperación de los
empleos que se destruyeron en la pandemia.
Se reunió con representantes de la CChC de Talca, quienes enfatizaron su preocupación por el proyecto de ley que busca eliminar el crédito especial a la
construcción, instrumento que ha servido durante años para impedir el aumento
del costo de construcción de las viviendas por efecto de la aplicación del IVA.
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CHILLÁN

CONCEPCIÓN

CChC Chillán impulsó concurso de pintura por aniversario 131
de la Escuela la Castilla
En el marco del aniversario 131 de la Escuela La Castilla, el consejo social de la
CChC Chillán realizó su ya tradicional concurso de pintura en el establecimiento.
Dicho establecimiento educacional, cuenta con estudiantes vulnerables socialmente, por lo que la motivación en instancias como la generada en este
certamen, permite a los jóvenes cultivar valores e integrarse a la sociedad
con los sueños que plantearon en sus dibujos.

Con éxito se inició el curso Power Bi organizado por el Comité
de Industriales y Proveedores
Una nueva capacitación a los trabajadores de las empresas socias realizó
la CChC Chillán. Se trata del curso de “Manejo de Datos con herramientas
Power Bi” que imparte Santo Tomás Educación Continua. Los contenidos
estuvieron a cargo de Danny Blanco Gómez, Licenciado en Tecnología de
Alimentos de la Universidad de Oriente Venezuela, quien cuenta con experiencia en cursos de modelamiento y visualización de datos con Excel
y Power BI.

Presidenta de la CChC Concepción se reunió con diputados
para abordar el fin a la exención del IVA a la construcción
Con el objetivo de dar a conocer el impacto en el sector y en el acceso a la
vivienda si se aprobara la eliminación del IVA a la construcción; Helen Martin, presidenta de la CChC Concepción, sostuvo reuniones con los diputados
por el Distrito 20, Leonidas Romero y Sergio Bobadilla.
En ambas citas, realizadas de manera telemática, la dirigenta se refirió a los
alcances que tendría poner fin a este beneficio y anticipó que el precio de
las viviendas podría experimentar un alza cercana al 12%.

CChC Concepción se reúne con constituyente y marca su interés
por avanzar en la descentralización
Una reunión telemática con la convencional constituyente Tammy Pustilnick
(independiente, Distrito 20) realizó la dirigencia de la CChC Concepción con
miras a conocer el próximo trabajo del órgano encargado de elaborar la nueva
Constitución. En el encuentro participó Felipe Schlack, past presidente del gremio local y miembro de la Comisión Constitución y Democracia a nivel nacional.
El directivo señaló que la idea de la CChC es aportar para el acercamiento
de la Convención a los distintos gremios, mediante este tipo de audiencias.

Grupo de Trabajo
Educación realizó charla:
“Soluciones renovables para
la producción de ACS en
Multiviviendas”
En el marco del Ciclo de Charlas
del Grupo de Trabajo Educación
de la Cámara Chilena de la Construcción Chillán se desarrolló la
exposición “Soluciones Renovables para la producción de ACS en
Multiviviendas”, actividad coordinada por INACAP.
El expositor y docente Juan Manuel Rubio Romero expuso desde España
vía zoom. Él es Ingeniero Industrial con especialidad en Control de Procesos
Químicos de la Escuela Politécnica Superior de Sevilla.
La charla, que contó con la presencia de más de 100 conectados, abordó
la producción de Agua Caliente Sanitaria en los edificios y los beneficios
medioambientales y económicos que se pueden generar con su producción.

Conversatorio CChC-DOM-Minvu: Analizan cambios por Ley
de Aportes al Espacio Público
Con la participación del seremi de Vivienda de la región del Biobío, Sebastián
Abudoj, la CChC Concepción, a través del Comité de Arquitectura y Urbanismo, realizó una nueva sesión de los Conversatorios CChC-DOM-Minvu, instancia que convoca a las direcciones de obras municipales del Gran Concepción.
En esta jornada participaron los directores de obras de Coronel, San Pedro
de la Paz y representantes de Penco, quienes analizaron normativas dictadas en el contexto de la pandemia, las implicancias técnicas de la nueva
Ley de Aportes al Espacio Público y el avance del proyecto DOM en Línea.
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LOS ÁNGELES

VALDIVIA

CChC Los Ángeles conformó un Grupo de Productividad e
Innovación para la construcción
La CChC Los Ángeles conformó un grupo de socios para trabajar en temas
de productividad e innovación en la construcción.
Como parte de uno de los lineamientos del programa de la presidenta regional Marcela Melo, se abrió la instancia que convoca a los socios menores
de 40 años. “Nosotros les mostramos todos los índices de productividad a
nivel mundial, cómo está la construcción en términos de innovación y ellos
quedaron muy entusiasmados”, dijo.

La CChC Los Ángeles y la seremi de la Mujer de Biobío
conforman Mesa Mujer y Construcción
La seremi de la Mujer y Equidad de Género de Biobío, Marissa Barro, junto a
las autoridades de la CChC Los Ángeles, representados por el vicepresidente
Pablo Torregrosa y la presidenta del Grupo Mujeres, Claudia Figueroa, conformaron la Mesa Mujer y Construcción de la provincia de Biobío, actividad
que se desarrolló en terreno en la obra del “Condominio Cataluña”.
Esta instancia busca generar herramientas para contribuir a la inserción laboral de la mujer en la industria de la construcción, un rubro, que a la fecha
cuenta con un 17,7% de participación femenina, de acuerdo a la última
medición realizada por la CChC.

La CChC Valdivia se reunió con el delegado presidencial de Los
Ríos para conversar sobre seguridad pública
Con el objetivo de conversar sobre seguridad pública y el avance de proyectos de inversión en Los Ríos, el presidente de la CChC Valdivia, Fernando
Vásquez, junto al vicepresidente, Jorge Alvial, se reunieron con el delegado
presidencial en Los Ríos, César Asenjo.
En materias de seguridad pública, se planteó la preocupación por los hechos
de violencia que se han registrado en la región de Los Ríos, por ejemplo, lo
sucedido con la empresa Tricam, en la ruta que une a Valdivia con Curiñanco.

Con seminario sobre derechos y clima laboral finalizó la Mesa
Regional de Trabajo de Construcción
Luego de cuatro meses de reuniones, la Dirección del Trabajo de Los Ríos, la
CChC Valdivia y la Mutual de Seguridad cerraron la Mesa Regional de Trabajo de Construcción y Rubros Afines 2021 con un seminario presencial. En él,
los asistentes reforzaron sus conocimientos sobre los derechos fundamentales de los trabajadores, acoso laboral y sexual. También participaron en un
foro donde hablaron de la importancia de generar un buen clima laboral y en
una charla sobre gestión de riesgos en sus lugares de trabajo.
En la mesa participaron las empresas Constructora Arsalco, Chilemaq, Ferretería Harcha, Constructora Paillaco, MCT-Electrocom e Ischebeck Chile.

Mujeres participaron en un
taller de Huertos Urbanos
organizado por la CChC
Los Ángeles y Santo Tomás
Doce mujeres participaron en un
taller de Huertos Urbanos organizado por CChC Los Ángeles y Santo
Tomás Los Ángeles.
En tres clases, las alumnas aprendieron los detalles y técnicas sobre
cómo plantar un huerto en casa. El
convenio con Santo Tomás Los Ángeles incluyó todos los materiales y
el traslado hasta el Centro Demostrativo Los Tilos, lugar en el que se llevó a
cabo el curso.
Las mujeres inscritas son hijas o parejas de trabajadores de la construcción de
las empresas socias de la CChC Los Ángeles. La actividad se enmarcó dentro del
programa del área social para llegar también a las familias de los colaboradores.

Socios de la CChC Valdivia conocieron los nuevos beneficios del
programa Construye Tranquilo
Los socios de la CChC de Valdivia participaron en el lanzamiento del Programa de Salud Construye Tranquilo, impulsado por la Corporación de Salud Laboral en convenio con Red Salud, que este año incluye nuevas prestaciones
enfocadas a servicios ambulatorios. Con ellos se busca prevenir enfermedades y cuidar la salud de los trabajadores. Este programa cubre los gastos
realizados en consultas médicas, exámenes y procedimientos para usuarios
de Isapre y Fonasa de empresas socias del rubro de la construcción.
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OSORNO

PUERTO MONTT

CChC de Puerto Montt se reúne con senadores Moreira y Quinteros
PAU destaca aporte del proyecto “Escalera Abuelito Huenteyao”
de Bahía Mansa
Con el objetivo de instalar una placa conmemorativa que recuerda que la
obra “Escalera Abuelito Huenteyao” de Bahía Mansa fue ganadora del Premio Aporte Urbano 2020 en la categoría Mejor Proyecto de Espacio Público
Escala Barrial, la CChC Osorno junto al director del premio, Cristóbal Prado,
autoridades locales, dirigentes ciudadanos y vecinos del sector, participaron
de una ceremonia in situ en San Juan de la Costa para destacar el proyecto
que se enmarca en el Programa para Pequeñas Localidades del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo.

Con el fin de dar a conocer los alcances que puede tener la eliminación del
Crédito Especial para Empresas Constructoras y la excepción del pago del IVA
para las viviendas vulnerables, es que la Mesa Directiva de la CChC Puerto
Montt se reunió con los senadores Iván Moreira y Rabindranath Quinteros.
En la oportunidad, las autoridades regionales valoraron y recogieron la información entregada por el gremio y se comprometieron a estudiarla para
buscar las mejores soluciones en beneficio de las personas.

Presidenta de la CChC es reconocida como mujer emprendedora
Socios de la CChC se reencuentran en las oficinas
Después de casi dos años reuniéndose de forma virtual, los socios de la
CChC Osorno se reencontraron en las oficinas en un almuerzo de camaradería. A pesar de la distancia física que debieron mantener por precaución
en los momentos más críticos de la contingencia sanitaria, el espíritu de
fraternidad y alegría que había entre los presentes, demostró que el vínculo
continuaba vigente entre los asistentes.
Tras un corto resumen de las actividades que se habían realizado durante el
período, el presidente de la Cámara Regional; Andrés Angulo, recordó con
un brindis al socio fundador, Javier Ramírez.

La presidenta de la CChC Puerto Montt, Francisca Sanz, participó en el encuentro con mujeres emprendedoras y dirigentes, en el marco de la semana
de la Pyme, organizado por el delegado regional, Carlos Geisse, y que contó
con la presencia del secretario de Economía, Julio Pertuzé.
En la oportunidad, Francisca Sanz, fue reconocida como mujer emprendedora y como representante gremial.

Más de 600 trabajadores
son beneficiados por
operativo dental
Atentos al bienestar general de
los trabajadores de la industria,
y con el fin de aportar en su calidad de vida, la Cámara Chilena de la Construcción Osorno,
a través de su Corporación de
Salud Laboral, ha logrado beneficiar a 495 trabajadores a la fecha con el Programa Dental para colaboradores y esposas o convivientes. Para fin de año, el número crecerá a 619.
Andrés Angulo, presidente del gremio local, señaló que se espera continuar
generando instancias que sean un oportuno aporte a la salud de los colaboradores de empresas y su entorno familiar.

CChC se reúne con el gobernador regional
La Mesa Directiva de la CChC Puerto Montt se reunió con el gobernador
de Los Lagos, Patricio Vallespín, para exponer su preocupación respecto a
temas como la importancia de elaborar herramientas territoriales de planificación a nivel regional, destrabar problemas para la construcción de viviendas, trabajar con las empresas sanitarias para ampliar el radio operacional;
y colaborar con la autoridad local en temas de sostenibilidad de la industria
como es el caso de las empresas de extracción de áridos.
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COYHAIQUE

PUNTA ARENAS
Con gran éxito se realizó la
Rifa de la Construcción 2021

Másde600trabajadoresdelasempresassociasdelaCámaraChilena
delaConstrucciónsedeCoyhaique
ysusfamiliasdisfrutarondelaGran
Rifa de la Construcción 2021, que
organizó el Comité del Área Social
delasede.
“Este año, producto de la pandemia tuvimos que cambiar el tradicionalbingoporlaRifavirtualdela
Construcción,peroelobjetivosiguesiendoelmismo,quelostrabajadoresy
susfamiliaspasenunbuenmomento.Unadenuestrasprincipalesacciones
comoCámaraesapoyaranuestrostrabajadoresenlasáreasdeeducación,
salud y bienestar para mejorar su calidad de vida” sostuvo Ildegard Kunz,
presidentadelComitédelÁreaSocialdelaCChCCoyhaique.

Exitosa charla sobre la modernización de la Dirección del Trabajo
LasempresassociasdelaCámaradePuntaArenasparticiparonactivamente
en la charla virtual “Modernización de la Dirección del Trabajo. Ley 21.327:
NuevasObligacionesalosEmpleadores”,quedictaronCarloGorziglia,directorregionaldelaDireccióndelTrabajo,yVivianaAmpuero,coordinadorajurí
dicadelaDireccióndelTrabajo.
LaactividadsecentróenlasnuevasdisposicionesexpresasenelCódigodel
Trabajo,queobligaatodoslosempleadoresaingresarlosdatosyladocumentaciónlaboraldesustrabajadoresenunsitiowebhabilitadoporlaDT.

-

Lanzan concurso literario
sobre visión de Coyhaique
Con el objetivo conocer de primerafuentecomovensuciudadyasí
también complementar el trabajo
de la mesa “La ciudad que queremos”, Corporación Ciudades junto
alaCámaraChilenadelaConstrucción local, anunciaron el concurso
“El Coyhaique que quiero en 100
palabras”.
“El llamado a participar es para todos los mayores de 15 años que les guste la escritura, considerando una
categoría única, donde se premiarán los primeros tres lugares, así como
también a la obra más votada popularmente. “La idea de este concurso
es que a todos los que les gusten las letras, describan en 100 palabras el
Coyhaiquequeesperan.Losinvitamosasoñarquéesloquequeremospara
nuestraciudadenlospróximo30o40años”,agregóManuelSuazo,presidentedelaCChCCoyhaique.

Estudiantes de Aysén
conocieron sobre tecnologías
e innovación en el sector
construcción
Por medio de la plataforma youtube se reunieron profesores, profesionalesyestudiantesdeAysénen
el Primer Encuentro Construcción
Coyhaique, EDCOY 2021, que se desarrolló bajo el lema, “Digitalizando
la Construcción, desafíos para los futuros profesionales del sector”, instancia en la que se dio a conocer la visión de importantes expertos y de
los desafíos que nos impone el futuro tanto a instituciones de educación,
académicosyaestudiantesdelsectorconstrucciónqueprontoseenfrentaránalmundolaboral.
ElpresidentedelComitédeEducacióndelaCámaraChilenadelaConstrucciónCoyhaique,AgustínAcuña,invitóalosestudiantesaperfeccionarseen
las nuevas tecnologías. “Este seminario tuvo como objetivo que los futuros
técnicos y profesionales puedan conocer nuevas tecnologías tan necesariasparahacermássustentableyproductivanuestraindustria.Lasdistintas
charlashablaronsobretemastanrelevantescomolaGestióndelaInformación mediante BIM, ambientes colaborativos, productividad, industrializaciónytransformacióndigitaldenuestrasempresas”puntualizóAcuña.

Constructora de Magallanes ganó una categoría de concurso
nacional de buenas prácticas en seguridad y salud laboral
LaconstructoraSalfaS.A.,empresasociadelaCChCPuntaArenas,fuereconocidaanivelnacionalalganarlacategoría“Asumirelliderazgo,demostrarel
compromiso”, de la versión XIV del concurso “Compartiendo Buenas PrácticasenSeguridadySaludenelTrabajo”.
CristóbalBascuñán,gerentedelaconstructora,señalóqueellogrosedebea
que:“Logramosestablecerunajornadadeaprendizajesycapacitaciónsemanal,dondelosrelatoressonlosmismosintegrantesdelaslíneasdemandode
losproyectosyselestrasmiteatodoslostrabajadores”.

Comisión de Economía Circular realiza charla sobre
oportunidades y desafíos en la región
Ensutercerasesión,laComisióndeEconomíaCirculardelaCámaraChilena
delaConstruccióndePuntaArenastuvocomoinvitadaaKatherineMartínez,
subgerente de Desarrollo de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT),
quiendictólacharla“EconomíaCircular:oportunidadesydesafíosenChile”.
“Fue un encuentro muy importante para la Comisión, dado que más socios
locales pudieron conocer en detalle de qué se trata la Economía Circular y se
acordóquelasempresassociasinformenlacantidadderesiduosquegeneran
susobrasy/ocentrosdetrabajoenlaregióndeMagallanes”,explicóOmarVar
gas,presidentedelaComisióndeEconomíaCirculardelaCChCPuntaArenas.

-
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NUEVASPUBLICACIONESRECIBIDASENBIBLIOTECAEXTENSIÓNCChC

MANUALDEEMPALMESELÉCTRICOS
ENBAJATENSIÓN.
CChC; ENEL (CHILE). Santiago, Chile:
CChC, 2021, julio. 29 p.
Nueva versión del Manual De Empalmes Eléctricos De Baja Tensión
preparado por la Cámara Chilena
de la Construcción, con socios del
Comité Inmobiliario y de Vivienda, y
en conjunto con ENEL Distribución.
Recoge antecedentes, requerimientos,
recomendaciones y plazos para la
contratación de empalmes. Contiene:
Presentación - Empalmes para faenas
de construcción, edificios y viviendas
en extensión - Retiro de empalmes Información general de utilidad.

REVISTAPUNTOYCOMA.
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA
SOCIEDAD (CHILE). Santiago, Chile:
IES, 2021.
Se suma una nueva publicación
a la colección, la revista Punto y
Coma del Instituto de Estudios de
la Sociedad, centro de estudios
independiente dedicado a la investigación y publicación en torno a
temas públicos. La revista se publica
semestralmente para aporta a la discusión de temas contingentes como
el proceso constituyente, política y
gobierno, democracia y demandas
sociales, entre otros.

UNAPOLÍTICADEINFRAESTRUCTURA
PARAPROYECTARCHILEALFUTURO:
DURANTEELPERÍODO2022-2026.
CRUZ LORENZEN, CARLOS, PROLOGISTA; CONSEJO DE POLÍTICAS DE
INFRAESTRUCTURA (CHILE). Santiago,
Chile: CPI, 2021. 249 p.
Aportes sobre políticas públicas que
buscan contribuir a la discusión programática en los procesos electorales,
desde la infraestructura que contribuye al desarrollo del país. Contiene:
Una política para una infraestructura
ciudadana - Infraestructura para la
sustentabilidad logística - La infraestructura hídrica frente al cambio
climático - Infraestructura digital para
un Chile 100% conectado.

DESARROLLOSUSTENTABLE:FUNDAMENTOSJURÍDICOS.
MASBERT, PATRICIO, EDITOR, EDITOR;
PACHECO, HELLEN. Santiago, Chile:
Hammurabi, 2021, julio. 370 p. (Estudios de derecho ambiental)
Recopilación de artículos de profesores
de diversos países expertos en enfoques
jurídicos sobre desarrollo sustentable,
desde la perspectiva comparada y
de derecho internacional. El libro se
estructura en cinco partes que analizan
los temas sobre objetivos de desarrollo
sustentable, medio ambiente, crecimiento económico y bienestar social.
Busca aportar en la discusión de las
directrices del ordenamiento jurídico
sobre el tema y el modo como otros
sistemas jurídicos se han adaptado a los
objetivos desarrollo sustentable.

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

PRÁCTICAFORENSE:CONTRATOSCIVILES,EXPLICACIONESYFORMULARIOS.
CHÁVEZ CHÁVEZ, ERIC ANDRÉS.
Santiago, Chile: Tofulex Ediciones
Jurídicas, 2021. 2 v. (Práctica forense)
Se presentan los Contratos Civiles,
regulados en el Código Civil, ordenados
alfabéticamente, con sus explicaciones
y la práctica forense asociada a los principales contratos, atendido la casuística
imposible de determinar cada uno de
los casos. Contiene: Vol.1 Anticresis Arrendamiento - Censo vitalicio - Cesión
de derechos - Comodato - Compraventa
- Depósito - Juego y apuesta - Fianza
- Vol.2 Hipoteca - Mandato - Mutuo Permuta - Prenda - Promesa - Renta
vitalicia - Transacción.

MEMORIAANUALCCHCVALPARAÍSO
2020-2021.
CÁMARA REGIONAL VALPARAÍSO.
Valparaíso, Chile : CCHC, 2021,
agosto. 58 p.
Cuenta de gestión de la Cámara
Chilena de la Construcción de Valparaíso para el período 2020-2021,
correspondiente a la Mesa Directiva
Regional encabezada por la Presidenta Marisol Cortez Villanueva. Se detallan las actividades de representación
del gremio, el desarrollo empresarial,
además de actividades relativas a la
sostenibilidad empresarial. Contiene:
Presentación -- Carta de la Presidenta
- MDR, Consejo y Grupos de Trabajo
- Organización - Gestión gremial Comunicaciones - Estudios - Cuenta
económica - Equipo.

TRATADODELAPRENDASINDESPLAZAMIENTOSEGÚNELDERECHO
CHILENO.2AED.ACTUALIZADA
GUZMÁN BRITO, ALEJANDRO, EDITOR;
VARGAS SÁEZ, LUIS. Santiago, Chile:
Ediciones Jurídicas de Santiago, 2021,
agosto. 752 p.
Análisis que aborda la evolución del
derecho prendario chileno hasta las
condiciones actuales contenidas en la
Ley no.20.190 sobre el derecho de la
prenda sin desplazamiento. Contiene:
La distinción entre prenda e hipoteca,
las prendas con y sin desplazamiento
y las hipotecas mobiliarias desde el
derecho romano al derecho actual.
La evolución del derecho prendario
chileno, entre otros.

RECURSOSDEPROTECCIÓNAÑOS
2016A2020:JURISPRUDENCIA
AMBIENTAL.
PHILIPPI PRIETO CARRIZOSA FERRERO
DU URÍA (ESTUDIO IBEROAMERICANO).
Santiago, Chile: Hammurabi, 2021,
marzo. 481 p. (Manuales Hammurabi)
Recopilación sobre el uso aplicado
durante los últimos años de la acción
constitucional de protección en materia ambiental, comúnmente llamada
Recurso de Protección Ambiental
(RPA). Contiene: RPA y acto u omisión ilegal - RPA contra actos trámite
- RPA e institucionalidad ambiental RPA y participación ciudadana - RPA
y contaminación - RPA y protección
de áreas, sitios y ecosistemas - RPA y
consulta de pertinencia o evaluación
forzadas.
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