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FRANCISCO FIGUEROA, GERENTE COMERCIAL DE
MADERAS Y PANELES DE ARAUCO

“EL FUTURO DE LA CONSTRUCCIÓN ES EN MADERA”

Como parte de su estrategia de Acción Climática, la compañía busca posicionar la 
madera como el elemento constructivo de excelencia del presente y futuro

El cambio climático dejó de ser un fenómeno aislado 
para transformarse en una realidad que nos exige 
actuar con urgencia. En ese sentido, la forma y los 
materiales con los que estamos construyendo juegan 
un rol fundamental en el impacto generado y nos 
plantea el reto de cómo responder a la creciente 
demanda del ser humano por viviendas a precios 
accesibles y de calidad.

Este contexto representa una tremenda oportunidad 
para la industria forestal, como un sector que 
desarrolla productos forestales renovables. Desde 
ARAUCO, Francisco Figueroa, gerente Comercial de 
Maderas y Paneles de ARAUCO comenta que “el 
mundo requiere soluciones basadas en la naturaleza, 
por eso como primera empresa forestal en certificarse 
como carbono neutral en el mundo, hemos trabajado 
arduamente para posicionar la madera como un 
factor clave para el desarrollo sostenible y transitar 
hacia una bioeconomía”.

¿La razón? Ante una creciente demanda por 
edificaciones, este material emerge como el único 
recurso renovable del que disponemos para ser utilizado 
a gran escala en construcción, ya que además de 
contar con buen desempeño térmico y sísmico, la 
madera es el único material de la construcción que 
captura carbono, pudiendo almacenar 1 tonelada de 
CO2 por cada m3 de madera y evitar 1,5 toneladas de 
CO2 en emisiones en comparación al hormigón. 

En esa línea, ARAUCO, bajo la marca HILAM, lleva más 
de 20 años fabricando productos de ingeniería en 
madera que incorporan la misma calidad, consistencia 
y seguridad que otros materiales, además de generar 
ventajas en traslado, facilidad de instalación y 
tiempos de montaje.  

En la actualidad, la compañía está modernizando su 
planta ubicada en la región de Ñuble, la que ampliará 
el mix de productos de ingeniería para ofrecer una 
solución constructiva en madera al cliente, que vaya 
desde el acompañamiento en el desarrollo de un 
proyecto hasta la asesoría en el montaje.  

La renovada fábrica contará con una línea de vigas 
curvas y rectas capaz de producir elementos de hasta 
40 metros de largo.  Como gran novedad, contará con 
una línea de CLT (madera contralaminada) que podrá 
fabricar elementos de hasta 13,5 metros de largo, 3,5 
metros de ancho y 300mm de espesor. Además, 
todos los productos podrán ser mecanizados, es decir, 
tendrán rebajes, perforaciones y espacios necesarios, 
dependiendo del tipo de proyecto, para que el montaje 
en la obra sea mucho más fácil y expedito. Finalmente, 
Figueroa agregó que “Esta nueva inversión de 
ARAUCO será un aporte en la industrialización de la 
construcción en Chile y generará una oferta para 
responder a las complejidades y desafíos del futuro”.
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FUTURO INCIERTO
LA CRISIS GENERADA POR LA PANDEMIA, LOS IMPORTANTES DESBALANCES 
ECONÓMICOS EN EL PAÍS, LA INCERTIDUMBRE POLÍTICO-SOCIAL Y LAS ALTAS 
EXPECTATIVAS SOBRE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN PREVÉN UN 2022 COMPLEJO 
PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA, DEL SISTEMA DE CONCESIONES Y DEL SECTOR INMOBILIARIO. 
AUNQUE HAY QUIENES SEÑALAN QUE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
SERÁ EL PRINCIPAL MOTOR QUE IMPULSARÁ LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN 
LOS PRÓXIMOS AÑOS, OTROS NO SON TAN OPTIMISTAS.

Financiamiento de Obras

Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez

afondo

DE ACUERDO A LA ÚLTIMA VERSIÓN
del informe Mach de la CChC, se prevé una caída de 
un 17% de la venta anual de viviendas, por lo que si 
en 2021 se vendieron 63.752 unidades inmobiliarias, 
durante 2022 estas caerían a 52.737.

Chile enfrenta hoy una gran incertidum-
bre económica. La disminución de la activi-
dad tras dos años de pandemia, los retiros 
de los fondos previsionales, las medidas 
implementadas por el Banco Central para 
preservar la estabilidad financiera, el au-
mento del precio del cobre, la volatilidad 
del precio del dólar y los cambios en los ci-
clos políticos, en conjunto con la redacción 
de una nueva Constitución, se suman a la 
larga lista de condiciones que estarían afec-
tando, entre otras cosas, el financiamiento 
de grandes obras de infraestructura.

Para Gonzalo Pérez, ingeniero de Estu-
dios del Consejo de Políticas de Infraestruc-
tura (CPI), si bien es cierto que la pandemia 
ha tenido efectos muy profundos en la eje-
cución de proyectos, lo que podría haber 
afectado más su financiamiento son los re-
tiros de la Aseguradoras de Fondos de Pen-
siones (AFP) y el alza de las tasas crediticias. 
“Esta medida tuvo como efecto una dismi-
nución en la disponibilidad de fondos de 

y EFE. En el caso de los puertos del Estado, 
las inversiones se realizan a través de una 
modalidad de concesión a un inversionis-
ta-operador privado; EFE se endeuda di-
rectamente y paga la inversión, la que se 
recupera con los resultados de su operación 
y con aportes del Estado. Igual cosa sucede 
con el Metro.

Si bien desde el CPI creen que, aunque el 
contexto económico ha sido difícil y lo seguirá 
siendo, el Gobierno reaccionó bien. A media-
dos del año 2020 un conjunto de organizacio-
nes, entre ellas la Cámara Chilena de la Cons-
trucción (CChC), propusieron intensificar el 
esfuerzo público en vivienda e infraestructu-
ra. El plan “Paso a Paso Chile se Recupera” es 
un ejemplo de ello. “Se ha hecho un esfuerzo 
muy significativo para aumentar la inversión 
en estos dos sectores, yo diría que con muy 
buenos resultados”, afirma Pérez.

Sin embargo, la mirada sectorial no es 
tan optimista. “Es la tormenta perfecta”, ase-
gura Claudia Acosta, presidenta del Comité 

ahorro con horizonte de largo plazo, lo cual 
afectó de manera directa el acceso a recur-
sos para el financiamiento de infraestructu-
ra y de vivienda. A esto hay que agregar el 
aumento de las tasas decretadas por el Ban-
co Central para contrarrestar las presiones 
inflacionarias, lo cual afecta la demanda de 
créditos”, señala.

En Chile existen tres modalidades para el 
financiamiento de grandes obras de infraes-
tructura: financiamiento público directo, el 
privado y a través del sistema de concesio-
nes, el que a su vez tiene dos fórmulas: la 
primera, en que el privado hace la inversión 
y los usuarios pagan al concesionario a tra-
vés de una tarifa, y el sistema en que el Esta-
do paga al concesionario un subsidio por la 
inversión materializada y su mantenimien-
to en el tiempo.

Hay otro camino que es el que llevan a 
cabo las empresas del Estado que tienen 
responsabilidad sobre tipos específicos de 
infraestructura, como los puertos, el Metro 

Inmobiliario de la CChC, quien cree que en 
los próximo años el déficit habitacional y la 
brecha de acceso a la vivienda aumentará, 
debido a los reiterados aumentos en las ta-
sas crediticias, el alza en el valor de los ma-
teriales y la escasez de mano de obra.

Por otra parte, Vivian Modak, directora del 
Comité de Concesiones de la CChC, asegura 
que el “enrarecido” clima político-social pue-
de afectar de manera directa la intervención 
de los privados en la ampliación y mejora de 
obras de infraestructura concesionadas.

VIVIENDA INALCANZABLE
El sector inmobiliario se ha visto y se 

verá más golpeado durante 2022. Según el 
informe “Mercado Inmobiliario de Chile: 
Situación Actual, perspectivas y principales 
riesgos”, elaborado por la CChC, el aumento 
en la tasa de interés, la inflación y el acce-
so más restrictivo al crédito, así como las 
reformas tributarias en lo que se refiere a 
la eliminación del crédito especial para las 

empresas constructoras y el DFL2, marca-
rán las pautas para el desarrollo del sector 
durante este año

Ejemplo de ello es el precio de las vi-
viendas, que se ha encarecido en prome-
dio un 60% desde 2010, con alzas de 38% 
para departamentos y de 131% para casas. 
Y aunque las inmobiliarias tienen stock in-
mediato, las ventas se han ido ralentizando. 
De acuerdo a la última versión del informe 
Mach de la CChC, se prevé una caída de un 
17% respecto de la venta anual de viviendas, 
por lo que si en 2021 se vendieron 63.752 

unidades inmobiliarias, durante 2022 estas 
caerían a 52.737.

Para Claudia Acosta, si bien el aumento 
de las tasas de los créditos hipotecarios, el 
alza en los costos de los materiales en alre-
dedor de un 40% y la escasez de mano de 
obra son las causas más visibles, la incerti-
dumbre que rodea a estas variables le está 
generando importantes daños al sistema. 
“Por una parte, el aumento en las tasas de 
interés ha generado dos tipos de reacciones 
entre los compradores. Por un lado están 
aquellos que aceleran su compra por mie-
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MERCADOS
PARA RECORDAR

DURANTE EL SIGLO XX, LAS PRINCIPALES CIUDADES DE CHILE CONSOLIDARON 
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS, CENTROS ESPECIALIZADOS EN 

LA COMPRA Y VENTA DE ALIMENTOS Y OTROS INSUMOS. FUERON, ADEMÁS, 
IMPORTANTES CENTROS DE INTERACCIÓN SOCIAL. 

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL. POR ELLO, SI CONSERVA IMÁGENES QUE 
PUDIERAN SER PARTE DEL REGISTRO, LE AGRADECEMOS TOMAR CONTACTO CON JEANINNE VERGARA AL TELÉFONO 22 

376 3370 O AL CORREO EXTENSION@CChC.CL.

Galería de la Construcción

Mercado Central, 1975. 
Jack Ceitelis.

Mercado de Frutos, Santiago, 1910. Mercado, Valdivia, 1937.

Mercado de Frutos, Santiago. Mercado, Concepción.
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A Fondo
La crisis generada por la 
pandemia, los problemas 
económicos del país y la 
incertidumbre político-social 
prevén un 2022 complejo 
para el financiamiento de 
nuevas obras de infraestruc-
tura pública, del sistema 
de concesiones y del sector 
inmobiliario.
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Galería
Recuerdo fotográfico de 
algunos de los principales 
mercados del país, que 
durante el siglo XX fueron 
importantes centros de 
comercio y reunión. 
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Grandes Obras
Con 30.000 m2 construidos, 
la nueva Planta Embotella-
dora CCU Renca es la más 
grande de la compañía en 
Chile. En su primera fase 
producirá tres millones de 
hectolitros anuales de bebi-
das analcohólicas.
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Secundario
La séptima entrega del 
Premio Aporte Urbano 
destacó 15 proyectos y 
reconoció, especialmente, 
a cinco iniciativas en las 
áreas inmobiliaria, integra-
ción social, equipamiento 
y uso mixto, espacio de 
uso público y regenera-
ción urbana.

Gremiales
50 51

LA SÉPTIMA ENTREGA DE ESTE GALARDÓN DESTACÓ EL APORTE DE 15 
PROYECTOS Y RECONOCIÓ, ESPECIALMENTE, A CINCO INICIATIVAS EN LAS 
ÁREAS INMOBILIARIA, INTEGRACIÓN SOCIAL, EQUIPAMIENTO Y USO MIXTO, 
ESPACIO DE USO PÚBLICO Y REGENERACIÓN URBANA.

REVITALIZANDO
LAS CIUDADES

Premio PAU CChC 2021

Por Jorge Velasco_ Fotos gentileza PAU.

secundario

El jueves 25 de noviembre se realizó la 
séptima entrega del Premio Aporte Urbano 
PAU 2021, que reconoce a aquellas iniciati-
vas que aportan valor a las ciudades y sus 
habitantes. De los 70 proyectos presenta-
dos, se seleccionaron 15 nominados, de los 
cuales finalmente fueron elegidos cinco ga-
nadores en cinco categorías.

Los elegidos fueron el Edificio Plaza Ac-
tiva Zenteno como Mejor Proyecto Inmo-
biliario de Densificación Equilibrada; el 
Barrio Maestranza Ukamau en la categoría 
Mejor Proyecto de Integración Social; el 
Centro Comunitario y CESFAM Matta Sur 
como Mejor Proyecto de Equipamiento o 
Edificio de Uso Mixto; Proyectos del Com-
ponente Urbano del Programa para Pe-
queñas Localidades en Til Til como Mejor 
Proyecto de Espacio de Uso Público; y la 
Restauración del Palacio Pereira y Repo-
sición de edificios del CMN y (ex) Dibam 
como Mejor Proyecto de Regeneración o 
Rehabilitación Urbana.

A lo largo de su trayectoria, los premios 
PAU han buscado reconocer, destacar e in-
centivar aquellos proyectos que constituyen 
un aporte a la calidad a las ciudades chile-
nas y a sus habitantes, mostrando el trabajo 

de equipos profesionales y empresas como 
constructoras, arquitectos, calculistas y pai-
sajistas, entre otros. 

Los PAU son entregados en un modelo 
de colaboración público-privada en el que 
participan el Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo (Minvu), el Consejo Nacional para el 
Desarrollo Urbano (CNDU), la Asociación 
de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), 
la Asociación de Oficinas de Arquitectos 
(AOA), el Colegio de Arquitectos y la Cáma-
ra Chilena de la Construcción (CChC). 

“El premio busca relevar los mejores pro-
yectos que hacen mejores ciudades”, afirmó 
Cristóbal Prado, director del PAU, tras la ce-
remonia. En tanto, el presidente de la CChC, 
Antonio Errázuriz, dijo que “el propósito de 
la CChC es mejorar la calidad de vida de 
quienes habitamos en este país, por eso la 
entrega de los premios PAU resulta muy im-
portante a la hora de destacar las iniciativas 
que otorgan valor a las comunidades”. 

“Este tipo de iniciativas apuntan a re-
conocer la excelencia de proyectos que 
aportan en llevar los barrios y los espacios 
públicos a las comunidades, sobre todo en 
los sectores más que más necesitan de ellos. 
Eso es también hacer integración social”, co-

mentó Felipe Ward, ministro de Vivienda y 
Urbanismo, durante el evento. 

En esta ocasión, el jurado estuvo com-
puesto por Antonio Errázuriz y Alberto Vi-
laplana, presidente del Comité Inmobiliario 
de la CChC; el ministro Felipe Ward; Mau-
ricio Labbé, presidente de la ADI; Sergio 
Baeriswyl, presidente del CNDU; Mónica 
Álvarez de Oro, presidenta de la AOA; Jadille 
Baza, presidente del Colegio de Arquitectos 
de Chile; y el Premio Nacional de Arquitec-
tura 2014, Teodoro Fernández.

El evento estuvo marcado también por 
una exposición realizada por Gustavo Res-
trepo, arquitecto y urbanista de la Univer-
sidad Pontificia Bolivariana de Colombia, 
quien contó la experiencia de regeneración 
urbana de algunas ciudades colombianas. 
Posteriormente, se realizó un conversatorio 
sobre regeneración urbana, sostenibilidad 
y la participación ciudadana en los proyec-
tos, en el que participaron Cristian Robert-
son, arquitecto socio de la oficina ARDEU; 
Catalina Harrison, encargada del Equipo 
Regeneración Urbana del SERVIU Metro-
politano y Juan Sabbagh, Premio Nacional 
de Arquitectura 2002 y ganador del PAU en 
2015 y 2019.

CATEGORÍA MEJOR PROYECTO INMOBILIARIO DE DENSIFICACIÓN EQUILIBRADA:     
PLAZA ACTIVA ZENTENO.

Ubicación: Región Metropolitana.

Mandante: Inmobiliaria Activa.

Constructora: Galco Ingeniería y Construcción.

Arquitecto: REC Arquitectos - Felipe Errázuriz D.

Superficie interior: 9.205 m2.

Superficie exterior: 3.009 m2.

Ubicado en la esquina entre las calles 
Zenteno y Copiapó, el Edificio Plaza Activa 
Zenteno entrega un espacio público que 
fomenta el sentido de comunidad y barrio, y 
pone en valor el contexto histórico del lugar. 
Es vecino de dos cités de albañilería a la 
vista declarados Inmuebles de Conservación 

Histórica, y su fachada principal por calle 
Zenteno enfrenta a la Basílica del Corazón 
de María, Monumento Histórico Nacional. 
La obra se desarrolló sobre un estaciona-
miento de superficie y un galpón de bode-
gas, para transformarlos en un edificio de 
cinco pisos con 117 departamentos frente 

a las calles Nataniel y Zenteno, que incluye 
un zócalo comercial, un reloj de sol en una 
de sus fachadas y una huerta comunitaria 
en su azotea. En tanto, la esquina con Co-
piapó se entrega al uso público, a través de 
la Plaza Zenteno, de 1.600 m2, que forma 
un atrio para la Basílica.  

Nueva Planta CCU Renca

NUEVO ESTÁNDAR
EN PRODUCCIÓN 
SUSTENTABLE
CERCA DE 30.000 M 2 TIENE LA NUEVA PLANTA EMBOTELLADORA CCU RENCA, LA MÁS 
GRANDE DE LA COMPAÑÍA EN CHILE, QUE EN SU PRIMERA FASE PRODUCIRÁ TRES 
MILLONES DE HECTOLITROS ANUALES DE BEBIDAS ANALCOHÓLICAS. SU DISEÑO Y 
EQUIPAMIENTO PERMITEN UNA OPERACIÓN SUSTENTABLE, PUES SE ABASTECE EN UN 
100% DE ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE, SUS EQUIPOS PRODUCEN POCAS EMISIONES 
CONTAMINANTES Y SON DE BAJO CONSUMO HÍDRICO Y ENERGÉTICO.
Por Andrés Ortiz_Imágenes gentileza CCU

grandesobras

La nueva Planta Embotelladora CCU Renca 
está emplazada en un terreno de 35 hectáreas 
y entró en operaciones en septiembre de 2021. 
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En las últimas semanas se materializó una iniciativa que está 
llamada a ser de enorme trascendencia para miles de personas. Se 
trata de la Corporación Déficit Cero, entidad que nace de la alianza 
entre TECHO-Chile y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) 
para contribuir a resolver una de las principales demandas sociales 
del último tiempo: tener una vivienda digna para vivir.

Una demanda que exige respuestas. Hoy, según antecedentes 
de TECHO, en nuestro país hay más de 81.000 familias viviendo en 
cerca de 1.000 campamentos, la cifra más alta desde 1996, y otras 
800.000 que necesitan una vivienda porque la que tienen es irrepa-
rable o porque viven allegadas, en muchos casos con altos grados 
de hacinamiento. Y todo ello sin contabilizar las familias que están 
sometidas a condiciones de arriendo abiertamente abusivas por 
apenas una pieza en precarias condiciones.

Ninguno de estos antecedentes es nuevo. Probablemente todos 
los hemos escuchado en muchas ocasiones, han sido objeto de in-
numerables reportajes en la prensa y las autoridades los tienen más 
que claros.

Pero las soluciones no llegan con la urgencia necesaria.
De hecho, de acuerdo a un estudio realizado por nuestro gremio, 

se necesitan más de 30 años solo para resolver el actual déficit de vi-
viendas utilizando los instrumentos que hoy ofrece la política habi-
tacional. ¡30 años! Una generación completa. Y aun así el problema 

seguirá sin resolverse porque año a año la demanda por viviendas 
crece y no encuentra una respuesta satisfactoria.

Por eso nació la Corporación Déficit Cero. No solo para tener un 
diagnóstico claro de la situación, sino “para hacer que las cosas pa-
sen”, lo que conlleva varios desafíos. 

El primero, proponer una nueva política habitacional, que res-
ponda a las distintas realidades de las familias que componen el dé-
ficit, de forma tal de garantizar a toda la población el acceso a una 
vivienda adecuada y digna antes del año 2030.

Y puesto que esta es una meta extremadamente difícil de cumplir, 
otro de los desafíos de esta organización es sumar. Sumar a la mayor 
cantidad de personas y organizaciones a lo largo de todo el territo-
rio nacional para trabajar juntas. Para que con sus conocimientos, 
experiencia, trabajo, perseverancia y compromiso podamos cam-
biar la realidad de tantos que hoy viven con condiciones de extrema 
precariedad.

Nuestro compromiso como constructores y socios de la CChC 
es ser parte activa de este esfuerzo amplio y convocante; es moti-
var a otros para que se sumen y es hacer todo lo que esté a nues-
tro alcance para que la vivienda sea cuanto antes una realidad 
tangible, que mejore la calidad vida de las personas que la es-
peran con ansias y nos haga ser una mejor sociedad y un mejor 
país para todos.

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

COMPROMISO
DE CONSTRUCTORES

editorial
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EL INCIERTO 
FUTURO DEL 
FINANCIAMIENTO 
DE OBRAS
LA CRISIS GENERADA POR LA PANDEMIA, LOS IMPORTANTES DESBALANCES 
ECONÓMICOS EN EL PAÍS, LA INCERTIDUMBRE POLÍTICO-SOCIAL Y LAS ALTAS 
EXPECTATIVAS SOBRE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN PREVÉN UN 2022 COMPLEJO 
PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA, DEL SISTEMA DE CONCESIONES Y DEL SECTOR INMOBILIARIO.
Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez

afondo

Chile enfrenta hoy una gran incertidum-
bre económica. La disminución de la activi-
dad tras dos años de pandemia, los retiros 
de los fondos previsionales, las medidas 
implementadas por el Banco Central para 
preservar la estabilidad financiera, el au-
mento del precio del cobre, la volatilidad 
del precio del dólar y los cambios en los ci-
clos políticos, en conjunto con la redacción 
de una nueva Constitución, se suman a la 
larga lista de condiciones que estarían afec-
tando, entre otras cosas, el financiamiento 
de grandes obras de infraestructura.

Para Gonzalo Pérez, ingeniero de Estu-
dios del Consejo de Políticas de Infraestruc-
tura (CPI), si bien es cierto que la pandemia 
ha tenido efectos muy profundos en la eje-
cución de proyectos, lo que podría haber 
afectado más su financiamiento son los re-
tiros de la Aseguradoras de Fondos de Pen-
siones (AFP) y el alza de las tasas crediticias. 
“Esta medida tuvo como efecto una dismi-
nución en la disponibilidad de fondos de 

y EFE. En el caso de los puertos del Estado, 
las inversiones se realizan a través de una 
modalidad de concesión a un inversionis-
ta-operador privado; EFE se endeuda di-
rectamente y paga la inversión, la que se 
recupera con los resultados de su operación 
y con aportes del Estado. Igual cosa sucede 
con el Metro.

Si bien desde el CPI creen que, aunque el 
contexto económico ha sido difícil y lo seguirá 
siendo, el Gobierno reaccionó bien. A media-
dos del año 2020, un conjunto de organizacio-
nes, entre ellas la Cámara Chilena de la Cons-
trucción (CChC), propusieron intensificar el 
esfuerzo público en vivienda e infraestructu-
ra. El plan “Paso a Paso Chile se Recupera” es 
un ejemplo de ello. “Se ha hecho un esfuerzo 
muy significativo para aumentar la inversión 
en estos dos sectores, yo diría que con muy 
buenos resultados”, afirma Pérez.

Sin embargo, Vivian Modak, directora del 
Comité de Concesiones de la CChC, asegura 
que el “enrarecido” clima político-social pue-

ahorro con horizonte de largo plazo, lo cual 
afectó de manera directa el acceso a recur-
sos para el financiamiento de infraestructu-
ra y de vivienda. A esto hay que agregar el 
aumento de las tasas decretadas por el Ban-
co Central para contrarrestar las presiones 
inflacionarias, lo cual afecta la demanda de 
créditos”, señala.

En Chile existen tres modalidades para el 
financiamiento de grandes obras de infraes-
tructura: financiamiento público directo, el 
privado y a través del sistema de concesio-
nes, el que a su vez tiene dos fórmulas: la 
primera, en que el privado hace la inversión 
y los usuarios pagan al concesionario a tra-
vés de una tarifa, y el sistema en que el Esta-
do paga al concesionario un subsidio por la 
inversión materializada y su mantenimien-
to en el tiempo.

Hay otro camino que es el que llevan a 
cabo las empresas del Estado que tienen 
responsabilidad sobre tipos específicos de 
infraestructura, como los puertos, el Metro 
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DE ACUERDO A LA ÚLTIMA VERSIÓN
del informe Mach de la CChC, se prevé una caída de 
un 17% de la venta anual de viviendas, por lo que si 
en 2021 se vendieron 63.752 unidades inmobiliarias, 
durante 2022 estas caerían a 52.737.

de afectar de manera directa la intervención 
de los privados en la ampliación y mejora de 
obras de infraestructura concesionadas.

VIVIENDA INALCANZABLE
El sector inmobiliario se ha visto y se 

verá más golpeado durante 2022. Según el 
informe “Mercado Inmobiliario de Chile: 
Situación Actual, perspectivas y principales 
riesgos”, elaborado por la CChC, el aumento 
en la tasa de interés, la inflación y el acce-
so más restrictivo al crédito, así como las 
reformas tributarias en lo que se refiere a 
la eliminación del crédito especial para las 
empresas constructoras y el DFL2, marca-
rán las pautas para el desarrollo del sector 
durante este año

Ejemplo de ello es el precio de las vi-
viendas, que se ha encarecido en prome-
dio un 60% desde 2010, con alzas de 38% 
para departamentos y de 131% para casas. 
Y aunque las inmobiliarias tienen stock in-
mediato, las ventas se han ido ralentizando. 

De acuerdo a la última versión del informe 
Mach de la CChC, se prevé una caída de un 
17% respecto de la venta anual de viviendas, 
por lo que si en 2021 se vendieron 63.752 
unidades inmobiliarias, durante 2022 estas 
caerían a 52.737.

Para Caudia Acosta, presidenta del Co-
mité Inmobiliario de la CChC, el mercado 
no se ha paralizado en el corto plazo, porque 
los proyectos que ya están en construcción 
tienen el financiamiento, el problema esta-
rá en el stock futuro. “Aunque el banco esté 
dispuesto a financiar la construcción de pro-

yectos privados nuevos, los inversionistas, 
quienes aportan en otros aspectos, hoy están 
detenidos y a la espera de ver qué pasa, ya 
que no están las certezas ni las condiciones 
para ello. El encarecimiento del suelo, la falta 
de políticas públicas con respecto a una den-
sificación ordenada, la paralización de obras 
y otros temas también están afectando el de-
sarrollo de proyectos nuevos”, explica.

Con todo, la presidenta del Comité 
Inmobiliario se refiere al gran déficit ha-
bitacional que tiene el país, con más de 
2.100.000 personas sin casa. “Hay una nece-
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afondo

sidad de vivienda muy grande y todos estos 
factores combinados están haciendo que 
adquirir una casa propia se vuelva cada vez 
más inalcanzable”, agregó.

Sin embargo, de acuerdo a Gonzalo Pé-
rez, el impacto en la demanda en el sector 
inmobiliario privado generará e incentiva-
rá una mayor inversión en vivienda social, 
lo que permitiría que, de alguna forma, se 
compensen las bajas esperadas en proyec-
tos inmobiliarios privados producto del es-
cenario que está viviendo el país.  

AGENDA OPTIMISTA
Fundado hace 27 años, el Sistema de Con-

cesiones ha desarrollado una gran cantidad 
de proyectos que ha permitido suplir, de ma-
nera importante, las brechas de infraestruc-
tura en el país. Los contratos de largo plazo 
entre privados y el sector público, en donde 
el primero se hace cargo de la construcción 
y operación de las obras y asume parte sig-
nificativa del riesgo de provisión de la in-
fraestructura, genera ganancias de eficiencia 
y asegura el mantenimiento de las obras en 
el largo plazo. “Durante todos estos años, la 
asociación público-privada ha demostrado 
ser un sistema altamente eficiente, sin em-
bargo, hoy está rodeado de grandes incerti-
dumbres”, señala Vivian Modak. 

Para el sistema, más que el incremento 
de los precios de los materiales o el alza en 
las tasas crediticias, que ha encarecido el fi-
nanciamiento, las incertezas provienen del 
ámbito político-social. “Si bien el presiden-
te electo señaló durante su campaña que te-
nía la intención de promover la asociación 
pública-privada, por otro lado, la sociedad 
civil, cada vez más reactiva y opinante, es-
pecialmente en la redacción de la nueva 
Constitución y en relación a la participación 
de los privados, genera grandes incertidum-
bres. No se sabe hacia dónde va a ir la mira-
da con respecto a la normativa y la legalidad 

y legitimidad de las condiciones en que se 
realice esta asociación, lo que afecta direc-
tamente el sistema”, advierte Modak.

De acuerdo a la directora de la CChC, 
discusiones como el fin de las AFP, el cues-
tionamiento a las concesiones o la falta de 
reglas claras en los contratos de licitación, 
dañan un sistema que con los años se ha 
profundizado y perfeccionado. “Cuando 
empezó el sistema de concesiones en 1995, 
las tasas de interés rondaban el 8%, no se 
conocía bien el mecanismo e igual fue exi-
toso. El alza en el financiamiento es un pro-

blema conocido que se puede resolver de 
distintas maneras. El problema es: ¿cómo 
vamos a financiar estos proyectos si el siste-
ma cambia o se acaba?”, agrega.

En esa misma línea, Carlos Piaggio, ge-
rente de Infraestructura de la CChC, releva 
la importancia del sistema en su condición 
de proveedor de infraestructura pública re-
levante para el país: “En los próximos años, 
Chile contará con menores ingresos y la 
inversión directa, probablemente, se verá 
mermada. Por lo cual dar continuidad al 
sistema cobra gran relevancia”.

“HAY DISPOSICIÓN A INVERTIR, A
participar de los procesos de licitación y hay dinero 
disponible desde las entidades financieras, el pro-
blema es el costo de lo que se va a financiar y eso se 
resuelve con reglas claras, estabilidad y certezas”, 
afirma Vivian Modak.

Vivian Modak, directora del 
Comité de Concesiones de la CChC.

Claudia Acosta, presidenta del 
Comité Inmobiliario de la CChC.
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Un ejemplo de ello son los cambios in-
formados a fines de 2021 por parte de la Di-
rección de Concesiones, dependiente del 
Ministerio de Obras Públicas, en la Agenda 
de Concesiones al 2025, los que buscan in-
crementar en más de cuatro veces el pro-
medio anual de inversión que hubo entre 
los años 2010 a 2018, con un total de US$ 
5.229 millones.

Esta agenda estaría compuesta por Au-
topistas (48,1%), Hospitales (11,1%), Aero-
puertos (9,3%), Cárceles (5,6%), Embalses 
(5,6%), Teleféricos (3,7%) y otros (16,7%). El 
40% de las obras corresponden a segundas 
adjudicaciones (22 iniciativas), cuyo opera-
dor actual finaliza su contrato. En tanto, las 
obras nuevas son 30 (56%).

Para Vivian Modak, esta abultada agen-
da responde a la disposición y el apetito 
que tienen los bancos de invertir en obras 
de infraestructura pública a través del sis-

tema de concesiones, porque ha probado 
ser un mecanismo que funciona, que se 
financia y que es eficiente. “Hay disposi-
ción a invertir, a participar de los procesos 
de licitación y hay dinero disponible des-
de las entidades financieras, el problema 
es el costo de lo que se va a financiar y eso 
se resuelve con reglas claras, estabilidad y 
certezas”, advierte. 

“El plan de concesiones del MOP es am-
bicioso pero realista. El país está necesitado 
de impulsar la inversión privada en infraes-
tructura para recuperar varios años de una 
performance regular. Está en condiciones 
de asumir los desafíos que se desprenden 
de este y la industria está preparada para 
ello. Por lo tanto, creo que no debiera ha-
ber problemas para proyectar un muy buen 
año 2022 en el avance de los proyectos ya 
licitados y adjudicados, la adjudicación de 
otros que están en proceso de evaluación 

y la licitación de una cartera muy atractiva 
que el MOP ha anunciado”, enfatiza Gonza-
lo Pérez.

Para el ingeniero de Estudios del CPI, la 
intensificación del proceso de licitaciones 
de proyectos bajo la modalidad de conce-
siones, es muy importante para mostrarle a 
la comunidad inversionista un Estado acti-
vo en resolver los problemas del desempleo, 
pero también preocupado de las dinámicas 
económicas del futuro. Así, el impacto que 
la pandemia pudo haber tenido sobre este 
sector por problemas de financiamiento se 
ha recuperado.

En el caso de la infraestructura privada, 
el experto afirma que, con los precios del 
cobre hoy y su proyección, es muy probable 
que haya mucha actividad en este ámbito 
para soportar aumentos importantes de 
producción. “En general, vislumbro un muy 
buen año para la infraestructura”, concluye.

El 48,1% del plan de concesiones del Gobierno 
estará enfocado en autopistas. 
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Esta compañía global especialista en sistemas de encofrados y 
andamios, cuenta con cerca de 140 centros de venta y logística en más 
de 70 países, además de una potente red de distribución y una robusta 
asistencia técnica al servicio de diversas infraestructuras. Entre estas, 
los puentes, segmento en que destaca su actual participación en la 
construcción del Puente Chacao.

Fabricante pionero en encofrados, en Doka contemplan el desarrollo de 
la obra de manera integral, incluyendo entre sus servicios tanto la plani�-
cación del encofrado, como el cálculo estático, el montaje y la posterior 
devolución. La empresa cuenta con un rango de productos y servicios 
para lo que implica la con�guración de puentes típicos en Chile. “Por 
ejemplo, cepas y vigas pretensadas, encofrados estándar que se adaptan 
muy bien, equipo de muros frami de moldajes manuportables y/o con 
grúa. Para la super�cie de rodado, disponemos de sistemas de cimbras 
de mediana y alta carga. Sobre este último punto, destacaría que el 
sistema cimbra Staxo 100 de alta carga posee una escalerilla integrada 
con un sistema antideslizante para el pie como mecanismo de seguridad, 
con posibilidad de incorporar algunas plataformas de trabajo, brindando 
resguardo tanto para el montaje como para el área superior. Esta particu-
laridad nos diferencia de forma importante”, destaca Benito Jiménez, 
gerente de Proyectos de Doka Chile.

La compañía ha venido trabajando en un gran proyecto de integración 
logística, donde sus 140 sucursales en los 70 países, están con sus stocks 
reales en línea. “Estamos preparados para plani�car la movilización de 
todo nuestro portafolio de productos, lo que es muy relevante para dar 
certezas y abastecer proyectos con equipos especiales y/o de gran 
demanda de volumen”, señala al respecto el ejecutivo.

Dos de los proyectos destacados en Latinoamérica, fueron la Ruta 
Cúcuta Pamplona en Colombia y la Autopista Mitla-Tehuantepec en 
México, que requirieron encofrados movilizados hidráulicamente para 
vaciados de elementos horizontales y verticales.

Con ese espíritu innovador que caracteriza a Doka, sin duda que el 
proyecto más importante en que hoy está participando es la construc-
ción del Puente Chacao, donde está brindando el abastecimiento de 
sistemas de encofrados. En ese contexto, la empresa ha sido desa�ada a 
desarrollar soluciones nuevas y especí�cas, por la complejidad de esta 
emblemática obra de infraestructura pública que unirá la Isla grande de 
Chiloé con el continente. Benito Jiménez profundiza: “Hemos tenido que 
hacer encofrados a medida y con geometrías curvas bien especí�cas, lo 
que requiere un esfuerzo de planimetría bastante mayor, en 3D, de modo 
que todo calce perfecto en el espacio, teniendo que invertir alrededor de 
4 mil horas de ingeniería en total”.

https://www.doka.com/es-CL/index

Innovación, logística e ingeniería 
de alto nivel en sistemas de
encofrados y andamios. 

PUBLIRREPORTAJE
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CONSIDERADO EL COMBUSTIBLE DEL FUTURO, LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO 
VERDE (H2) SE VISUALIZA COMO UNA DE LAS MÁS PROMETEDORAS PARA EL 
PAÍS. SUS SIGNIFICATIVAS VENTAJAS COMPARATIVAS PARA GENERAR ENERGÍAS 
RENOVABLES A MUY BAJO COSTO, SERÍAN LA LLAVE PARA TRANSFORMAR 
A CHILE EN EL LÍDER MUNDIAL EN PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE ESTE 
TRANSPORTADOR ENERGÉTICO QUE PROMETE SUSTITUIR LOS COMBUSTIBLES 
FÓSILES ANTES DEL FIN DE ESTA DÉCADA

“QUEREMOS QUE EL HIDRÓGENO 
VERDE SEA PROTAGONISTA 
DE UNA TRANSFORMACIÓN PROFUNDA 
DE LA IDENTIDAD PRODUCTIVA DEL PAÍS”

Ministro Juan Carlos Jobet

Por Ximena Greene_Fotos gentileza Ministerio de Energía.

El 23 de agosto de 2021 se produjo un pe-
queño hecho, pero un gran evento, en la in-
dustria de la minería y la energía en Chile. 
En una planta de la empresa inglesa Anglo 
American, se generó la primera molécula 
de hidrógeno verde (H

2
) para proveer de 

energía a un vehículo minero. “Es un hito 
histórico que nos da esperanza en la lucha 
contra el cambio climático y que nos per-
mite avanzar en una recuperación econó-
mica sustentable”, señalaba el biministro de 
Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, en sus 
redes sociales.

De acuerdo a un informe de la consultora 
estadounidense McKinsey para el Hydrogen 
Council, una iniciativa global que agrupa a 
empresas líderes en hidrógeno, la industria 
del H

2
 se perfila como una de las más rele-

vantes y calcula oportunidades de inversión 
por US$ 475 mil millones al año 2030 en todo 
el mundo. A su vez, el Hydrogen Council esti-
ma 2,5 billones de dólares en ventas anuales 
a nivel mundial al 2050.

Su interés mundial se ha centrado en su 
capacidad para reducir las emisiones de 

entrevista

te contaminante. Nuestro desafío es hacer-
lo con energías renovables. De ahí viene su 
nombre: hidrógeno verde.

Es especialmente útil en el transporte 
pesado de carga, porque es más liviano que 
las baterías y más eficiente y limpio que el 
diésel. Entonces, barcos y aviones también 
podrían usarlo -o sus derivados, como el 
amoniaco o los combustibles sintéticos- 
para reducir su huella de carbono de manera 
costo-eficiente. Además, hay que considerar 
que al emplearlo sólo emite vapor de agua. 
Por todo lo anterior, es considerado el ener-
gético del futuro.
¿Por qué es tan prometedor el hidrógeno 
verde para Chile?

La industria del hidrógeno verde se visua-
liza como una de las más prometedoras para 
Chile, donde tenemos significativas ventajas 
comparativas para ser líderes mundiales en 
producción y exportación de este energético, 
gracias a nuestro enorme potencial de ener-
gías renovables.

Para producir hidrógeno verde y ser un 
actor relevante en el desarrollo de esta nueva 

gases de efecto invernadero y la huella de 
carbono en diversos procesos industriales 
(refinación de combustibles fósiles, produc-
ción de amoníaco, obtención de acero y ela-
boración de fertilizantes para la agricultura e 
insumos mineros) y en el transporte, lo que 
permitiría revertir, en parte, los efectos del 
cambio climático. 

El “eslabón perdido”, como se refiere el 
ministro Jobet al hidrógeno verde, es una 
pieza esencial en el rompecabezas que bus-
ca llevar a Chile a ser el principal productor 
de este combustible al 2030 y tener el precio 
más competitivo a nivel mundial para 2040.

¿Por qué el hidrógeno verde es denomi-
nado el combustible del futuro?

El hidrógeno es un gas y es el elemento 
más abundante del planeta, pero no se en-
cuentra en estado puro, por lo que hay que 
separar la molécula. Esto se hace a través de 
un proceso llamado electrólisis, que usa mu-
cha energía eléctrica. El problema es que hoy 
la producción de hidrógeno se realiza con 
combustibles fósiles, por lo que es altamen-
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industria, hay que ponderar una combina-
ción de elementos: características geográfi-
cas que tienen que ver con los costos y capa-
cidad de producción de energía de fuentes 
limpias a gran escala, un marco institucional 
y regulatorio sólido y estable en el tiempo, 
además de apertura comercial, acceso a fi-
nanciamiento y capital humano. Y Chile 
cumple con todas ellas.

Entre el 50% y 80% del costo de produc-
ción de hidrógeno verde depende de la ener-
gía y Chile tiene condiciones superiores: la 
mejor radiación solar del mundo en Ataca-
ma y los vientos más constantes del mundo 
en Magallanes. De hecho, se encuentra en el 
primer lugar del ranking 2021 de Bloomberg 
New Energy Finance Climatescope, sobre el 
atractivo en los mercados emergentes para 
inversión en energías limpias, donde se eva-
lúan además las condiciones regulatorias y 
estabilidad del mercado energético.

Como la energía solar y eólica continúan 
reduciendo sus costos de producción, po-
demos anticipar que el hidrógeno verde se 
irá haciendo competitivo para varios usos 

en esta década. De esta manera, en base al 
análisis que realizamos con la consultora 
McKinsey sobre el potencial de esta indus-
tria para Chile, proyectamos que el H

2
 puede 

llegar a tener un tamaño equivalente a lo que 
actualmente es el cobre.
¿Cuál es el nivel de desarrollo de esta in-
dustria en Chile? 

Cuando lanzamos la Estrategia Nacional 
de Hidrógeno Verde en noviembre de 2020 
había 20 proyectos en carpeta. Hoy ese nú-
mero se ha triplicado, llegando a más de 60 
proyectos, en distintas fases de desarrollo. 

De ellos, el 25% comenzarían sus operacio-
nes y estarían produciendo hidrógeno verde 
antes del fin de esta década.

Chile está a la vanguardia mundial en el 
desarrollo de esta nueva industria, no solo 
porque en nuestro país se esté construyendo 
el proyecto más grande de Latinoamérica en 
Magallanes (H

2
 Magallanes de la empresa 

Total Eren), sino que también porque ya se 
produjo la primera molécula de hidrógeno 
verde para la minería, y porque anunciamos 
el primer proyecto para inyectar hidrógeno 
en las redes de gas, entre otras cosas.

“ENTRE EL 50% Y 80% DEL COSTO  
de producción de hidrógeno verde depende de la 
energía y Chile tiene condiciones superiores: la mejor 
radiación solar del mundo en Atacama y los vientos 
más constantes del mundo en Magallanes”.
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HOJA DE RUTA
El 2021 fue un año clave para Chile y el 

hidrógeno verde. Se avanzó en el posicio-
namiento mundial para ser líderes de esta 
nueva industria, con la firma de más de siete 
acuerdos internacionales para trabajar cola-
borativamente con distintos países.

A su vez, desde el Ministerio de Ener-
gía han estado trabajando para impulsar el 
desarrollo local del H

2
 verde, publicando 

tres guías que habilitarán y facilitarán la in-
troducción de tecnologías para utilizar el 
combustible en aplicaciones en minería y 
transporte, y ha agilizado los procesos de 
aprobación de permisos para la implemen-
tación de proyectos piloto.
¿Cuál es la hoja de ruta establecida por el 
Gobierno para el desarrollo del hidróge-
no verde?

La Estrategia Nacional del Hidrógeno Ver-
de contempla el desarrollo de la industria en 
distintas etapas. La primera buscará produ-
cirlo localmente y usarlo para limpiar indus-
trias locales de gran relevancia para nuestra 
economía, como la minería y la agroindus-
tria, entre otras. Así podrán bajar su huella 
de carbono y ganar mayor competitividad 
internacional. Una vez que la industria esté 
consolidada y lo suficientemente escalada, 
enviaremos hidrógeno verde y/o sus deriva-
dos –metanol, amoniaco, combustibles sin-
téticos– al mundo.

Es importante destacar también que la 
Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde tie-
ne acciones muy concretas y precisas para 
lograr que esas metas se cumplan, entre 
ellas, el desarrollo de capacidades y la trans-
ferencia tecnológica y conocimiento local.

En la práctica, ¿qué beneficios tendría 
esta industria para Chile?

Estamos convencidos de que el desarrollo 
de esta industria tiene también un potencial 
enorme para generar capital humano local 
en nuestras regiones y así maximizar su im-
pacto en distintas comunidades a lo largo del 
país. Además, según distintas estimaciones, 
aprovechar el potencial del hidrógeno verde 
en Chile significa generar valor local en las 
regiones y crear entre 100.000 y 500.000 nue-
vos empleos directos al 2050.
¿Cómo puede trascender esta hoja de ruta 
a los gobiernos de turno?

Como Gobierno queremos que el hidró-
geno verde sea protagonista de una transfor-

mación profunda de la identidad productiva 
del país. Tanto en la elaboración de la Estra-
tegia Nacional del Hidrógeno Verde, como 
en todas las iniciativas que realizamos como 
Ministerio, hemos incorporado a actores de 
todos los sectores políticos y de la sociedad 
para asegurarnos que el hidrógeno verde sea 
un proyecto país y que trascienda al gobier-
no de turno.

Creo que hay un consenso: no debemos 
dejar pasar la oportunidad que nos brinda 
el hidrógeno verde. Es por ello que esta-
mos trabajando en su regulación e institu-
cionalidad para generar políticas públicas 
adecuadas y así alcanzar nuestras metas e 
ir por más.

entrevista

CARBONO NEUTRALIDAD

Durante el año 2019, el Ministerio de Energía desarrolló una hoja de ruta para 
alcanzar la Carbono Neutralidad al 2050, a través de iniciativas concretas en los 
distintos sectores como el retiro de centrales a carbón, la producción y exporta-
ción de hidrógeno verde, la eficiencia energética en la industria y la minería, y el 
fomento a la electromovilidad, entre otras. “Cuando hoy muchos países recién 
están anunciando la carbono neutralidad o metas de mitigación de gases de efecto 
invernadero, Chile lleva dos años ya de implementación de algunas de estas medi-
das”, dice el ministro Jobet.

¿Qué acciones o medidas se están tomando para ser carbono neutrales   
como país al 2050?

De acuerdo a las cifras del Ministerio de Energía, la eficiencia energética podría 
llegar a ser la acción más importante para alcanzar la meta de la carbono neutrali-
dad en Chile, aportando cerca de un 35% en la reducción de emisiones. Por eso, 
nuestro trabajo se ha centrado en entregar los incentivos para incorporarla en los 
distintos sectores de consumo energético del país.

Un ejemplo de ello es lo que ocurre en el sector residencial, desde donde hemos 
trabajado para mejorar los estándares de las viviendas, a través de iniciativas como 
el etiquetado de eficiencia energética.

A nivel industrial y comercial, hemos desarrollado líneas de apoyo para el sector 
productivo, con el fin de que se incorporen sistemas de gestión de la energía, los 
cuales permiten mejorar procesos y la operación. Además, se ha puesto foco en el 
recambio tecnológico para acelerar los procesos de cambio en materia energética. 
Para esto hemos desarrollado concursos como “Ponle Energía a tu Pyme” y “Ponle 
Energía a tu Empresa”, que permiten la implementación de proyectos de eficiencia 
energética y energías renovables para autoconsumo.

Creemos que, para alcanzar la carbono neutralidad, debemos trabajar en varios fren-
tes, y el almacenamiento y la electromovilidad son dos medidas que consideramos 
cruciales para fortalecer y profundizar la transición energética. Es por ello que, a fina-
les 2021, ingresamos un proyecto de Ley al Congreso que busca impulsar estos ejes. 
Estamos contra el tiempo y debemos poner nuestros mejores esfuerzos para evitar 
que el cambio climático siga avanzando. Iniciativas como estas van en la dirección 
correcta para que la carbono neutralidad sea una realidad antes del 2050.
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grandesobras

La nueva Planta Embotelladora CCU Renca 
está emplazada en un terreno de 35 hectáreas 
y entró en operaciones en septiembre de 2021. 
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Nueva Planta CCU Renca

NUEVO ESTÁNDAR
EN PRODUCCIÓN 
SUSTENTABLE
CERCA DE 30.000 M 2 TIENE LA NUEVA PLANTA EMBOTELLADORA CCU RENCA, LA MÁS 
GRANDE DE LA COMPAÑÍA EN CHILE, QUE EN SU PRIMERA FASE PRODUCIRÁ TRES 
MILLONES DE HECTOLITROS ANUALES DE BEBIDAS ANALCOHÓLICAS. SU DISEÑO Y 
EQUIPAMIENTO PERMITEN UNA OPERACIÓN SUSTENTABLE, PUES SE ABASTECE EN UN 
100% DE ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE, SUS EQUIPOS PRODUCEN POCAS EMISIONES 
CONTAMINANTES Y SON DE BAJO CONSUMO HÍDRICO Y ENERGÉTICO.
Por Andrés Ortiz_Imágenes gentileza CCU
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grandesobras

La industria de los bebestibles es un mer-
cado dinámico y en crecimiento, que ha de-
bido adecuar su oferta a los nuevos hábitos 
de consumo y también a las exigencias por 
una producción más respetuosa con el me-
dio ambiente.

De acuerdo a estas tendencias, CCU desa-
rrolló un emblemático proyecto de la nueva 
Planta Embotelladora Renca, la segunda ins-
talación de la compañía en esa comuna y la 
más grande que tiene en el país. CCU cuenta 
con 20 plantas en Chile y otras 13 en los seis 
países donde tiene operaciones, para pro-
ducir su línea de bebidas alcohólicas como 
cervezas, vinos y piscos, y la línea de bebidas 
analcohólicas, como son las gaseosas, aguas, 
néctares y bebidas funcionales.

La nueva Planta Embotelladora CCU 
Renca entró en operaciones en septiembre 

de 2021 para la producción de bebidas anal-
cohólicas. El recinto, ubicado en la avenida 
Américo Vespucio, tiene una superficie de 
casi 30.000 m2, y está emplazado en un te-
rreno de 35 hectáreas. 

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
Para su primera fase, la nueva planta dis-

pone de una sala de elaboración para tres 
líneas de producción, dos de botellas PET 
100% reciclables y una de latas, con una ca-
pacidad anual de tres millones de hectoli-
tros, operadas por más de 120 trabajadores. 
“Buscamos abordar la creciente demanda 
y continuar dinamizando el mercado local 
de bebidas analcohólicas”, comenta Daniel 
Panelati, gerente de Operaciones Analcohó-
licas Chile de CCU.

La fábrica de bebestibles cuenta con tec-

nologías de avanzada, como líneas de en-
vasado robotizadas y áreas productivas con 
alta automatización. “Son avances que per-
mitirán hacer la operación más eficiente, re-
ducir mermas y entregar la mayor seguridad 
para los trabajadores, mayor flexibilidad 
para hacer innovaciones, cambios de sa-
bores y de formatos para seguir creciendo”, 
indica Panelati.

En tanto, la compañía proyecta una se-
gunda fase para su nuevo recinto en la que 
cuadruplicará su actual producción. “Esta 
planta está diseñada para seguir creciendo 
hasta que alcancemos nuestra capacidad 
máxima de 12,7 millones de hectolitros 
anuales. El crecimiento no pasa solamen-
te por nuevas líneas de envasado, sino que 
también implica la ampliación de áreas de 
apoyo a la producción, bodegas, nuevos 
equipos, tecnologías y sistemas”, explica el 
ejecutivo de CCU.

En esta primera etapa, la nueva planta 
elabora y envasa las bebidas gaseosas de 
sus marcas propias (Bilz, Pap, Kem y Kem 
Xtreme), también las licenciadas de Pepsi-
co (Pepsi, Pepsi Light y 7UP), las de licencia 
de Schweppes (Limón Soda, Crush, Ginger 
Ale y Agua Tónica), la línea de aguas sabo-
rizadas MAS y las aguas Nestlé Pure Life. 
Una vez que implemente la siguiente fase, 
comenzará la producción de jugos Frugo y 
Watt´s, Té Lipton e isotónicas como Gatora-
de y otros bebestibles premium.

ARQUITECTURA MINIMALISTA
El diseño de la nueva planta de CCU 

estuvo a cargo de Claro Arquitectos, mien-

Cuenta con líneas de envasado robotizadas y áreas productivas con alta automatización.
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tras que su construcción fue ejecutada por 
Precon y en la obra participaron más de 50 
empresas contratistas. El complejo indus-
trial está conformado por un conjunto de 
núcleos de edificaciones para albergar las 
áreas productivas, oficinas y laboratorios, 
suministro, servicios, casino, administra-
ción con oficinas, camarines, planta de tra-
tamiento de agua, caldera, aire cpmprimido 
y tratamiento de RILES, elaboración, enva-
sado y almacén de materias Primas y pro-
ducto terminado.

Además, el proyecto de CCU Renca in-
cluye la construcción de un Centro de Dis-
tribución de 22.500 m2, emplazado al costa-
do de la planta embotelladora, desde donde 
abastece a 400 supermercados de la Región 
Metropolitana. Es el más grande en su tipo 
que tiene CCU en el país y opera con equi-
pamiento 100% eléctrico.

“La arquitectura y la función operativa 
deben ser una sola y cumplir cada una con 
su objetivo. Por eso, la arquitectura debía 
ser capaz de albergar todo el proceso pro-
ductivo de manera absolutamente eficiente 
y a un costo razonable”, dice Hugo Gálvez, 
de Claro Arquitectos. Y agrega que “sus lí-
neas arquitectónicas simples se expresan en 
completa armonía. La simpleza casi mini-
malista de sus volúmenes angulados como 
único gesto, dan a los edificios una unidad 
formal y material que los define como un 
solo conjunto frente a la autopista”. 

En tanto, Gabriel Barros, gerente general 
de Precon, comenta sobre la materialidad 
predominante en las obras civiles que eje-
cutaron: “Dada la envergadura de la obra, 

las partidas de estructuras metálicas fue lo 
más incidente, con un suministro y montaje 
de 2.000 toneladas. Además, el proyecto se 
caracterizó por el uso de pavimentos indus-
triales acompañados por sus revestimientos 
de poliuretano”. 

A su vez, en el revestimiento de las envol-
ventes se utilizaron cubiertas metálicas tipo 
Koverpol, salvo en los edificios de camari-
nes y en el casino, donde fueron de hormi-
gón y cristal.

Otro de los materiales que requirió esta 
obra consistió en 7.500 m2 de revestimien-
to Ucrete para pisos, provisto por Master 
Builders Solutions. La compañía también 
entregó soporte técnico para asegurar una 
adecuada instalación y durabilidad de este 
producto como cobertura para un suelo in-
dustrial de alto tráfico. 

“Ucrete es el revestimiento de uretano 
cemento utilizado ampliamente en plantas 
de alimentos, bebidas e industriales. Por sus 
propiedades técnicas, es la solución defini-
tiva para pisos que requieren de los más al-
tos estándares de higiene, seguridad, resis-
tencia a temperaturas extremas, resistencia 
química y mecánica”, dice Rodrigo Aguirre, 
coordinador de Sistemas de Construcción 
de Master Builders Solutions.

EQUIPAMIENTO SUSTENTABLE
El segundo complejo de CCU en Renca 

se destaca también por contar con un di-
seño y equipamiento que le permiten pro-
ducir de manera limpia. Entre sus atributos 
resalta la no generación de residuos indus-
trial que sean enviados a rellenos sanitarios. 

Además, el 100% de los envases son recicla-
bles y se incorporó tecnología eficiente que 
permite un bajo consumo de agua. 

CCU tiene el compromiso de reducir la 
generación de gases efecto invernadero. Por 
eso, su nueva planta se abastece en un 100% 
con energía eléctrica renovable. Para el mis-
mo objetivo, cuenta con motores y equipos 
eléctricos de alta eficiencia para lograr un 
bajo consumo energético. Además, su cal-
dera usa gas natural y su tecnología es de 
bajas emisiones.

Tal como otros grandes proyectos que 
iniciaron su ejecución en 2019, la cons-
trucción de esta planta debió enfrentar las 
complejidades que implicaron el estallido 
social y luego la pandemia. Impactos que, 
sin duda, dificultaron los plazos. “Los desa-
fíos principales fueron lidiar con los plazos 
y los cambios de proyecto, producto de nue-
vos requerimientos y la adición de nuevas 
líneas de producción, dado el incremento 
de la compañía en su demanda”, señala Ga-
briel Barros. 

FICHA TÉCNICA

NOMBRE PROYECTO: Nueva Planta 

Embotelladora CCU Renca.

UBICACIÓN: Av. Américo Vespucio 999, Renca.

MANDANTE: CCU.

INVERSIÓN: US$ 380 millones para Planta 

Embotelladora y Centro de Distribución a 

máxima capacidad.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 29.646 m 2 Planta / 

22.500 m 2 Centro de Distribución.

TERRENO: 35 hectáreas.

DISEÑO: Claro Arquitectos.

CONSTRUCCIÓN: Precon.

INICIO DE CONSTRUCCIÓN: Julio de 2019.

INICIO DE OPERACIONES: Septiembre de 2021.

Tiene una capacidad para producir y 
embotellar tres millones de hectolitros al año.
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UCRETE

para pisos industriales de alto estándar

Para más información visite: www.mbs-chile.cl

Resistencia
térmica

Higiene

Resistencia al
impacto

Resistencia
química

Rápida vuelta al
servicio

Desde 1969 la solución definitiva

Resistencia al
deslizamiento

Cotiza online nuestros
productos en www.ayrsa.cl

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, �jaciones.
Chaquetas y �ttings prefabrica-
dos.
Acero Inoxidable SS304 0,4mm y 
0,5mm, zunchos, hebillas.

AISLANTES TERMICOS: 
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.

Dirección: El Arroyo 840 Lampa,
Telefono: 227385208 – 227386626

Contacto info@ayrsa.cl

SUMINISTRO Y MONTAJE DE
Cubiertas y Revestimientos

Cámaras Frigoríficas Paneles Isopir
Muros Cortafuego Paneles Isolana

Placa Instadeck para Losas Colaborantes

Almirante Pastene 333
Oficina. 503 - Providencia

Teléfono: +562 22649382  / fjarpa@metcomltda.cl

Presente en la
Nueva Planta Bebidas
EMBOTELL ADOR A CCU RENC A



Nuestra dedicación y expertiz profesional presentes 
en el desarrollo de diversos proyectos de ingeniería 
civil para Planta Embotelladora CCU Renca, Traslado 
Redes Metrogas Melitren, entre otros destacados 
proyectos y clientes.

Con mas de 10 años especializados en ingeniería vial y
estructural:
- Urbanizaciones y diseños viales
- Pavimentación y aguas lluvias interior - exterior
- Accesos vehiculares
- Proyectos paralelismos y atraviesos viales
- Gestiones de aprobación ante diversos organismos 

Brown norte 100, O�cina 303, Ñuñoa
Teléfonos: + 56 9 9549 6005 / +56 9 7697 7182

contacto@ayaingenieros.cl

w w w . a y a i n g e n i e r o s . c l

ADAM se llama la herramienta que le permitió a la cons-
tructora Precon llevar una mejor administración de sus 
activos durante los dos años de construcción.

Entre agosto de 2019 y mayo de este año la constructora 
Precon llevó a cabo un nuevo proyecto: la planta embo-
telladora CCU en la comuna de Renca. 

Una de las principales innovaciones que se realizó en las 
obras de ese edificio fue el uso de un moderno software 
desarrollado por la startup lNQSOL, llamado ADAM. Esta 
plataforma sirve para controlar y gestionar los activos en 
las obras de construcción, bajar los costos y aumentar la 
eficiencia al momento de construir.

“Esto se logra controlando los arriendos de moldajes, 
andamios y herramientas, además de servicios como 
horas máquinas, movimientos de tierra y fletes, entre 
otros”, dice Jorge Ignacio Prieto, cofundador y CEO de 
INQSOL. Este sistema ayuda a las constructoras a contro-
lar los costos generados por arriendo de equipos, 
elementos o servicios.

Luis Morales, jefe de bodega en la obra de Renca y que 
estuvo trabajando muy de cerca con ADAM, reconoce 
que la herramienta funcionó muy bien.

“La utilizamos para el control de los moldajes, andamios 
y los estados de pago. El software cumplió con su objeti-
vo y nunca tuvimos ningún problema”, afirma Morales.

Pero ADAM no está solo, pues INQSOL también diseñó 
MADA, software que asiste en la gestión de equipos 
propios, como maquinarias y equipos. 

“Con esta plataforma las compañías podrán tener una 
mejor gestión del arriendo de sus bienes, dejando de 
lado las planillas de cálculo, siendo más eficientes, 
amigables con el medioambiente y flexibles, pues tienes 
en una sola plataforma todas las actividades de una 
empresa”, explica Prieto.

INQSOL.CL, la startup chilena cuyo software 
ayudó en la construcción de la nueva planta 
CCU en Renca



Obra
Universidad de Los Lagos, Sede Castro

Rectangular 40x25 Quadro
Color Óxido Corten
Superficie 2.170 m2

Cubierta
CA4 POL 100/150L 100/150L
Color Gris Pizarra Texturado
Superficie 1.850 m2

ROVERAL ESTUVO 
PRESENTE A TRAVÉS DE 
LA CONSTRUCTORA 
PRECON, CON ARRIENDO 
DE MAQUINARIA PESADA 

R E T R O E X C A V A D O R A S
M I N I C A R G A D O R E S  
C A M I O N E S  A L J I B E

W W W . R O V E R A L . C L

C E L U L A R :  (+569) 9 321 99 27
F I J O  :  (56- 2) 2201 7598 

"CCU PLANTA
RENCA",

METALSMART saluda a CONSTRUCTORA 
PRECON y agradece la confianza depositada 

en nosotros por participar en el proyecto 
"Nueva Planta CCU Renca".

Badajoz 100 oficina 823 Las Condes
contacto@metalsmartchile.com

WhatsApp +56 9 7477 7529

Somos distribuidores de productos 
HUNTER DOUGLAS 

Vendemos e instalamos toda la línea 
arquitectónica de sus productos:

- cielos y cubiertas
- revestimientos

- cortasoles y celosías
-pisos vinílicos y alfombras, etc.



Esta historia comenzó hacia el año 2008, donde luego de 
tener a mi segunda hija necesitaba trabajar para poder 
brindarles un futuro mejor, fue así como conocí este rubro 
y me enamoré de la labor que cada día realizamos. Partí 
desde abajo, trabajé como aseadora y rápidamente ascendí 
a supervisora por lo que me desempeñé en ese cargo por 
más de 10 años, hasta que debido a la pandemia y tras la 
llegada de mi tercera hija no quise seguir siendo empleada 
y me atreví, junté mis ahorros y formé mi empresa.

Limpiezas CAM Spa. es una empresa dedicada a entregar 
servicios de limpieza de excelencia, nos adecuamos a todos 
los requerimientos de nuestros clientes.

Entre los servicios que entregamos se encuentran: Aseo 
grueso, aseo �no de terminaciones, limpieza y mantención 
de o�cinas, limpieza y tratamiento de pisos, sellado de pisos 
duros, limpieza de cristales y servicio de mantenciones.

Este año tuvimos la gran oportunidad de participar como 
empresa de esta gran obra llamada “Planta CCU Renca” y 
tenemos la convicción de que seguiremos sumando 
nuevos proyectos.

Paola Marchant Alvarado
Representante Legal

+569 65660954
+569 30678903
La Vendimia N°2870,
Puente Alto
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Hospital de Alto Hospicio

EN LA RECTA FINAL PARA SU HABILITACIÓN E INICIO DE OPERACIONES ESTÁ 
EL NUEVO RECINTO DEL MINISTERIO DE SALUD. EL HOSPITAL DE MEDIANA 
COMPLEJIDAD TIENE MÁS DE 48.000 M 2, EQUIPAMIENTO CLÍNICO DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN Y UNA CAPACIDAD DE 235 CAMAS. LA OBRA PERMITIRÁ 
DESCONGESTIONAR EL HOSPITAL REGIONAL DE IQUIQUE, JUNTO CON 
MEJORAR LA OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN PARA MÁS DE 108.000 USUARIOS.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Servicio de Salud Iquique, MOP Tarapacá

El proceso de finalización de obras y de 
puesta en marcha del Hospital de Alto Hos-
picio avanza a paso firme. En diciembre, la 
administración del nuevo recinto asisten-
cial está abocada a la tarea de reclutar pro-
fesionales y técnicos de la salud para cargos 
aún vacantes, así como a la adquisición del 
equipamiento clínico que falta por instalar 
y habilitar en el edificio.

“Ya se cuenta con más de 1.250 cargos 
aprobados para el nuevo Hospital de Alto 
Hospicio. El nuevo establecimiento contará 
con más de 140 médicos, 10 odontólogos, 13 
químicos farmacéuticos, cerca de 400 profe-
sionales no médicos, 700 técnicos y auxilia-
res”, precisa Aníbal Lobos, director del recin-
to. En tanto, el equipamiento clínico que aún 
está en proceso de adquisición será instalado 
y puesto en operación durante la fase de ha-
bilitación, “la que comenzará cuando el edi-
ficio esté en condiciones de ser entregado a 
la administración de Salud por parte del Mi-
nisterio de Obras Públicas”, comenta Lobos.

En paralelo, el proyecto está en la fase de 
tramitación final para obtener los permisos 
necesarios para su habilitación y apertura. 
Uno de ellos es la recepción en la Direc-
ción de Obras de la Municipalidad de Alto 
Hospicio. Además, el edificio requiere que 
la Dirección de Arquitectura Regional del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP), ejecu-
tante de esta iniciativa, realice la recepción 
de la obra con las respectivas certificaciones 
constructivas propias de un establecimien-
to hospitalario.

INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD
Con más de 48.000 m2 construidos, el 

hospital tiene una capacidad de 235 camas, 
siete pabellones quirúrgicos, tres salas de 
parto integral, 12 sillones de diálisis, siete 
puestos dentales, 18 box de consultas médi-
cas, 14 box de procedimientos y nueve box 
de urgencias. 

El sanatorio se suma a la red de esta-
blecimientos de mediana complejidad del 

APERTURA
A PASO FIRME

Minsal en la Región de Tarapacá. Se trata 
de una anhelada obra para los habitantes 
de Alto Hospicio y las otras cuatro comunas 
que componen la Provincia del Tamarugal, 
en la Región de Tarapacá, las que en total 
superan las 108 mil personas. 

Hasta el momento, Alto Hospicio carece 
de un hospital, a pesar del importante auge 
urbano que ha tenido esta localidad en las 
últimas décadas. Su población actualmen-
te debe atenderse en el Hospital Regional 
de Iquique, lo que genera la sobrecarga del 
principal recinto asistencial de la región, 
tanto en las listas de espera por atención de 
especialistas como en cirugías.

“Esta mega obra viene a dar una solución 
real al problema de acceso a la salud que 
tiene nuestra región. Debemos considerar 
que solo existe un hospital actualmente 
para cerca de 350 mil personas, situación 
crítica que se ha acrecentado durante la 
pandemia”, dice el presidente de la CChC 
Iquique, Luis Coevas.
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grandesproyectos

El hospital tiene una altura de cuatro pisos, el 
primero de ellos en zócalo, más una cubierta que 
cuenta con un helipuerto y paneles fotovoltaicos.

“Este nuevo hospital no tiene nada que 
envidiar a las mejores clínicas del país. La 
obra sigue la línea de construir infraes-
tructura sanitaria para una salud digna 
y de calidad, así que el objetivo que nos 
propusimos está plenamente cumplido”, 
destaca el subsecretario del MOP, Cristó-
bal Leturia. 

La construcción del recinto fue ejecuta-
da por Sacyr Chile y exigió una inversión de 
más de $84 mil millones por parte del Mi-
nisterio de Salud.

MONOBLOQUE COMPACTO
El nuevo hospital es un edificio mo-

nobloque, compacto y homogéneo, que 
tendrá una alta eficiencia energética y una 
robusta protección telúrica, esto gracias a 
dispositivos de aislación sísmica de última 
generación, tipo péndulos friccionales de 
procedencia alemana.

Tiene una altura de cuatro pisos, el pri-
mero de ellos en zócalo, más una cubierta 

EL NUEVO HOSPITAL ES UN
edificio monobloque, compacto y homogéneo, 
que tendrá una alta eficiencia energética y una 
robusta protección telúrica, gracias a dispositivos 
de aislación sísmica de última generación.

que cuenta con un helipuerto y paneles fo-
tovoltaicos, los que complementan el sumi-
nistro de energía del recinto. En el zócalo se 
encuentran los servicios logísticos e indus-
triales, estacionamientos, farmacia, bodegas, 
central de alimentación, zona de vestuarios y 
servicios generales. El acceso al hospital, en 
tanto, se ubica en el segundo piso, lugar don-
de está la Urgencia, Imagenología, Medicina 
Física y Rehabilitación, Atención Abierta, 
Diálisis, Toma de Muestras y el área adminis-
trativa, entre otras dependencias. 

A su vez, en los siguientes niveles se 
distribuyen las áreas de Pabellones, Ma-

ternidad, UTI, Laboratorio, Servicio de 
Salud Mental, Especialidades (consultas 
médicas y de procedimientos), Cuidados 
Paliativos, Salud Dental, y los sectores de 
Hospitalización Adultos y Pediátrica, en-
tre otros.

La luminosidad es otra de sus principales 
características, gracias a patios de luz inte-
riores en todos sus niveles, que aprovechan 
la radiación solar, se generan fachadas inte-
riores que aumentan el aislamiento térmico 
del edificio. Además, entre su equipamiento 
destaca el sistema de control centralizado, 
que permite mantener la climatización es-
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grandesproyectos

tabilizada por zona, según los requerimien-
tos de cada área.

ESPACIOS CONFORTABLES
Junto con propiciar la eficiencia energé-

tica, su arquitectura le otorga condiciones 
de confort térmico y acústico, además de 
un sentido estético y visual. Esta sumatoria 
de atributos contribuirá a una mejor estadía 
de los pacientes, así como a un ambiente de 
trabajo más confortable para el personal de 
salud y administrativo.

El presidente de la CChC Iquique desta-
ca que esta sea una obra ingenieril levanta-
da en una zona de terrenos salinos, propio 
de la pampa nortina. “El hospital posee el 
mejoramiento estructural del terreno que, 
junto a la instalación de membranas de 
HDPE, permitirán evitar posibles inconve-
nientes por la condición salina del suelo”, 
afirma Coevas. 

La empresa Master Builders Solutions 
participó en la especialidad de imper-
meabilización de la obra, mediante la 

instalación de membranas líquidas Mas-
terSeal de alto desempeño. “La apropia-
da elección, preparación y aplicación de 
estas membranas permitieron asegurar la 
estanqueidad de un edificio de gran va-
lor”, comenta Rodrigo Aguirre, coordina-
dor de Sistemas de Construcción de esta 
compañía.

Las autoridades regionales del MOP y 
del Minsal coinciden en que el inicio de las 
operaciones del Hospital de Alto Hospicio 
está considerado para el primer semestre de 
2022. Es probable que la apertura se realice 
en febrero, en lo que sería una de las últimas 
ceremonias de inauguración de hospitales 
públicos en la administración del Presiden-
te Sebastián Piñera.

“El hospital está quedando maravilloso. 
Hemos puesto todo de nosotros para sacar-
lo adelante, inclusive en pandemia. Ningún 
hospital de Chile ha logrado levantarse en 
dos años”, destacó el seremi del MOP de Ta-
rapacá, Patricio Altermatt, en una reciente 
visita inspectiva a la obra. 

Aníbal Lobos, director del hospital (al 
centro), recibe la visita del subsecretario 

del MOP, Cristóbal Leturia (derecha). 
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RODRIGO ANDRÉS SEGOVIA CEJAS
PRESENTES EN GRAN OBRA “HOSPITAL ALTO HOSPICIO 
DE IQUIQUE”, A TRAVÉS DE CONSTRUCTORA SACYR 
NUESTRA EMPRESA PARTICIPÓ EN:

Contratación arriendo manipulador telescopio
Humectación obra, ingresos, mitigación polución
Servicio de baños químicos y bateas para escombros
Arriendo lavamanos con pedestal y dispensador
de jabón

Teléfono: 9.61515497 / 9.44381116
Correo: servicioslimpiezafosas@gmail.com

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Construcción Hospital Alto Hospicio.

UBICACIÓN: 
Calle Alemania 3.240, Comuna de Alto 

Hospicio, Región de Tarapacá.

MANDANTE: 
Servicio de Salud Iquique. 

EJECUTANTE: 
Dirección de Arquitectura del MOP Tarapacá.

INVERSIÓN: $ 84.742.100.891.

CONSTRUCCIÓN: Consorcio Hospital Alto 

Hospicio, Sacyr Chile.

DISEÑO Y ARQUITECTURA: 
arquitecto Santiago Raby Pinto.

M2 CONSTRUIDOS: 48.214 m 2.

M2 TERRENO: 54.400 m 2.

INICIO DE OBRAS: 17-5-2018.

PLAZO APERTURA: Primer semestre de 2022.



El norte de nuestro 
país se caracteriza por la 
abundante presencia de suelos 
con un alto contenido de sales 
solubles. Dependiendo de la 
profundidad y concentración de 
las sales, estas pueden repre-
sentar un potencial riesgo a 
estructuras emplazadas sobre 
suelos salinos. 

Donaldo Astorga, 
Gerente técnico de 
Geodam, nos cuenta que  “se 
diseñó un sistema de impermeabili-
zación mediante el uso de capas de 
arena, geomembranas, y sistemas de 
canalización y captación de aguas, de forma 
tal de garantizar un  apropiado comportamiento de las fundaciones para resguardar la seguridad 
estructural del futuro Hospital ante eventuales lluvias o aguas de otras procedencias.  La asesoría duran-
te la construcción también fue muy importante, para detectar en terreno zonas con mayor concentra-
ción de sales o costras salinas, y poder retirarlas donde fuera necesario.” 
Se realizaron cerca de 15 visitas a terreno por parte de Ingenieros Civiles Geotécnicos de Geodam durante la 
etapa de construcción de las obras.

La solución construida fue exitosa - e inesperadamente - probada durante unas inusuales lluvias que se 
presentaron durante febrero de 2019 - en plena construcción de las obras - cuando en solo unas horas preci-
pitaron más de 10 mm de agua en una zona en la cual el promedio anual es de solo 0.7 mm.

w w w . g e o d a m c o n s u l t o r e s . c o m



LONZA, 17 AÑOS JUNTO
A LOS HOSPICIANOS.
VISÍTANOS EN NUESTRA SUCURSAL DE:

TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA #3914, ALTO HOSPICIO.

W W W . L O N Z A . C L

     
- Av. Santa Rosa de Molle 4188, ALTO HOSPICIO 

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

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

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

CONTACTO 

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

MERCADOS
PARA RECORDAR

DURANTE EL SIGLO XX, LAS PRINCIPALES CIUDADES DE CHILE CONSOLIDARON 
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS, CENTROS ESPECIALIZADOS EN 

LA COMPRA Y VENTA DE ALIMENTOS Y OTROS INSUMOS. FUERON, ADEMÁS, 
IMPORTANTES LUGARES DE INTERACCIÓN SOCIAL. 

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL. POR ELLO, SI CONSERVA IMÁGENES QUE 
PUDIERAN SER PARTE DEL REGISTRO, LE AGRADECEMOS TOMAR CONTACTO CON JEANINNE VERGARA AL TELÉFONO 22 

376 3370 O AL CORREO EXTENSION@CChC.CL.

Galería de la Construcción

Mercado Central, 1975. 
Jack Ceitelis.
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Mercado de Frutos, Santiago, 1910. Mercado, Valdivia, 1937.

Mercado de Frutos, Santiago. Mercado, Concepción.
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Pérgola de las Flores, Santiago. Plaza del Mercado, Antofagasta.

Mercado Central, Santiago. Mercado Municipal, Temuco.

galeríadelaconstrucción
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DESCUBRE NUEVOS PRODUCTOS PARA TUS PROYECTOS
¡TENEMOS PINTURAS, PASTA MURO, ANTICORROSIVO, BARNIZ Y MUCHO MÁS!

CONTÁCTANOS

Consulta a tu ejecutivo de ventas o a ventaspinturas@grupotx.cl

100% NACIONAL
EMPRESA 

Somos Adhesivos, Morteros y Pinturasgrupotx.cl

DESCUBRE NUEVOS PRODUCTOS PARA TUS PROYECTOS
¡TENEMOS PINTURAS, PASTA MURO, ANTICORROSIVO, BARNIZ Y MUCHO MÁS!

CONTÁCTANOS

Consulta a tu ejecutivo de ventas o a ventaspinturas@grupotx.cl

100% NACIONAL
EMPRESA 
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patrimonio

Concurso Grandes Obras de la Ingeniería en Chile

HITOS QUE 
MEJORAN VIDAS

Una importante iniciativa para conmemorar los 70 años de la CChC fue la realización de 
un certamen dirigido a estudiantes de la educación superior, para que reflexionaran sobre 
el aporte de la ingeniería al país. Los trabajos sobre la Central Hidroeléctrica Llollelhue, el 
Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo y el Puente Cruces ganaron en la categoría Siglo XX, 

obras que fueron investigadas y puestas en valor por los jóvenes.
Por Andrés Ortiz_Fotos Alumnos ganadores del concurso

Los estudiantes de educación superior 
son una comunidad importante para la 
CChC. Dirigido a ellos y para conmemorar 
sus 70 años, el gremio constructor realizó 
el concurso Grandes Obras de la Ingeniería 
en Chile. El objetivo fue vincularse con las 
nuevas generaciones y conocer su mirada 
respecto de obras civiles del país y cómo és-
tas han aportado a la calidad de vida de sus 
habitantes.

“El sentido fue divulgar la importancia 
de la industria de la construcción a lo largo 
de nuestra historia y motivar a los alumnos 
a desempeñarse en esa área de la arqui-
tectura y la ingeniería”, afirma Francisco 
Ghisolfo, socio de la CChC y miembro del 

Comité de Extensión, además de jurado del 
certamen.

El foco de la iniciativa fue desarrollar el 
capital humano que ingresará a la industria 
de la construcción, a través de un concur-
so en el que alumnos de carreras afines al 
sector reflexionaran e investigaran sobre 
obras señeras para el país. “Es notable la ca-
pacidad de investigación de los autores de 
los trabajos premiados. La rigurosidad en la 
búsqueda, el uso de un lenguaje adecuado y 
claro, entre muchas otras habilidades, habla 
de una sólida formación académica”, desta-
ca Mónica Álvarez, jurado del concurso y 
presidenta de la AOA.

El certamen tuvo dos categorías, Obra 

Siglo XX y Obra Siglo XXI, y convocó a es-
tudiantes de centros de formación técnica 
(CFT), institutos profesionales (IP) y uni-
versidades. En la categoría Obra Siglo XX, 
el primer lugar fue para Joaquín Coloma, 
Yordan Gallardo y Francisco Arriagada de 
la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de 
la Universidad Austral (UACh), quienes in-
vestigaron sobre la Central Hidroeléctrica 
Llollelhue. “La investigación nos permitió 
conocer parte de nuestra historia, cómo 
nuestros ancestros evolucionaron como 
sociedad y lograron desarrollar infraestruc-
tura, debido a las limitaciones que exis-
tían hace un siglo”, dicen los alumnos de la 
UACh.

“EL SENTIDO DEL CONCURSO FUE DIVULGAR LA
importancia de la industria de la construcción a lo largo de nuestra 
historia y motivar a los alumnos a desempeñarse en esa área de la 

arquitectura y la ingeniería”, afirma Francisco Ghisolfo, miembro del 
jurado del certamen.

EL CONCURSO TUVO DOS CATEGORÍAS,
Obra Siglo XX y Obra Siglo XXI, y convocó a estudiantes de centros 

de formación técnica, institutos profesionales y universidades.
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PRIMER LUGAR: CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA LLOLLELHUE

Ubicada en la ciudad de La Unión, Región 
de Los Ríos, la Central Hidroeléctrica Llollel-
hue se abastece del caudal del río del mismo 
nombre para producir electricidad, median-
te una turbina Francis con una potencia de 
360 kVA, y una turbina Kaplan con una po-
tencia de 500 kVA.

Además de las dos turbinas, la infraes-
tructura tiene una sala de máquina con una 
altura máxima de 15 metros, un canal de 
aducción de 420 metros de largo, compuer-
tas, represa, bodega y el tendido eléctrico 
con un largo de 1.800 metros, para la cone-
xión eléctrica de media tensión.

La central inició sus operaciones en 1911, 
dotando a La Unión de electricidad, lo que 
entonces era un adelanto privativo de San-
tiago y otras grandes urbes. Se trata de una 
obra de ingeniería hidráulica innovadora 
para la época, construida con materiales 
propios de la zona, como maderas nativas, 
y con otros que le dieron solidez estructural, 
como hormigón armado y acero. Pese a los 
daños acumulativos por 110 años de funcio-
namiento ininterrumpido, aún permanece 
operativa, esto gracias a mantenciones pe-
riódicas y a atributos de diseño y construc-
ción de lo que entonces era una obra pionera 
para el sur de Chile.

La investigación propone un proyecto 
para poner en valor a la central y su entor-
no, mediante la habilitación de senderos 
para potenciar el turismo y la recreación, así 
como otorgarle una declaratoria patrimonial 
que resguarde su conservación.
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SEGUNDO LUGAR: AEROPUERTO 
INTERNACIONAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO

Conocer cómo se construyó hace 66 años 
un aeropuerto en la ciudad más austral del 
mundo y valorar el impacto social de la obra 
para la comunidad de Punta Arenas, así 
como su importancia económica y estratégi-
ca para el país, fueron los objetivos de la in-
vestigación que realizaron tres alumnos del 
área de Construcción Civil de Inacap Sede 
Punta Arenas. 

Victoria Catriao, Teo Flores y Joaquín Lira 
elaboraron el informe sobre esta obra que 
fue inaugurada en 1956 y que actualmente 
es el cuarto aeropuerto con más tráfico en 
Chile. Se trata del principal puente aéreo en-
tre Sudamérica y la Antártica, administrado 
por la Dirección General de Aeronáutica Ci-
vil (DGAC) y operado por el Consorcio Aero-
portuario de Magallanes.

El clima austral, con nieve y vientos ex-
tremos, fue un complejo desafío construc-
tivo para levantar una estructura en hormi-
gón armado y cubierta en acero. “El viento 
impedía trabajar con cargas de estructuras 
o elementos en altura, lo que en reiteradas 
situaciones generó la suspensión de faenas. 
Debido a las bajas temperaturas, el proceso 
de colocación y secado del asfalto era muy 
lento. Esto se pudo resolver realizando el 
proceso por secciones y se crearon condi-
ciones climáticas artificiales para acelerar el 
proceso de secado”, relata el informe.

Respecto de la trascendencia de la obra, 
el trabajo resalta los beneficios sociales, eco-
nómicos y estratégicos que trajo esta cone-
xión aérea. “Magallanes, aislada del resto del 
país, pasó a estar más comunicada y conec-
tada con Chile, trayendo consigo el desarro-
llo social y una integración más armoniosa”, 
consigna el trabajo. 
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TERCER LUGAR: PUENTE CRUCES

Los alumnos Marco Leal, Jorge Lobos, 
Valentina Norambuena y Paulina Ramírez, 
del área de Construcción Civil de Inacap 
Sede Valdivia, investigaron sobre el Puen-
te Cruces. La estructura vial de 455 metros 
de largo y una altura máxima de 28 metros, 
atraviesa el río Cruces y permite conectar a 
Valdivia con Niebla, localidad costera que 
gracias a este puente pudo salir del aisla-
miento, así como estimular su urbaniza-
ción y crecimiento económico.

Según el informe de los alumnos de 
Inacap Valdivia, la obra civil construida 
entre 1984 y 1987 carece de un estilo ar-
quitectónico, porque en ella primó un 
propósito funcional que permitiera la co-
nexión vial desde Valdivia hacia Niebla, y 
también la navegación fluida de embarca-
ciones medianas y menores bajo la estruc-
tura. “Otro de los puntos destacables es su 
base, la cual se asentó en una estructura 
con forma de letra A, finalizado en una 

plataforma con forma de letra T, que da 
soporte a la losa por donde circulan los 
vehículos”, dice la investigación.

Junto con describir en detalle la estruc-
tura del puente y cómo se construyeron e 
instalaron cada uno de sus componentes, 
como cepas, pilotes, estribos, vigas y losa, 
la investigación enfatiza sobre los bene-
ficios e impacto de la obra y propone un 
plan de mejoramiento vial de la infraes-
tructura. 
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50 AÑOS
DE LA CChC VALDIVIA
La Cámara Chilena de la Construcción 
de Valdivia se fundó el 17 de noviembre de 
1961, con la finalidad de unir los esfuerzos 
de arquitectos y constructores que busca-
ban apoyar las tareas de reconstrucción 
después del terremoto ocurrido en esa ciu-
dad en mayo de 1960. Fue presidida, en pri-
mera instancia, por el arquitecto Eugenio 
Gebhar Paulus.

Tras el sismo, una veintena de empresa-
rios ligados al gremio de la construcción se 
reunieron con una sola idea: volver a levan-
tar al país. Se empezaron a hacer espontá-
neas reuniones en una oficina de 50 metros 
cuadrados, que podían continuar en una 
plaza o en un café. Fue en ellas cuando sur-
gió la idea de tener una sede gremial. Esta 
comenzó a materializarse en enero de 1961, 
cuando el Directorio de la CChC determinó 
la confección y funcionamiento de un Co-

historiasconcretas

mité Organizador para estos fines.
Casi un año después, en sesión del 22 

de diciembre de 1961 realizada en los sa-
lones del Club de la Unión, el Directorio 
continuaba dando su apoyo, señalando 
que “oídas las informaciones que da don 
Renato Simonetti (segundo vicepresidente 
de la CChC) en relación con el acuerdo de 
la sesión anterior sobre la posibilidad de 
establecer una delegación de la Cámara en 
Valdivia, el Directorio acuerda apoyar la ini-
ciativa y dar todo el respaldo al Consejo de 
Concepción para materializarla”.

Desde entonces, a lo largo de los años 
de existencia del gremio, los socios y socias 
han realizado un trabajo gremial enfocado 
en ayudar al desarrollo económico y social 
de Valdivia, buscando siempre el bienestar 
de las personas.

La cantidad de socios y la actividad gre-

mial fue creciendo y, con el tiempo, se hizo 
necesario tener una nueva sede más am-
plia. Se compró una oficina en la calle Aní-
bal Pinto, triplicando la superficie. Pero en 
solo cinco años hubo que ir por más. Fue 
ahí cuando, en el marco de un plan de re-
novación de sedes de la CChC, se construyó 
una nueva sede, que abrió sus puertas en 
enero de 2014. 

“Esta renovación ha sido fundamental, 
ya que nos ha permitido posicionarnos de 
manera mucho más empoderada ante la 
comunidad y las autoridades. Tener casa 
nueva no sólo significa contar con moder-
nas instalaciones, sino también ponerse el 
pantalón largo en varios aspectos: como 
proyección de una imagen institucional po-
tente y como actor fundamental en el esce-
nario regional”, explicaban en ese entonces 
desde Valdivia a Revista En Concreto. 

Maqueta de la clínica de la Mutual 
de Seguridad en Santiago.
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REDUCIR LAS EMISIONES CONTAMINANTES EN LA CADENA DE LA CONSTRUCCIÓN 
ES UN DESAFÍO MAYOR FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. PARA ELLO, DESTACADOS 
PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA DESARROLLAN INNOVACIONES PARA MEDIR Y 
REDUCIR SU HUELLA DE CARBONO. EMPRESAS DE HORMIGÓN, MADERA Y ACERO 
CUENTAN SUS INICIATIVAS Y SU ADHESIÓN A LA CAMPAÑA GLOBAL RACE TO 
ZERO, QUE LOS LLEVÓ A LA COP26 EN GLASGOW.

CONSTRUIR SIN 
DEJAR HUELLA

Carbono neutralidad:

innovación

A nivel global, cerca de un tercio de las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) es generado por la industria de la cons-
trucción, según indica un informe de 2019 
sobre cambio climático global de la Gerencia 
de Estudios de la CChC, mientras que se esti-
ma que en Chile la cuarta parte de los GEI del 
país provendrían de dicho sector.

El dato no hace más que confirmar la ur-
gencia de que las empresas constructoras, 
sus proveedores y contratistas adopten inicia-
tivas que les permitan medir y cuantificar las 
emisiones que generan sus actividades, para 
luego desarrollar un plan para reducirlas.

Diversas empresas chilenas proveedoras 
de la construcción han tomado acciones 
en esa línea. Una de las más relevantes ha 
sido la adhesión a la campaña global Race 
to Zero, impulsada por la ONU para movi-
lizar el liderazgo y el apoyo de empresas, 
ciudades, regiones e inversionistas en favor 
de un desarrollo sano, resiliente y con una 
ambiciosa meta final: lograr cero emisiones 
de carbono al año 2050. 

En sintonía con Race to Zero, una veinte-
na de compañías chilenas se unieron en el 
Grupo de Líderes Empresariales por la Ac-
ción Climática y ratificaron su compromiso 

en la Conferencia de la ONU sobre Cambio 
Climático de 2021 COP26, realizada en no-
viembre pasado en Glasgow, Escocia. Allí 
las empresas nacionales presentaron un 
documento que define compromisos de 
carbono neutralidad y acciones para lograr-
los, con estrategias y plazos por cumplir.

INYECCIÓN DE CO2 AL HORMIGÓN
Uno de los proveedores de la construc-

ción que estuvo en la COP26 fue Polpai-
co BSA, la primera cementera de Chile en 
adherir a Race To Zero. Para poder llegar a 
cero emisiones al año 2050, ya adoptó un 
desafío que es parte de su Estrategia de Sos-
tenibilidad: reducir sus emisiones de CO

2
 

en un 20% al 2025. 
Polpaico inició en 2021 la medición de 

su huella completa para sus tres negocios 
–cemento, hormigón y áridos–, pero desde 
antes ha venido innovando en este ámbito. 
“Muchas de las respuestas para reducir las 
emisiones, e incluso para llegar a cero, tienen 
relación con la adopción de tecnologías e in-
novación en los procesos productivos”, sos-
tiene Camilla Angelini, subgerente de Soste-
nibilidad y Comunidades de Polpaico BSA. 

Por ello es que suscribió una alianza con 

la empresa canadiense CarbonCure Tech-
nologies, con el fin de producir hormigón 
premezclado con huella de carbono reduci-
da. Se trata de una tecnología que permite 
inyectar emisiones de dióxido de carbono 
(CO₂) residuales en el hormigón durante la 
mezcla, eliminándolo permanentemente de 
la atmósfera. El CO₂ mineralizado aumenta 
la resistencia del hormigón y optimiza sus 
formulaciones, sin sacrificar la resistencia 
ni otras características del producto. 

Polpaico instaló esta tecnología en sus 
plantas de Lonquén y La Divisa. En 2022 pla-
nea cubrir con CarbonCure el 80% de las ope-
raciones en la Región Metropolitana y luego 
extenderse a Concepción y la Región de Val-
paraíso. En el mundo, CarbonCure se aplicó 
con éxito en más de 450 plantas de hormigón, 
donde se logró reducir más de 130.000 tone-
ladas de CO

2
, lo que es equivalente a retirar 

28.000 autos de las ciudades en un año. 

ACERO VERDE
Durante el año 2021 el Grupo CAP im-

plementó distintas iniciativas para dismi-
nuir su huella de carbono e impacto en el 
medio ambiente. Una de sus principales 
filiales es la Compañía Siderúrgica Huachi-

Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Arauco, Polpaico, CAP

2#diciembre.indd   44 20-01-22   09:55



45

pato (CSH), la principal acerera del país, 
que firmó un acuerdo de cooperación tec-
nológica con la compañía Paul Wurth, em-
presa europea del grupo SMS y líder en tec-
nologías bajas en carbono para la industria 
siderúrgica.

La alianza de CAP con Paul Wurth in-
cluye iniciativas como el desarrollo de un 
prototipo de planta de hidrógeno verde 
para Huachipato, con la finalidad de reem-
plazar combustibles fósiles e innovar en la 
producción futura de aceros más limpios. 
Del mismo modo, desde comienzos de 2021 
CSH se abastece en Talcahuano en un 100% 
de energía eléctrica proveniente de fuentes 
renovables certificadas, en alianza con En-
gie Chile. El suministro de Engie le permite 
a CSH reducir las emisiones de CO

2
 en apro-

ximadamente 165.000 toneladas anuales. 
“El cambio climático es uno de los prin-

cipales ejes de nuestro modelo, por lo que 
durante 2021 realizamos mediciones de 
la huella de carbono y la huella hídrica en 
todo el Grupo CAP y estamos estudiando 
medidas de abatimiento de ambas huellas 
que nos permitan fijarnos metas en base a 
iniciativas reales y concretas”, explica el ge-
rente Legal y de Sostenibilidad de CAP, Ste-
fan Franken.

FORESTAL CARBONO NEUTRAL
En tanto, Arauco ha cimentado su Plan 

de Acción Climática en tres ejes principales: 
mitigación basada en la ciencia, conserva-
ción y restauración de ecosistemas y bioe-
conomía circular. El primero tiene relación 
con la mitigación de emisiones basadas en 
la ciencia, reemplazando combustibles fó-
siles en los procesos productivos e incorpo-
rando una mayor participación de energías 
limpias y renovables a la matriz. Este año 
dio un importante paso en su reducción de 
emisiones, con la llegada a Chile del primer 
camión forestal 100% eléctrico. 

En 2020, a su vez, Arauco se convirtió en 
la primera compañía forestal del mundo en 
certificarse como empresa carbono neutral. 
Esto significa que el dióxido de carbono 
que la empresa captura supera sus emisio-
nes a nivel global. La compañía alcanzó la 
neutralidad, generando un excedente neto 
de 2.599.753 toneladas de CO

2
 (equivalen-

te). Para lograrlo, se valió de dos caminos 
complementarios: eficiencias a nivel ope-
racional, que le han permitido reducir las 
emisiones de GEI, y el aumento de las cap-

UNO DE LOS PROVEEDORES DE LA
construcción que estuvo en la COP26 fue Polpaico 
BSA, la primera cementera de Chile en adherir a 
Race To Zero. Ya adoptó un desafío que es parte de 
su Estrategia de Sostenibilidad: reducir sus emisio-
nes de CO2 en un 20% al 2025. 

turas de CO
2
 a través del cuidado del bosque 

nativo, las plantaciones y el carbono que 
queda retenido en los productos forestales. 
Además, la compañía incorporó energía re-
novable en los procesos productivos a partir 
de biomasa.

Su anuncio más reciente fue durante la 
COP26, cuando informó una cartera de pro-
yectos que le permitirán reducir un millón 
de toneladas de CO

2
 al 2030. “Estamos vi-

viendo momentos claves para el futuro de 

nuestro planeta. Los desafíos y esfuerzos de 
esta cumbre han estado centrados en lograr 
acuerdos para disminuir de forma impor-
tante los efectos de GEI acumulados en la 
atmósfera, además de avanzar en compro-
misos que eviten la deforestación, promue-
van la inversión privada en proyectos am-
bientales y pongan en el centro soluciones 
basadas en la naturaleza”, dijo en noviembre 
Nicolás Jobet, líder de Acción Climática de 
Arauco, desde Escocia.

La tecnología CarbonCure permite 
inyectar emisiones de CO2 residuales 
en el hormigón durante la mezcla.
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FUNDADO HACE 40 AÑOS COMO UNA EMPRESA DE DEMOLICIONES, GRUPO 
FLESAN SE HA CONSOLIDADO COMO UNA COMPAÑÍA QUE DA SOLUCIONES 
INTEGRALES A LA CONSTRUCCIÓN, BASADOS EN LA INNOVACIÓN, EL USO DE 
TECNOLOGÍA DE AVANZADA Y EL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE. 

SIEMPRE UN
PASO ADELANTE

Grupo Flesan

empresa

Son 40 años marcados por la excelencia 
y por valores como flexibilidad, trabajo en 
equipo, pasión e integridad. Grupo Flesan se 
ha enfocado en ofrecer soluciones para toda 
la cadena de la construcción, que abarcan 
una amplia variedad de clientes externos y a 
las distintas empresas que lo conforman en 
áreas como infraestructura, minería, geotec-
nia, obras públicas, ejecución de obras civi-
les, industriales, sanitarias, portuarias, via-
les y urbanas. “Diseñamos, compramos el 
terreno, demolemos, excavamos, hacemos 
el edificio y lo vendemos. Ese es el corazón; 
la razón es dar un servicio más integral a la 
comunidad”, afirma Esteban Salgado, quien 
encabeza al Grupo Flesan. 

Flesan nació en 1981 de la mano de Emi-
lio Salgado Tormo, transformándose a poco 
andar en líder del rubro de demoliciones. 
Posteriormente, se incorporaron sus hijos 
Emilio y Esteban Salgado Mujica, director 
comercial y presidente ejecutivo, respecti-
vamente, quienes profesionalizaron la em-
presa. Fueron ampliando el rango de acción 
a diversas áreas de trabajo y en 2007 la com-
pañía abrió oficinas en Perú. En la actuali-
dad, el Directorio está compuesto por per-
sonas vinculadas a la familia, pero también 
por profesionales de rubros que no están 
ligados a la construcción. 

El Grupo Flesan está conformado por cin-

co empresas: Flesan, dedicada a obras pre-
vias y de construcción para distintos rubros; 
DVC, De Vicente Constructora; Fai Inmobi-
liaria; InexChile, dedicada a la ingeniería y 
venta de productos especializados para dis-
tintas industrias; y Difai, para el desarrollo e 
ingeniería de proyectos, utilizando la meto-
dología BIM. Además, en Perú operan Fle-
san, con unidades además especializadas en 
energía y tecnología, DVC y Fai.

INNOVACIÓN
Uno de los atributos por los que se ha 

destacado Grupo Flesan es su capacidad 
de innovación. Con Fai comenzó a aplicar 
la industrialización en edificación en 2017, 
con un proyecto piloto de 105 departamen-
tos en Linares acogido al subsidio DS-19 de 
Integración Social y Territorial del Ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo. 

El satisfactorio resultado ha tenido como 
consecuencia que hoy, junto a Baumax, está 
llevando a cabo la construcción industriali-
zada de proyectos de viviendas DS-19 en 
Talca, Linares, San Javier, Chillán y Parral, 
en base a paneles prefabricados de hormi-
gón armado, confeccionados en una planta 
en Santiago y montados en obra. Hacia 2022 
tendrá un total de 16 proyectos construidos 
o en construcción en base a este sistema. 
“Una de sus grandes ventajas tiene que ver 

con la certeza en tiempo, costo y calidad 
que nos otorga. Más de un tercio del pre-
supuesto de construcción se cierra con el 
contrato de prefabricación y montaje, por 
lo que luego las desviaciones son menores”, 
comenta Esteban Salgado.

Además, Grupo Flesan involucra el uso 
de metodología BIM desde el comienzo en 
diversas obras, ya sean excavaciones, civiles, 
demoliciones y edificación, entre otras. Jun-
to con ello, ha realizado una profunda inver-
sión para digitalizar sus procesos en distintas 
instancias. “El análisis de la información es 
muy potente para tomar decisiones. Hoy no-
sotros sabemos en línea lo que pasa en cada 
una de nuestras obras a lo largo de todo Chi-
le, en términos de la logística, la cadena de 
suministro y sus plazos para ahorrar espacio, 
tiempo y recursos, entre otros. El uso de las 
tecnologías de la información es lo que nos 
va a hacer dar el salto en comparación al res-
to de la región”, dice Salgado.

En una línea que mezcla innovación y 
seguridad, en 2021 Flesan ganó el Concurso 
Compartiendo Buenas Prácticas en Salud y 
Seguridad Laboral, organizado por la CChC 
y Mutual de Seguridad, en la categoría “Ga-
rantizar un sistema seguro y saludable. Estar 
bien organizados”, gracias a la elaboración de 
la aplicación GHIF para página web y dispo-
sitivos móviles, que les permite a los trabaja-

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza Grupo Flesan.

2#diciembre.indd   46 13-01-22   11:21



47

dores reportar de manera geolocalizada acci-
dentes, incidentes y cualquier eventualidad.

La empresa también fue destacada en 
“Asumir el liderazgo. Demostrar el compro-
miso” en el mismo evento, lo que da cuenta 
del valor que Grupo Flesan le otorga a la se-
guridad y salud ocupacional. “La seguridad 
es un pilar estratégico de nuestra organiza-
ción. Tenemos un Directorio de Seguridad 
que dispone de toda la información e indi-
cadores de los reportes, para tomar medidas 
que reduzcan la tasa de accidentabilidad”, 
afirma Makarena Fernández-Niño, subge-
rente Corporativo de Marketing y Comuni-
caciones de Chile y Perú del Grupo Flesan.

REDUCIENDO EL IMPACTO
En el ámbito ambiental también está 

realizando diversas mejoras. “Uno de nues-
tros focos principales es reducir el impacto 
de nuestra industria sobre el Medio Am-
biente. Hemos trabajado fuertemente para 
Construir una Cultura Verde en nuestra or-
ganización”, afirma Esteban Salgado.

Es así como en enero de 2022 inicia sus 
funciones la segunda gerenta mujer de la 
compañía, María Eugenia Ubilla, que asu-
me la Gerencia de Medioambiente, elevan-
do esta área desde una unidad de negocios 
al sector corporativo. 

La compañía ha realizado una gran can-

“ESTAMOS CAMBIANDO LA INDUSTRIA CON TECNOLOGÍA, 
innovación, estandarización y productividad. Hoy apretamos un botón y 

sabemos dónde estamos parados, tenemos mucha información para tomar 
decisiones y eso es una muy buena base”, dice Esteban Salgado.

tidad de acciones como campañas de reci-
claje de bolsas de cemento y el desarrollo de 
un servicio especializado de gestión, retiro y 
control de materiales con asbesto, encargán-
dose de toda la tramitación para su manejo 
y control. A ellas se suma la compra de una 
flota de seis autos eléctricos para movilizar 
cuadrillas de trabajadores y disminuir el uso 
de combustibles fósiles, el empleo de asper-
sores para controlar el polvo en suspensión 
en las demoliciones de obra y la instalación 
de un Área de Participación Ciudadana, con 
el objetivo de responder a solitudes de infor-
mación y dar a conocer a la comunidad as-
pectos de las obras en las que participa.

Finalmente, para Grupo Flesan las per-
sonas –tiene casi 4.000 colaboradores– son 
parte esencial de su labor. No se trata solo 
de preocuparse de su bienestar, sino tam-
bién de buscar su desarrollo profesional y 
de capacitarlas para mejorar sus conoci-
mientos y atributos.

CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Como muestra de la importancia que ha 

ido tomando el grupo, en 2021 fue reconoci-
do por el Ranking CLA50, que realiza la Re-
vista Construcción Latinoamericana para 
destacar a las 50 empresas más importante 
del rubro construcción en América Latina. 
Se ubicó en el séptimo lugar en Chile y en el 

número 37 a nivel latinoamericano. 
La compañía, lejos de quedarse en la 

comodidad de los logros obtenidos, sigue 
avanzando. Actualmente, se encuentra tra-
bajando en 23 contratos con el Ministerio 
de Obras Públicas desde Combarbalá, en 
la Región de Coquimbo, hasta Puerto Nata-
les, en la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena. Además, está participando en la 
Ampliación y Modernización de la Planta 
Arauco (MAPA), un megaproyecto de US$ 
2.350 de inversión de la empresa forestal, 
y también fue parte del Centro de Conduc-
ción Los Aromos-Concón, con la instala-
ción de una tubería bidireccional de ocho 
kilómetros que permite llevar agua desde 
el Embalse Los Aromos hasta una planta de 
tratamiento de Esval en Concón. 

Grupo Flesan, de todas formas, quiere 
seguir proyectándose hacia el futuro. Por ese 
motivo, analiza permanentemente la partici-
pación en nuevas iniciativas que le permitan 
ser sostenible en el tiempo, transformando 
su infraestructura productiva para reducir 
las emisiones contaminantes y profundizan-
do en la industrialización de la construcción. 
“Estamos cambiando la industria con tecno-
logía, innovación, estandarización y produc-
tividad. Tenemos mucha información para 
tomar decisiones y eso es una muy buena 
base”, concluye Esteban Salgado. 

Proyecto Juan de Pineda (Edificio More), construido por De 
Vicente Constructora y Fai Inmobiliaria.

Emilio Salgado, director comercial de Flesan, y Esteban 
Salgado, presidente ejecutivo del Grupo Flesan.

2#diciembre.indd   47 25-01-22   09:46



requerimientos.

 Nuestros sistemas proveen la 
solución que usted requiere: 

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

 

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

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

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

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

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

Abarcamos todo el mercado 
nacional. 

Padre Mariano 391, Oficina 704 - Providencia, Santiago
Teléfono: +56 2 26314141 - Celular: +56 966884110
aim@aimservicios.cl
www.aimservicios.cl

LA MEJOR SOLUCIÓN
PARA EL ALMACENAMIENTO

Y MANEJO DE SUS PRODUCTOS

Nos preocupa la seguridad 
sísmica de su proyecto. 
Poseemos amplia 
experiencia en conexiones 
sismorresistentes
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LA SÉPTIMA ENTREGA DE ESTE GALARDÓN DESTACÓ EL APORTE DE 15 
PROYECTOS Y RECONOCIÓ, ESPECIALMENTE, A CINCO INICIATIVAS EN LAS 
ÁREAS INMOBILIARIA, INTEGRACIÓN SOCIAL, EQUIPAMIENTO Y USO MIXTO, 
ESPACIO DE USO PÚBLICO Y REGENERACIÓN URBANA.

REVITALIZANDO
LAS CIUDADES

Premio PAU CChC 2021

Por Jorge Velasco_ Fotos gentileza PAU.

secundario

El jueves 25 de noviembre se realizó la 
séptima entrega del Premio Aporte Urbano 
PAU 2021, que reconoce a aquellas iniciati-
vas que aportan valor a las ciudades y sus 
habitantes. De los 70 proyectos presenta-
dos, se seleccionaron 15 nominados, de los 
cuales finalmente fueron elegidos cinco ga-
nadores en cinco categorías.

Los elegidos fueron el Edificio Plaza Ac-
tiva Zenteno como Mejor Proyecto Inmo-
biliario de Densificación Equilibrada; el 
Barrio Maestranza Ukamau en la categoría 
Mejor Proyecto de Integración Social; el 
Centro Comunitario y CESFAM Matta Sur 
como Mejor Proyecto de Equipamiento o 
Edificio de Uso Mixto; Proyectos del Com-
ponente Urbano del Programa para Pe-
queñas Localidades en Til Til como Mejor 
Proyecto de Espacio de Uso Público; y la 
Restauración del Palacio Pereira y Repo-
sición de edificios del CMN y (ex) Dibam 
como Mejor Proyecto de Regeneración o 
Rehabilitación Urbana.

A lo largo de su trayectoria, los premios 
PAU han buscado reconocer, destacar e in-
centivar aquellos proyectos que constituyen 
un aporte a la calidad a las ciudades chile-
nas y a sus habitantes, mostrando el trabajo 

de equipos profesionales y empresas como 
constructoras, arquitectos, calculistas y pai-
sajistas, entre otros. 

Los PAU son entregados en un modelo 
de colaboración público-privada en el que 
participan el Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo (Minvu), el Consejo Nacional para el 
Desarrollo Urbano (CNDU), la Asociación 
de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), 
la Asociación de Oficinas de Arquitectos 
(AOA), el Colegio de Arquitectos y la Cáma-
ra Chilena de la Construcción (CChC). 

“El premio busca relevar los mejores pro-
yectos que hacen mejores ciudades”, afirmó 
Cristóbal Prado, director del PAU, tras la ce-
remonia. En tanto, el presidente de la CChC, 
Antonio Errázuriz, dijo que “el propósito de 
la CChC es mejorar la calidad de vida de 
quienes habitamos en este país, por eso la 
entrega de los premios PAU resulta muy im-
portante a la hora de destacar las iniciativas 
que otorgan valor a las comunidades”. 

“Este tipo de iniciativas apuntan a re-
conocer la excelencia de proyectos que 
aportan en llevar los barrios y los espacios 
públicos a las comunidades, sobre todo en 
los sectores más que más necesitan de ellos. 
Eso es también hacer integración social”, co-

mentó Felipe Ward, ministro de Vivienda y 
Urbanismo, durante el evento. 

En esta ocasión, el jurado estuvo com-
puesto por Antonio Errázuriz y Alberto Vi-
laplana, presidente del Comité Inmobiliario 
de la CChC; el ministro Felipe Ward; Mau-
ricio Labbé, presidente de la ADI; Sergio 
Baeriswyl, presidente del CNDU; Mónica 
Álvarez de Oro, presidenta de la AOA; Jadille 
Baza, presidente del Colegio de Arquitectos 
de Chile; y el Premio Nacional de Arquitec-
tura 2014, Teodoro Fernández.

El evento estuvo marcado también por 
una exposición realizada por Gustavo Res-
trepo, arquitecto y urbanista de la Univer-
sidad Pontificia Bolivariana de Colombia, 
quien contó la experiencia de regeneración 
urbana de algunas ciudades colombianas. 
Posteriormente, se realizó un conversatorio 
sobre regeneración urbana, sostenibilidad 
y la participación ciudadana en los proyec-
tos, en el que participaron Cristian Robert-
son, arquitecto socio de la oficina ARDEU; 
Catalina Harrison, encargada del Equipo 
Regeneración Urbana del SERVIU Metro-
politano y Juan Sabbagh, Premio Nacional 
de Arquitectura 2002 y ganador del PAU en 
2015 y 2019.
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CATEGORÍA MEJOR PROYECTO INMOBILIARIO DE DENSIFICACIÓN EQUILIBRADA:     
PLAZA ACTIVA ZENTENO.

Ubicación: Región Metropolitana.

Mandante: Inmobiliaria Activa.

Constructora: Galco Ingeniería y Construcción.

Arquitecto: REC Arquitectos - Felipe Errázuriz D.

Superficie interior: 9.205 m2.

Superficie exterior: 3.009 m2.

Ubicado en la esquina entre las calles 
Zenteno y Copiapó, el Edificio Plaza Activa 
Zenteno entrega un espacio público que 
fomenta el sentido de comunidad y barrio, y 
pone en valor el contexto histórico del lugar. 
Es vecino de dos cités de albañilería a la 
vista declarados Inmuebles de Conservación 

Histórica, y su fachada principal por calle 
Zenteno enfrenta a la Basílica del Corazón 
de María, Monumento Histórico Nacional. 
La obra se desarrolló sobre un estaciona-
miento de superficie y un galpón de bode-
gas, para transformarlos en un edificio de 
cinco pisos con 117 departamentos frente 

a las calles Nataniel y Zenteno, que incluye 
un zócalo comercial, un reloj de sol en una 
de sus fachadas y una huerta comunitaria 
en su azotea. En tanto, la esquina con Co-
piapó se entrega al uso público, a través de 
la Plaza Zenteno, de 1.600 m2, que forma 
un atrio para la Basílica.  
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CATEGORÍA MEJOR PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL: BARRIO MAESTRANZA UKAMAU.

Ubicación: Región Metropolitana.

Mandante: Comité de Pobladores UKAMAU / SERVIU Región Metropolitana.

Constructora: Loga / OVAL.

Arquitectos: Cristián Castillo, Emilio Becerra y Pamela González.

Superficie interior: 62 m2 por departamento.

Superficie exterior: 26.846,55 m2 construidos / Superficie terreno: 33.888,24 m2.

Es un proyecto de vivienda social ubicado en 
la comuna de Estación Central, en antiguos 
terrenos de la Empresa de Ferrocarriles del 
Estado. La iniciativa, que se enmarca en el 
otorgamiento de subsidios habitacionales 
DS49, fue llevada a cabo por un grupo de 
familias, agrupadas en la organización Uka-
mau, antiguos habitantes de la comuna que 
durante décadas vivieron difíciles condiciones 
y que se organizaron en un Comité de Vivien-

da, con el objetivo de encontrar un terreno 
donde pudieran instalar sus viviendas. 
El conjunto de cinco edificios fue diseñado 
como un Condominio Tipo A, compuesto 
por 424 departamentos de 62 m2 cada uno 
(tres dormitorios, un baño, living comedor, 
cocina y logia). Se trata de edificaciones de 
hormigón armado que mantienen para-
mentos de ladrillo y un techo a dos aguas 
con una cubierta de color rojo teja, como 

elementos constitutivos de las viejas casas 
que habitaron sus padres y sus abuelos. 
El principio básico fue la construcción de 
comunidad, para lo cual se desarrollaron 
espacios interiores de uso común como 
una plaza cívica y circulaciones horizonta-
les, dejando afuera las calles y los estacio-
namientos vehiculares para fortalecer la 
vida comunitaria. La obra fue inaugurada 
en noviembre de 2020. 
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CATEGORÍA MEJOR PROYECTO DE EQUIPAMIENTO O EDIFICIO DE USO MIXTO: 
CENTRO COMUNITARIO Y CESFAM MATTA SUR.

Ubicación: Región Metropolitana.

Mandante: Ilustre Municipalidad de Santiago.

Constructora: Boetsch S.A.

Arquitecto: Luis Vidal + Arquitectos.

Superficie interior: 5.499,51 m2.

Superficie exterior: 1.312 m2.

Es un complejo que cuenta con usos sani-
tario y comunitario. Consiste, por un lado, 
en la rehabilitación del edificio patrimonial 
Matta Sur, en Santiago Centro, que fue 
sede del Liceo Metropolitano de Santiago y 
que ha sido declarado como Inmueble de 
Conservación Histórica. 
Durante el proceso se restauraron la mayor 
cantidad posible de elementos originales, 
se implementó aislamiento térmico en 

todos los muros exteriores, se incorporaron 
carpinterías nuevas en madera y termo-
paneles. El lugar cuenta con instalaciones 
como un estudio de grabación, lugares 
multifuncionales, un auditorio, salas de ca-
pacitación, lugares para talleres culturales, 
sociales y para la práctica de yoga.
Además, se construyó un nuevo CESFAM 
(Centro de Salud Familiar) en la parte 
opuesta y cerrando el predio, con los más 

altos estándares en eficiencia energética, 
incorporando grandes espacios acristala-
dos con termopaneles, patios ajardinados 
y techos verdes para propiciar la atención 
clínica, áreas de apoyo técnico y adminis-
trativo y servicios generales. Entre ambos 
lugares se levantó una plaza que articula 
el complejo y que funciona como lugar de 
encuentro. Matta Sur beneficia a más de 
30.000 vecinos. 
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CATEGORÍA MEJOR PROYECTO DE ESPACIO DE USO PÚBLICO:      
PROYECTOS COMPONENTE URBANO / PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES TIL TIL.

Ubicación: Región Metropolitana.

Mandante: Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo - Municipalidad de Til Til.

Constructora: YMT Ingeniería y Construcción S.A. - Constructora Millancura SPA.

Arquitecto: CAW Arquitectos (Cacciuttolo – Werner Arquitectos Asociados)

Superficie interior: 8.550 m2.

Los proyectos del Componente Urbano del 
Programa para Pequeñas Localidades del 
Minvu en Til Til, es un conjunto de inicia-
tivas de mejoramiento y rehabilitación de 
diversos tipos de espacios públicos de la 
localidad, con los cuales se busca con-
solidar un circuito continuo que vincula 
su centro cívico y su centro fundacional, 
sectores separados por el estero Til Til y 
la línea de FF.CC., para potenciar el valor 
turístico de lugar. 

Se trata de tres iniciativas principales: el 
mejoramiento del Centro Cívico, el me-
joramiento del Centro Fundacional y la 
construcción del Paseo Oriente-Poniente 
Daniel Moya entre ambos. Fueron dise-
ñadas íntegramente con participación 
de la comunidad. Cuentan con escaños, 
papeleros, cicleteros, coberturas vegetales, 
arborización, iluminación peatonal, pavi-
mentos de hormigón de distintos tipos, de 
baldosa y pastelones. Considera también la 

habilitación de rampas y barandas, demar-
caciones, señalizaciones viales y cruces de 
calzada a nivel.
“Este es un programa que pone en valor 
todas aquellas oportunidades que tienen 
estos territorios como el paisaje, la identi-
dad, la historia y, sobre todo, la condición 
local de sus habitantes”, afirma Gerson 
Mac Lean, encargado regional del Pro-
grama para Pequeñas Localidades de la 
Seremi Metropolitana del Minvu. 
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CATEGORÍA MEJOR PROYECTO 
DE REGENERACIÓN O 
REHABILITACIÓN URBANA: 
PALACIO PEREIRA Y 
REPOSICIÓN DE EDIFICIOS DEL 
CMN Y (EX) DIBAM.

Ubicación: Región Metropolitana.

Mandante: Dirección de Arquitectura, 
Ministerio de Obras Públicas, Región 
Metropolitana.

Constructora: Consorcio Cosal-Kalam.

Arquitectos: Cecilia Puga, Paula Velas-
co y Alberto Moletto.

Superficie interior: 6.376 m2.

Construido en 1870 por encargo del em-
presario Luis Pereira al arquitecto francés 
Lucien Ambroise Hénault, el estilo neoclá-
sico del Palacio Pereira se destaca en la es-
quina de las calles Huérfanos y San Martín 
en el centro de Santiago. Tras tener un uso 
habitacional, entre 1932 y 1968 fue ocu-
pado para una serie de funciones públicas. 
Posteriormente, cayó en el abandono y la 
falta de mantenimiento, lo que fue agrava-
do por los terremotos de 1985 y 2010.
Tras el 27F, el Estado adquirió el inmueble 
y encargó un proyecto de restauración 
y la edificación de una nueva obra que 
recuperara la tipología del edificio original 
en un lenguaje contemporáneo, mediante 
la convocatoria a un Concurso de Arquitec-
tura, efectuado el año 2012. 
La propuesta ganadora planteó tres grados 
de intervención que se debieron practicar 
en la obra: la recuperación y consolidación 
de aquellas zonas dañadas que constituyen 
el universo simbólico del Palacio, como la 
galería en cruz y sus fachadas hacia las 
calles San Martín y Huérfanos; la recu-
peración de los salones sur y oriente que 
acompañan las fachadas en el primer y en 
el segundo niveles, reconstruyendo partes 
faltantes y dejando algunos de los antiguos 
salones en su condición de ruina actual; 
y, por último, la fabricación de estructuras 
nuevas, las cuales se realizaron con la 
construcción de pilares de hormigón ar-
mado, elementos de esbeltos y ligeros que 
representan simbólicamente un entramado 
de andamios.
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social

LA CELEBRACIÓN SE TRANSMITIÓ EN LÍNEA Y CONGREGÓ A MÁS DE 155 
PROFESIONALES DE TODO CHILE, QUE PUDIERON INTERCAMBIAR OPINIONES 
Y PARTICIPAR DE UN PANEL DE CONVERSACIÓN. EN LOS ÚLTIMOS DOS 
AÑOS, EL APOYO DE LAS ASISTENTES SOCIALES HA SIDO ESENCIAL PARA LOS 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN.

CONSTRUCTORAS 

DE BIENESTAR

Día de la asistente social:

Como una manera de rendir un homena-
je a quienes hacen posible que las empresas 
socias de la Cámara Chilena de la Construc-
ción puedan cumplir su rol social con sus 
trabajadores y que los programas sociales 
lleguen directamente a quienes los necesi-
tan, la CChC festejó el 11 de noviembre el 
Día de la Asistente Social, conmemorando 
la creación de la primera Escuela de Servi-
cio Social, que data de 1925.

La actividad, que se realizó en línea vía in-
ternet, permitió conectar a 155 de estas pro-
fesionales de Arica a Punta Arenas, tanto de 
empresas socias como de la Fundación Social 
y de la Fundación Reconocer. Las palabras de 
bienvenida estuvieron a cargo del vicepresi-
dente de la CChC, Pedro Plaza, quien señaló 
que “su labor y vocación social siempre va 
mucho más allá y entregan un soporte emo-
cional que es sumamente valorado. Ellas ge-
neran cambios reales y logran cimentar una 
obra que no tiene precio: la tranquilidad de 
nuestros trabajadores y sus familias”.

En la ocasión, Eva Sánchez, Máster en 
Dirección de Recursos Humanos y psicó-

Por Beatriz Espinoza_Fotos CChC.

loga de la Universidad de Chile, también se 
refirió a la labor de las asistentes sociales y 
expuso acerca de la necesidad de un lideraz-
go adaptativo en los equipos de trabajo. En 
este sentido señaló que el foco de quienes 
lideran equipos no debe solo concentrarse 
en los resultados, sino también en las perso-
nas. “La escucha activa es fundamental para 
lograr un clima laboral positivo. Hay que 
prestar atención a las distintas voces, para 
que todos se sientan parte de un proyecto 
común con sentido y propósito”, afirmó.

Al cierre, las asistentes sociales partici-
paron en un panel de conversación junto a 
la expositora, en el cual compartieron sus 
experiencias y respondieron las preguntas 
que el público hizo a través del chat de la 
transmisión.

DESAFÍOS DESPUÉS DE LA CRISIS
La coordinadora de Atención Empresas 

de la Fundación Social CChC, Karina Hidal-
go, destacó la celebración de este año, pues 
“por primera vez pudimos interactuar en-
tre todas, conocernos, oírnos y acercarnos, 

pese a la lejanía física de las cámaras regio-
nales. Es un hito”, explicó.

Por su parte, Bernardita Andrés, asisten-
te social de Constructora Almagro, señaló 
que “en el rubro de la construcción tene-
mos una gran responsabilidad social con 
nuestros viejos de obra, quienes son el gran 
motor de cada una de las empresas. Noso-
tras desempeñamos una función de ‘puen-
te’ entre los trabajadores y las jefaturas, ya 
que somos capaces de verbalizar y mostrar 
las necesidades que ellos tienen. No es fácil 
trabajar en un ambiente laboral donde el 
90% son hombres y en el que aún sigue ha-
biendo una cultura machista. Ahí tenemos 
un gran desafío profesional para hacer del 
sector un ambiente laboral igualitario, in-
clusivo y diverso”.

En este contexto, la gerenta general del 
Área Social de la CChC, Patricia Aranda, se 
mostró muy satisfecha con la jornada, hacien-
do referencia a los retos que han venido en-
frentando las asistentes sociales de la CChC. 

“En estos dos últimos años tan desa-
fiantes, uno de los focos que hemos tenido 
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es apoyar a los miles de trabajadores de la 
construcción que perdieron su empleo, 
sobre todo al principio de la pandemia. 
La tarea de las asistentes sociales no solo 
debió enfocarse en el trabajador de obra, 
sino también en quienes vieron su contra-
to suspendido o fueron desvinculados. En 
este ámbito aportaron herramientas para 
que los trabajadores pudiesen sobrellevar 
la situación pandémica de la mejor mane-
ra, ayudándoles a obtener la mayoría de los 
beneficios”, comentó.

Sin embargo, todavía quedan desafíos 
por delante. Uno de los más importanates, 
agregó Aranda, es seguir incentivando a las 
empresas socias a profundizar su rol social 
frente a sus trabajadores, un aspecto en el 
que las asistentes son fundamentales. 

“EN ESTOS DOS ÚLTIMOS AÑOS LA 
tarea de las asistentes sociales no solo debió 
enfocarse en el trabajador de obra, sino también 
en quienes vieron su contrato suspendido o fueron 
desvinculados”, comenta Patricia Aranda. 

Karina Hidalgo, coordinadora 
de Atención Empresas

de la Fundación Social CChC.

Imágenes del evento, 
que fue transmitido en línea. 

2#diciembre.indd   57 13-01-22   11:22



58

LA CChC PUNTA ARENAS Y LA CORPORACIÓN CIUDADES HAN 
LIDERADO UN EXITOSO PROCESO PARA QUE LA CAPITAL DE LA 
REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA ELABOREN 
UNA VISIÓN CIUDAD QUE LES PERMITA PROYECTAR LA CAPITAL 
REGIONAL HACIA EL AÑO 2050.

MAGALLANES CON
VISIÓN DE LARGO PLAZO

Punta Arenas: la Ciudad que Queremos

regional

Tres años después de haber sido lanzada 
por la CChC, a través de diversas sedes regio-
nales, la iniciativa Visión Ciudad ha logrado 
resultados contundentes en Punta Arenas. 

Consciente de que, en las últimas dos 
décadas, las urbes de Chile se han ido ha-
ciendo más complejas y desafiantes, la enti-
dad gremial ha impulsado, junto a la Corpo-
ración Ciudades, esta iniciativa que busca 
que las distintas localidades sean más justas 
y equitativas, por medio de un proceso de 
diálogo público-privado que permita acor-
dar una visión de ciudad con una mirada 
integrada y de largo plazo para mejorar el 
bienestar territorial de sus habitantes. 

Eso fue lo que sucedió en Punta Arenas, 
donde esta iniciativa tomó el nombre de 
“Punta Arenas: la Ciudad que Queremos”. 
A través de una metodología basada en 
“Medir, Dialogar, Acordar y Hacer”, se bus-
có promover y acompañar el desarrollo de 
proyectos urbanos con una mirada de largo 
plazo y, con esta experiencia práctica, apor-
tar al diseño de las políticas públicas.

MESA DE CIUDAD
Había que consensuar una mirada de 

“la ciudad que se quiere” para el futuro, que 
permitiera identificar y priorizar proyectos 
urbanos para alcanzar dicho objetivo, con un 
modelo de gestión que ayudara a lograrlos. 

Fue así como en 2019 se conformó una 
“Mesa de Ciudad por Punta Arenas”, inte-
grada por 30 representantes de autorida-
des locales, la academia, la sociedad civil 
y el sector empresarial. Realizó 10 sesiones 
entre el 10 de septiembre de 2019 y el 21 de 
enero de 2021, más una especial en julio de 
2021. Estas se llevaron a cabo en la sede de 
la CChC Punta Arenas, en un trabajo que fue 
coordinado por la Corporación Ciudades. 

Al mismo tiempo, la Corporación hizo 
una profunda labor de recopilación de in-
formación. Fue así como, entre otros logros, 
en marzo de 2020 entregó un Diagnóstico 
Integrado, que abarcó cuatro dimensiones 
y 23 indicadores, para identificar zonas con 
mayor y menor Índice de Bienestar Territo-
rial en la ciudad, detectando las necesida-

des de los distintos sectores de la ciudad.
Una vez identificadas las brechas, la 

Mesa elaboró y presentó una publicación 
de dos tomos en enero de 2021. El primero 
consiste en un diagnóstico urbano integra-
do, compuesto por el estudio de temáticas 
cuantitativas y cualitativas referidas a la 
ciudad y sus habitantes, y concluye con los 
lineamientos de una visión de ciudad ex-
presados en cuatro desafíos o invitaciones 
planteados para su desarrollo futuro. El 
segundo aborda una propuesta de imagen 
objetivo, que se elabora a partir de princi-
pios de diseño que recogen los atributos a 
resguardar y potenciar para el desarrollo fu-
turo de la comuna.

NUEVOS PROYECTOS
Se propuso una visión de ciudad basada 

en cuatro principios: respeto por el medio 
ambiente, con ecosistemas naturales y bie-
nes públicos que estructuren un desarrollo 
urbano compacto; una ciudad justa, en la 
que todos sus habitantes cuenten con acceso 

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza CChC Punta Arenas
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equitativo a sus bienes; la Antártica como ga-
tillante de desarrollo, para consolidar la ac-
tividad científica, académica y logística en la 
zona norte de la ciudad; y democracia activa, 
con participación ciudadana directa a través 
de canales digitales. “Dar la cara al Estrecho 
de Magallanes fue la gran invitación hecha 
por esta instancia, que convocó a ‘cambiar el 
mapa’ de la ciudad”, dice Carlos Braun, presi-
dente de la CChC Punta Arenas. 

Tras la revisión de 194 iniciativas urba-
nas, que se sintetizaron en 69 proyectos su-
geridos para ser ejecutados en un horizonte 
de 30 años, se propusieron finalmente seis 
para materializarse en una primera etapa. 

El primero es una intervención en el Río 
de las Minas, que atraviesa Punta Arenas, 

y que consiste en renovar y habitar sus 
bordes, creando un parque fluvial de 54,6 
hectáreas, con paseos peatonales y ciclo-
vías, nuevos puentes y la construcción de 
viviendas sociales. El segundo es la reno-
vación del casco histórico, transformando 
al Muelle Prat en un polo turístico, además 
de mejorar y repoblar los bordes de las ave-
nidas principales.

Otra iniciativa es la transformación de 
la zona portuaria en un “distrito del cono-
cimiento”, encabezado por el futuro Centro 
Antártico de Punta Arenas, donde también 
se potenciará la instalación de parques y 
sectores residenciales. En cuarto término, 
se propone implementar dos “Corazones 
de Barrio” en los sectores sur y oeste, que 

son lugares con infraestructura deporti-
va y recreativa de alto estándar. Además, 
se buscará renovar el Eje Transversal Sur, 
que alberga el Parque María Behety, cons-
truyendo una ciclovía, paseos y renovando 
espacios públicos. Finamente, el último 
proyecto es la Ampliación y Mejoramiento 
de la Costanera, alargando su extensión a 11 
kilómetros y con siete nodos de activación 
con programas de esparcimiento, deportes 
y patrimonio. 

“Ordenar con un horizonte de creci-
miento sostenible de los próximos 50 años 
y revalorizar el Estrecho de Magallanes es 
fundamental para que exista armonía y 
equidad territorial, cuidando el medioam-
biente”, sostiene el alcalde de Punta Arenas, 

“LO MÁS VALIOSO DE ESTE PROCESO FUE PODER 
sentarse a conversar con gente que piensa distinto en un am-

biente transversal y de respeto. Eso es clave para que funcione 
un trabajo como el de Punta Arenas: la Ciudad que Queremos”, 

dice Carlos Braun, presidente de la CChC Punta Arenas.

Imagen objetivo de paseo peatonal en 
el Distrito del Conocimiento, uno de 

los proyectos de esta iniciativa. 
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GEMELO DIGITAL

“Durante las sesiones de ´Punta Arenas: la ciudad que queremos´ recopilamos infor-
mación valiosa de distintos organismos públicos y privados, lo que nos permitió llegar 
a proponer seis proyectos concretos para mejorar la calidad de vida de los puntare-
nenses. Nos dimos cuenta de que la información de la comuna existe, pero no está 
consolidada, lo que dificulta todo tipo de coordinación entre servicios, para lograr un 
adecuado desarrollo urbano”, afirma Carlos Braun.

A partir de esa problemática, en diciembre la “Mesa de Ciudad por Punta Arenas” 
comenzó a trabajar en la elaboración de un piloto de una plataforma digital que reú-
na y consolide los datos relevantes de Punta Arenas, para ponerlos a disposición de 
las autoridades, organizaciones y público en general, lo que permitirá una mejor toma 
de decisiones urbanas y uso de recursos. 

Se trata de un “Gemelo Digital”, una réplica de la ciudad cuya información se va en-
riqueciendo con el aporte de diferentes actores en un formato, plataforma y periodos 
de tiempo definidos, para generar información en capas en 3D y 2D, que básicamen-
te se enfocará a información territorial. “Un gemelo digital permite concentrar todas 
las capas de información que existen en forma dispersa en un solo visor unificado y 
se puede prever escenarios, dado que se pueden hacer simulaciones de impacto de 
proyectos urbanos”, explica Juan José Calderón, director de BIM SUR Arquitectos, 
empresa encargada de la generación del piloto, que estaría listo durante el verano.

Claudio Radonich, quien también valoró 
este insumo para ayudar a definir la ciudad 
a mediano y largo plazo. 

De hecho, los proyectos están siendo in-
cluidos en el nuevo Plan Regulador que está 
planteando el Municipio. Al mismo tiempo, 
el nuevo gobernador regional, Jorge Files, 
los está contemplando para incluirlos en al-
gunas licitaciones e invitó a la Mesa a incor-
porarse al nuevo Consejo Urbano de Punta 
Arenas, que comenzará a funcionar este ve-
rano. “La idea es que participemos, con el 
fin de que la metodología que usamos pue-
da ser implementada en otras localidades 
de la región”, dice el presidente de la CChC 
Punta Arenas. 

“Ojalá este esfuerzo que se hizo en Punta 
Arenas se pueda replicar en otras ciudades. 
Estructurar con esta metodología permite 
unificar los crecimientos que se requieran 
hacer. Es así como gracias a este proyecto de 
la ciudad que queremos se ve un programa 
concreto, contundente, participativo y que 
se debe integrar a más partes de la pobla-
ción”, sostiene Files.

Carlos Braun, presidente de la CChC 
Punta Arenas, preside la primera reunión 
de la Mesa de Ciudad por Punta Arenas.

regional
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Encuentro con Constituyentes de la Región de Tarapacá

En el marco del propósito de la CChC de Iquique de conocer el trabajo que 
han desarrollado los constituyentes y su opinión y comentarios respecto a 
diversos temas de interés para nuestros socios, la directiva de la Mesa Re-
gional y de la Comisión de Constitución y Democracia, sostuvo encuentros 
con los convencionales Álvaro Jofré y Alejandra Flores.
Durante las reuniones,  se dio a conocer el trabajo que realiza el gremio, 
datos generales de la instituciones y algunas propuestas en materias como 
vivienda y ciudad, descentralización, entre otras.

Primer Encuentro de Prevencionistas de Tarapacá

Cerca de cincuenta empresas congregó el Primer Encuentro de Prevencio-
nistas de Tarapacá, instancia que tuvo como objetivo abordar los desafíos 
para el 2022 en materia de salud y seguridad en la industria.
El presidente de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la CChC de 
Iquique, José Muñoz, destacó que “Realizamos una invitación amplia a em-
presas y prevencionistas de riesgos socios de la CChC y no asociados, por-
que nuestro objetivo es sumarlos y generar una gran red en la macrozona 
norte en torno a la salud y la seguridad laboral”.
La instancia contó con la participación del vicepresidente de Gestión de la 
CChC, Christian Barrera y del experto en seguridad laboral en el rubro de la 
construcción, Eduardo Choppelo Toledo.

Constituyentes de Arica dialogaron sobre descentralización, 
medioambiente y vivienda

Descentralización, medioambiente y vivienda fueron algunos de los temas 
que se abordaron en el webinar “Construyamos Constitución”, espacio que 
contó con la presencia de todos los constituyentes del Distrito 1: Jorge Abar-
ca, Luis Jiménez, Carolina Videla y Pollyana Rivera.
Esta actividad fue realizada por el medio La Estrella de Arica y la Cámara 
regional, y tuvo como foco generar una apertura al diálogo y la búsqueda 
de grandes acuerdos en el trabajo de la Convención, para así construir y 
concretar una Constitución para todas y todos.
Puede revisar el video en soytv.cl

CChC Iquique suscribe acuerdo 
con el SII

La CChC Iquique firmó un convenio 
de colaboración con el SII, con el 
propósito de facilitar y agilizar la inte-
racción entre ambas entidades. Este 
convenio está adherido al Acuerdo 

de Colaboración Tributaria ACT del SII que se basa en los principios de cola-
boración, Transparencia, confianza mutua y lealtad entre las partes.
El presidente de la Cámara regional, Luis Coevas, destacó que este acuerdo 
se enmarca en un esfuerzo nacional del SII y las cámaras regionales, para 
una mayor comprensión del sistema tributario y el cierre de brechas. “A 
los socios les permitirá aclarar de una manera más directa las dudas sobre 
aspectos tributarios y, al mismo tiempo, el SII podrá conocer de manera más 
directa y cercana a la realidad empresarial. Esta interacción será muy valiosa 
para ambas partes”, declaró.

Constructoras de Arica dicen no a la violencia contra la mujer

Un rotundo no a la violencia contra la mujer manifestaron las empresas so-
cias de la CChC Arica, adhiriendo a la campaña “Junt@s detengamos la 
violencia contra las mujeres”, iniciativa impulsada por el gremio y que busca 
apoyar a quienes se han visto afectadas por agresiones físicas y psicológicas 
y sensibilizar respecto a esta problemática.
Empresas como Salitrera Irma, Ferretería Iberia y GEP se sumaron a la cam-
paña a través de la realización de actividades en las que se generó una 
instancia de reflexión entre trabajadores y trabajadoras relativas al tema.
La actividad contó con la presencia de representantes de la CChC Arica, de 
las empresas y de la seremi de Sernameg, María José Palma.

Más de 30 invitados participaron en la segunda temporada del 
programa radial de la CChC Arica 

Con la presencia de los presidentes nacional y regional, Antonio Errázuriz y 
Esteban Labra, respectivamente, terminó la segunda temporada del progra-
ma radial “Cámara en Acción”, iniciativa de la CChC Arica.
Durante el ciclo de 28 programas, participaron diversos representantes del 
mundo público y privado, tales como el gobernador Jorge Díaz; los seremis 
del MOP, Minvu, Hacienda y Sernameg, Guillermo Beretta, Francisco Vallejo, 
Pablo Arancibia y María José Palma, respectivamente; además de represen-
tantes de los gremios de Turismo, Comercio o gerencia de FCALP; además 
de socios de CChC Arica.
Los capítulos se encuentran disponibles en el canal de Youtube de la CChC.

ARICA IQUIQUE
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CChC Copiapó y gobernador analizan áreas clave para 
fortalecer la descentralización a nivel local

Abordar el déficit de viviendas, proyectar un desarrollo territorial equilibrado, 
conocer el avance de la nueva Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 
y fomentar la creación de un ecosistema local, fueron los temas analizados 
entre el gobernador Miguel Vargas y la Mesa Directiva de la CChC Copiapó.
Guillermo Ramírez, presidente de la Cámara regional, explicó que “la regionali-
zación va a traer responsabilidades, y estas van a estar sujetas a que nos ponga-
mos de acuerdo, cómo son las ciudades en que queremos vivir”.

Ciclo de reuniones con constituyentes de la región

Con el objetivo de dar a conocer las propuestas del gremio a los convencio-
nales constituyentes, y compartir ideas en torno al proceso mismo, el Con-
sejo Regional sostuvo reuniones con los representantes del Distrito 3; Félix 
Galleguillos, Pablo Toloza, Dayyana González y Cristina Dorador.
“Creemos importante que nuestros representantes en la Convención Consti-
tucional conozcan la mirada que tenemos como gremio, un diálogo en el que 
hemos encontrado visiones comunes de regionalismo y descentralización, y 
de construir ciudades más equitativas y con mayor integración social y terri-
torial”, indicó la presidenta de la CChC Antofagasta, Marcela Torres.

Se realizaron intervenciones culturales en obras de construcción 
en Atacama

Más de 300 trabajadores vinculados al sector construcción en la región de 
Atacama pudieron disfrutar del espectáculo de danza “Flamenco para to-
dos”, iniciativa desarrollada por la CChC y la Corporación Cultural del gremio, 
en el contexto del programa social “Intervenciones culturales en obras”.
José Luis Piazzoli, presidente del Comité Social, expuso que esta actividad es 
“algo distinto, que se realiza en los propios lugares de trabajo, por lo mismo 
los trabajadores se veían alegres, participaron y bailaron, accediendo así a un 
espectáculo que busca fomentar la integración y mejorar el ambiente laboral”.

ANTOFAGASTA COPIAPÓ

Cámara y Municipio avanzan en diálogo por los residuos de la 
construcción y demolición (RCD)

La presidenta Marcela Torres, junto a los directivos, Andrew Trench, Iván 
Jara y Thomas Müller, sostuvieron una reunión para abordar en detalle la 
problemática que afecta a la ciudad al no contar con un depósito para los 
residuos de la construcción y demolición (RCD).
“Como gremio estamos enfocados en que la solución permita avanzar hacia 
un centro de disposición, tratamiento y recuperación de los desechos inertes 
de la construcción pública, privada y domiciliaria”, declaró la presidenta de 
la CChC Antofagasta, Marcela Torres.

Presentan propuesta para aumentar la participación de pymes 
locales en proyectos del MOP 

El presidente de la CChC Copiapó, Guillermo Ramírez, en compañía del go-
bernador Miguel Vargas y de las diputadas Daniella Cicardini y Sofía Cid, 
presentaron al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, una propuesta 
para fortalecer la participación de empresas pymes y trabajadores locales en 
proyectos del MOP que se ejecuten en Atacama.
Esta iniciativa ha sido desarrollada tomando en cuenta la realidad y necesi-
dades que existen en el territorio.

Finalizó el primer programa de liderazgo femenino en la construcción 

Más de un centenar de mujeres profesionales de la industria de la construcción 
finalizaron con éxito el primer programa de liderazgo femenino “Construyendo 
Mujer Antofagasta”, impulsado por la sede local de la CChC, con el objetivo de 
avanzar hacia una cultura de liderazgo al interior de las empresas del sector.
“Ha sido un éxito porque las 88 mujeres que participaron en las distintas ins-
tancias del proyecto impactarán en 100 o 200 mujeres más de sus organi-
zaciones, lo que nos motiva a seguir avanzando en esta senda, confirmando 
que el próximo año tendremos una segunda versión del programa”, declaró 
la presidenta de la CChC Antofagasta, Marcela Torres.
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Gremio abre espacio radial 
para contribuir al diálogo 
constitucional

Una de las principales razones que 
ha movilizado a la CChC La Serena 
a involucrarse en este proceso, es 
acercar la labor de la Convención 
Constituyente a la ciudadanía, de allí 
la iniciativa de crear el programa ra-

dial “Construyendo la Casa de Todos”, espacio que se emite todos los martes a 
las 15:00 hrs, por la señal de MiRadio y que brinda la posibilidad de conocer a 
los constituyentes, saber más del trabajo de la Convención, cómo avanzan sus 
distintas comisiones, cuáles son los temas que se debaten, así como también, 
compartir la visión del gremio en distintas tématicas que buscan responder a 
las necesidades más urgentes del país.

Comisión de Mujeres y Construcción entrega regalos navideños a 
niños de localidades apartadas de nuestra región

Veintinueve niños y niñas de dos localidades de Cárcamo en Monte Patria y 
Almendro de Quiles en Punitaqui, recibieron felices y sorprendidos sus regalos 
de Navidad, gracias a una iniciativa de la Comisiónde Mujeres y Construcción, 
presidida por Cecilia Cortés, quien ante la propuesta de la seremi de la Mujer 
y la Equidad de Género, Ivón Guerra, hicieron llegar los obsequios a niños de 
entre 2 y 8 años de estas zonas rurales de la región de Coquimbo. Una muestra 
de cariño y esperanza que cierra el fructífero año para esta comisión que ha ge-
nerado diversas acciones en beneficio de las mujeres de las comunas locales.

LA SERENA

CChC La Serena se reúne con constituyentes del Distrito 5

En distintas instancias y con el objetivo de conocer en qué está la Convención 
Constituyente, cómo avanzan sus comisiones, cuáles son sus posturas frente 
a determinados temas y, al mismo tiempo, transmitirles el aporte del gremio al 
proceso constitucional desde la apertura al diálogo y colaboración, es que los 
socios de la cámara regional de La Serena se reunieron con los constituyentes 
del Distrito 5: Jennifer Mella, Roberto Vega y Daniel Bravo. Con cada uno de 
ellos se abordaron diversas materias, entre ellas, acceso a la vivienda adecua-
da y la ciudad, descentralización, principio de colaboración, derecho y acceso 
al agua, modernización del Estado y derechos sociales.

Constituyen Mesa Interregional CChC para impulsar Acuerdos de 
Producción Limpia en el país 

Con el objetivo de promover la construcción sustentable como pilar del Com-
promiso PRO, la CChC constituyó la Mesa Interregional para impulsar Acuer-
dos de Producción Limpia (APL) en la construcción. 
La instancia gremial será liderada por la presidenta de LA CChC Valparaíso, 
Marisol Cortez, quien viajó hasta Antofagasta a otros miembros de la CChC 
para reunirse con la presidenta de la CChC Antofagasta, Marcela Torres y el 
gerente regional Tareq Polloni.

Profesionales de empresas socias de la CChC Valparaíso 
potenciaron su liderazgo en prevención de riesgos 

Un representativo y diverso grupo de mujeres que ocupan cargos en el área 
de la seguridad y salud ocupacional en empresas socias de la CChC Valpa-
raíso, participaron con gran éxito en el “Programa de Desarrollo para Muje-
res Líderes en Prevención de Riesgos”.  
En total fueron 19 las profesionales que formaron parte del programa diseña-
do por la consultora Escuela Internacional Be Coach. Paula Lombardi, coach 
y directora de BeCoach, explicó que fueron 12 sesiones “en que estas par-
ticiparon con entusiasmo, sometiéndose a su rigurosa disciplina que incluyó 
presentaciones, talleres y tareas personales”. 

CChC Valparaíso completó ciclo de 10 reuniones con 
convencionales constituyentes de la Región 

La CChC Valparaíso a través de su Grupo de Trabajo Proceso Constituyente, 
desarrolló durante diciembre una intensa agenda de relacionamiento públi-
co con convencionales de la Región de Valparaíso. 
Fueron en total 10 reuniones, oportunidad en que la CChC, representada por los 
socios integrantes del GT Gian Piero Chiappini (presidente) y Andrés Polanco, se 
entrevistaron con los convencionales Janis Meneses, Carolina Vilches, Claudio 
Gómez, Mariela Serey y Lisette Vergara, todos del Distrito 6; y Jorge Arancibia, 
Raúl Célis, María José Oyarzún, Jaime Bassa y Tania Madriaga, del Distrito 7.

VALPARAÍSO
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Mutual de Seguridad reconoce labor de prevención realizada 
por empresas socias

La Mutual de Seguridad reconoció la labor de prevención realizada por las em-
presas socias de la CChC Talca durante el año 2021.  En este marco, entregó 
un galardón destacando el compromiso tanto de la alta gerencia como de sus 
equipos a la empresa Nuevos Aires, a Constructora Cerutti y a INGEPANEL. 
Cabe destacar que uno de los principales pilares del trabajo gremial de este 
año ha sido el resguardo de la seguridad en obras y durante los trayectos, 
buscando siempre el “Cero Accidentes Fatales”, que busca un compromiso 
fehaciente por parte de la plana dirigencial de las empresas del sector, para 
disponer de acciones y estrategias de resguardo de sus colaboradores.

CChC Talca se suma a apoyar la iniciativa popular de norma 
Smartsíty

Con la presencia de diversas organizaciones de la sociedad civil, se lanzó 
Sartsíty, la Iniciativa Popular de Norma Constitucional que propone entregar 
más y mejores herramientas y competencias de planificación urbana a los 
gobiernos regionales.
Rodrigo Vargas, presidente de la CChC Talca, señaló que “nos sumamos a 
esta causa porque creemos que es hora de hablar de las ciudades en las 
que queremos vivir. Esto considera, por ejemplo, implementar de manera 
temprana la planificación del territorio, contar con infraestructura que aporte 
a las distintas formas de movilidad y continuar apoyando la regeneración de 
nuestras comunas como el casco histórico de nuestras ciudades, poniendo 
en el centro a las personas. En definitiva, pensar en nuestras ciudades y 
convivencia de manera inteligente”.

Presidente de la CChC Talca participa en la cuenta pública de 
los constituyentes en Pelarco

Con el objetivo de conocer el trabajo que están realizando los constituyentes 
de los distritos 17 y 18, el presidente de la CChC Talca, Rodrigo Vargas, 
asistió a su cuenta pública mensual llevada a cabo en Pelarco.
En dicha oportunidad, se abordó el tema de las Iniciativas Populares de 
Norma, informando e invitando a los presentes a participar de la instancia. 
Durante el encuentro, también se planteó la dificultad de recibir y escuchar 
a cada persona y entidad que les solicita un espacio de conversación por 
falta de agenda, por lo que las IPN son una oportunidad real de levantar 
temas de interés de la ciudadanía. 
Desde el gremio, los representantes de la CChC Talca han continuado reu-
niéndose tanto telemáticamente como presencialmente con los constituyen-
tes de los distritos correspondientes a la región. 

15 mujeres fueron capacitadas en el oficio de ceramista

Con el objetivo de potenciar a las mujeres que trabajan en el rubro de la 
construcción, la CChC Rancagua, a través de la Escuela Tecnológica de la 
Construcción, becó a 15 mujeres en el oficio de ceramista. El curso fue rea-
lizado en la obra Parque Ciudadano de la empresa socia Isiete.
La presidenta del GT Mujeres, Loreto Placencio, señaló “hoy hemos avan-
zado en generar oportunidades e incentivar la participación femenina en 
el rubro”. 

Implementación de luminaria fotovoltaica para un 
campamento de Navidad 

La CChC Rancagua y el Serviu, desarrollaron una ayuda para las acciones de 
habitabilidad primaria en el campamento Rapel de la comuna de Navidad. 
El gremio regional donó iluminación fotovoltaica en los espacios comunes 
exteriores, mejorando así la seguridad de sus habitantes. 
El presidente de la CChC regional, Juan Pablo Gramsch, sostuvo que “he-
mos concretado una muy linda iniciativa, agradezco a los socios su apoyo 
con donación de materiales y a quienes participaron en la instalación de los 
postes en el campamento. Como CCHC siempre estaremos disponibles para 
colaborar y ayudar a la gente para mejorar su calidad de vida”. 

Seminario planteó debate sobre la planificación territorial y su 
impacto en la calidad de vida

Con el interés de colaborar y abrir un espacio de diálogo para analizar y 
repensar el desarrollo de ciudades con mejores condiciones urbanas, se 
realizó el seminario “Desafíos para mejorar la equidad y calidad de vida en 
la ciudad”. En la ocasión, expuso el destacado arquitecto nacional, Sergio 
Baeriswyl, quien presentó un estudio sobre los estados actuales de los IPT 
en la región.

RANCAGUA TALCA
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Ministerio del Medioambiente 
presentó a CChC Chillán: Hoja de 
Ruta Economía Circular 

Tras gestiones del Comité de Vivienda e 
Inmobiliario de la CChC Chillán, el pro-
fesional de la oficina de Implementación 

Legislativa y Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente, Rubén 
González, desarrolló una presentación online, abordando la Hoja de Ruta 
Economía Circular del Sector Construcción.
En la instancia, estuvo presente el Seremi del Medio Ambiente de Ñuble, 
Patricio Caamaño, quien sostuvo que “el rubro de la construcción es parte 
fundamental de la economía y del crecimiento de los territorios, por lo que 
es de suma importancia reforzar una buena gestión y así contribuir a una 
menor generación de residuos, impulsando un uso eficiente de los recursos.
La actividad también contó con la participación del director del Servicio de 
Vivienda y Urbanismo en Ñuble Álvaro Pinto, el presidente del Comité de 
Vivienda de la CChC Chillán Ricardo Salman y socios de la Cámara.

CChC Chillán reafirma su compromiso con la educación  
técnico profesional

Con la firma de un convenio de colaboración entre la CChC Chillán y esta-
blecimientos educacionales técnico profesionales de la región de Ñuble, se 
materializó por un nuevo año el trabajo que el gremio implementa desde el 
2019, mediante el Programa de Fortalecimiento Educativo, gestionado por 
la ONG Educando en Red. 
El programa tiene por objetivo fortalecer el perfil de egreso de los estudiantes 
que cursan especialidades vinculadas a la construcción, mediante una vincu-
lación efectiva entre el sector productivo y los establecimientos educacionales.

Gremio de Ñuble celebró la Cena Empresarios de la 
Construcción 2021 

La cena de celebración “Empresarios de la Construcción CChC Chillán” es-
tuvo encabezada por su presidente, Jorge Figueroa, y tuvo como objetivo 
reunir al gremio de manera presencial, luego de un largo período sin este 
tipo de instancias producto de la pandemia.  
El presidente de la CChC Chillán, Jorge Figueroa, agradeció a los presentes 
la asistencia al evento destacando la importancia del compromiso al gremio 
en épocas complejas para el país.
“Nos encontramos en un momento muy trascendental para el país, por lo 
tanto, como gremio estamos participando intensamente de todas las accio-
nes que contribuyan al bienestar de nuestra región”, señaló el líder gremial.

CHILLÁN

Lanzan iniciativa Smartsíty 
en Concepción

Con la presencia de diversas orga-
nizaciones de distintos sectores de 
la sociedad civil, entre las que des-
tacan la CChC, se lanzó la campa-
ña Smartsíty, iniciativa que busca 

entregar más herramientas y competencias a los gobernadores regionales en 
materia de planificación urbana. Así, se busca desarrollar ciudades mejor pla-
nificadas, en las que se compatibilicen las visiones locales con una mirada glo-
bal entre las conurbaciones, velando por la calidad de vida de sus habitantes.
El movimiento, que nace desde el Gran Concepción, ya ingresó una propuesta 
de norma a la Convención Constitucional y espera sumar apoyos desde dis-
tintos puntos del país.

Conce es Conce impulsó Primera Escuela de Dirigentes Vecinales

Con el objetivo de fortalecer el liderazgo de dirigentes sociales del Gran Con-
cepción, el movimiento Conce es Conce junto a la Universidad San Sebas-
tián organizaron la primera Escuela de Dirigentes: “Fortaleciendo Capacida-
des de Liderazgo Femenino”. La idea fue entregar herramientas a mujeres 
dirigentas para apoyar su gestión y toma de decisiones en sus espacios de 
liderazgo vecinal. 
La actividad se inició el 27 de noviembre y se extendió hasta el pasado 18 de 
diciembre. Las jornadas contemplaron cuatro talleres en un formato híbrido, 
en el que participaron más de 150 mujeres.

CChC Concepción presentó campaña Smartsíty a convencionales

Una serie de reuniones con los convencionales por el Distrito 20 de la CChC 
Concepción. Han participado Loreto Vidal (ex Lista del Pueblo), Luciano Silva 
(RN), Rocío Cantuarias (UDI) y Amaya Alvez (FA). 
En las reuniones el vicepresidente gremial, Bernardo Suazo, dio a conocer 
que la CChC ha realizado una serie de acercamientos a distintos grupos de la 
ciudadanía a través del movimiento “Conce es Conce”. En esta línea, resaltó  
la campaña “Smartsíty”, la Iniciativa Popular de Norma Constitucional que 
propone entregar más y mejores competencias de planificación urbana a los 
gobiernos regionales.

CONCEPCIÓN
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María Ignacia Moraga asume 
como nueva presidenta del 
Comité de Proveedores 

La representante de la Construc-
tora CMG, María Ignacia Moraga, 
asume en 2022 como la nueva pre-
sidenta del Comité de Proveedores, 
Industriales y Especialistas de la 
CChC de Los Ángeles.

Moraga sucederá en el cargo a Claudia Figueroa, y estará acompañada por 
Antonio Álvarez, representante de la Constructora Edimaq, y Patricio Ríos, 
de SODIMAC, como vicepresidentes.
La nueva directiva del comité se reunió con Claudia Figueroa para revisar 
el detalle de los temas que se trabajaron con los socios durante el 2021 y 
comenzar a planear el 2022, tomando en cuenta los desafíos institucionales 
de la Cámara regional.

CChC Los Ángeles se reunió con alcalde Krause para conformar 
mesa de trabajo 

La Mesa Directiva Regional de la CChC Los Ángeles se reunió con al alcalde 
Esteban Krause para iniciar una mesa de trabajo en temas de interés común 
para la ciudad. 
La presidenta Marcela Melo dio a conocer una iniciativa de la CChC Los Án-
geles, que tiene como objetivo visibilizar los próximos proyectos en la comuna 
y cómo estos cambiarían la fisonomía de los lugares donde se desarrollarán.
Por su parte, el alcalde se mostró interesado en colaborar con esa opción y 
también con conocer más a fondo los estudios que la CChC tiene sobre el mer-
cado inmobiliario de la ciudad, en específico con el de las viviendas sociales.

CChC Los Ángeles presentó diagnóstico de conectividad digital 
al GORE Biobío

La CChC Los Ángeles acogió la primera sesión del Comité de Infraestructura 
Verde del Gobierno Regional del Biobío fuera de la Provincia de Concepción. 
En ella estuvieron presentes el jefe de división de Infraestructura y Trans-
porte del GORE, Óscar Ferrell; el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause; 
representantes de SECTRA y la Mesa Directiva de la CChC Los Ángeles. 
En la cita se exhibió el plan piloto del GORE para habilitar buses eléctricos en 
Los Ángeles. Luego, el presidente de la Comisión de Productividad e Innova-
ción de la CChC Los Ángeles, Wladimir Parischewsky, expuso un plan para 
subsanar las brechas de conectividad digital en la provincia. 

CChC Temuco se reunió con constituyentes Ruth Hurtado y 
Eduardo Castillo

Con el objetivo de conocer los avances del proceso constituyente que está 
llevando a cabo la Convención Constitucional, así como también para relevar 
los intereses del gremio regional y sus socios en las discusiones que se están 
dando en el organismo, la CChC Temuco se reunió con los constituyentes Ruth 
Hurtado (Independiente RN, Distrito 22) y Eduardo Castillo (PPD, Distrito 23).
A los encuentros asistió la Mesa Directiva Regional, encabezada por Gustavo 
Tomasetti, presidente regional, y Claudia Lillo, past president.

LOS ÁNGELES

CChC Temuco lidera iniciativa popular de norma para que la 
nueva Constitución garantice el derecho a la seguridad ciudadana

A través del mecanismo de Iniciativa Popular de Norma habilitado por la 
Convención Constitucional para recibir el aporte de la ciudadanía a la discu-
sión sobre una nueva Constitución para el país, la CChC Temuco lideró una 
iniciativa de alcance nacional que apunta a garantizar el derecho a la seguri-
dad ciudadana. La iniciativa nació a propósito de la violencia rural que se ha 
vivido históricamente en la región de la Araucanía, afectando la seguridad y 
el buen convivir de la comunidad y empresas de la zona.

CChC Temuco y sus socios dieron cierre al año gremial con 
actividad de camaradería al aire libre

En una distendida ceremonia que reunió a sus socios después de casi dos 
años, la CChC Temuco vivió su cierre de año gremial en la localidad de 
Metrenco, reencuentro que estuvo marcado por un emotivo discurso de su 
presidente, Gustavo Tomasetti, y por la presencia del vicepresidente de la 
CChC nacional, Carlos Zeppelin.
Durante su discurso, Tomasetti destacó el trabajo colaborativo del gremio 
y sus socios para sortear los desafíos que trajo la pandemia y la crisis eco-
nómica, haciendo hincapié en las líneas de trabajo llevadas adelante como 
productividad, seguridad, reactivación y proceso constituyente.

TEMUCO
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Estudiantes de la especialidad 
de Construcción realizan 
prácticas profesionales en 
obras de empresa socia

La Constructora Ararat abrió sus 
puertas a estudiantes del liceo José 
Toribio Medina de Río Negro para 
que realicen sus prácticas profe-
sionales. Serán 180 horas de ex-
periencia en terreno donde cuatro 
estudiantes de cuarto medio de la 

especialidad de construcción aplicarán todos sus conocimientos.
Andrés Angulo, presidente de la CChC Osorno, destacó la oportunidad que 
la alianza entre la Cámara regional y la ONG Canales está otorgando a los 
estudiantes. “La educación técnica profesional es realmente importante para 
asegurar el desarrollo sostenible del sector”, señaló.

CChC Valdivia desarrolló seminario sobre planificación 
territorial para una Nueva Constitución

La vivienda como un derecho que se debe “disfrutar” y la ciudad como un 
espacio acondicionado para posibilitar la vida en sociedad, fueron los as-
pectos que el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Sergio 
Baeriswyl, consideró fundamentales en el seminario “Conversemos de Pla-
nificación Territorial para un Nueva Constitución”, organizado por la CChC 
Valdivia para celebrar sus 60 años. En el evento online -que fue transmitido 
por Pauta- también participó el presidente de la sede.

CChC Osorno firma convenio de colaboración con 
Gendarmería y Seremi de Justicia

En el marco del Programa +R, impulsado por el Ministerio de Justicia, la Cá-
mara regional firmó un convenio de colaboración cuyo objetivo es contribuir 
a la reinserción social, a través de una alianza público – privada. 
Con la presencia de Alex Meeder, seremi de Justicia Los Lagos; Pedro Villarroel, 
director regional de Gendarmería y el presidente de la CChC local, Andrés An-
gulo, las partes se comprometieron a apoyar la reinserción social a través de la 
capacitación y/o formación para el trabajo y la colocación laboral de personas 
que hayan sido privados de libertad o se encuentren aun cumpliendo condena. 

CChC Valdivia y el MOP firmaron convenio de colaboración 
por Plan Maestro del Borde Fluvial 

Para apoyar la elaboración y difusión del Plan Maestro del Borde Fluvial de la 
capital de Los Ríos, la sede Valdivia de la Cámara Chilena de la Construcción 
firmó un convenio de colaboración con la Seremi de Obras Públicas. 
Este plan persigue reformular la manera con que los valdivianos y visitantes 
se relacionan con el borde fluvial, especialmente con el que se encuentra 
dentro del límite urbano, a través de una innovadora cartera de proyectos.

Consejo Urbano avanza con los resultados de la Consulta 
Ciudadana

Luego de tres meses convocando a los osorninos mayores de 14 años para 
que participarán en la construcción de una visión de ciudad, y con cerca de 
750 encuestas respondidas; la Consulta Abierta del proyecto “Osorno, nuestra 
ciudad”, obtuvo los resultados preliminares, los que están siendo analizados 
por los miembros del Consejo Urbano para ser presentados a la ciudadanía. 
Un 51,8% de mujeres y un 47,4% de hombres, conforma la muestra estu-
diada, que definió las características de la comuna.

Socios de CChC Valdivia recibieron premios por su trabajo 
gremial durante 2021

Durante la celebración de los 60 años de la sede Valdivia de la Cámara Chile-
na de la Construcción, ocho representantes de empresas socias fueron des-
tacados por su labor dentro del gremio y por el compromiso mostrado duran-
te la crisis sanitaria generada por la pandemia. En la cena de aniversario se 
entregaron reconocimientos en las categorías Espíritu Cámara, Participación 
Gremial, Compromiso Gremial 2021, Construcción y Salud Laboral 2021, 
Equidad de Género y Construcción 2021 y Responsabilidad Social 2021. 

OSORNOVALDIVIA

3#diciembre / gremiales.indd   67 13-01-22   15:19



68

gremiales

CChC Puerto Montt recibe a los socios de especialidades en 
ENAES 2021

El pasado 30 de noviembre, la CChC Puerto Montt fue la anfitriona de ENAES 
2021, oportunidad en la que reunió a los presidentes de los Comités de Espe-
cialidades a nivel nacional en Puerto Varas. Además, esta versión fue abierta a 
todos los profesionales que quisieran participar a través de zoom.
Los participantes disfrutaron de una interesante charla del ingeniero Eduardo 
Fernández de la Pradilla, experto en puentes a nivel internacional y asesor 
del Puente de Chacao. Además, se realizaron grupos de trabajos para fijar 
los lineamientos del Comité e incorporar nuevas herramientas para la mejora 
continua de las especialidades.

PUERTO MONTT

Presidenta de CChC Puerto Montt participó en la mesa técnica 
para la reconstrucción de Castro

Con el fin de aportar desde una mirada técnica y analizar los avances en el 
desarrollo de la reconstrucción de viviendas para las familias damnificadas 
por el incendio en Castro, es que Francisca Sanz, presidenta de CChC Puerto 
Montt, participó de la Mesa Técnica de Trabajo convocada por el Ministerio de 
Viviendas y Urbanismo.
La reunión fue presidida por el subsecretario de la cartera, Guillermo Rolando 
y contó con la participación del presidente de la CChC, Antonio Errázuriz; el 
alcalde de Castro, el gobernador de Los Lagos, autoridades comunales, diri-
gentes y representantes de las familias afectadas.
En la oportunidad se dieron a conocer los modelos de casas que se están 
trabajando junto a Desafío Levantemos Chile, según el tamaño y estado de 
los terrenos.

CChC Puerto Montt junto a damnificados por el incendio en Castro

Con el fin de apoyar a los damnificados del incendio ocurrido en Castro, que 
arrasó con más de 140 casas, la presidenta de la CChC Puerto Montt, Fran-
cisca Sanz, y el consejero regional, Félix Villegas, llegaron a Castro en repre-
sentación del gremio local.
En la oportunidad se entregó ayuda para la emergencia como baños químicos 
e instrumentos de seguridad para la limpieza de los terrenos y reconstrucción.
Además, la presidenta del gremio se encuentra trabajando junto a Desafío 
Levantemos Chile y el seremi de Vivienda, Jorge Guevara, en gestionar y con-
tactar empresas regionales que apoyen la reconstrucción que comenzará los 
próximos meses.
“Como Cámara de Puerto Montt hemos puesto a disposición de las autorida-
des nuestra experiencia y profesionalismo para apoyar la reconstrucción de 
las viviendas de cientos de familias que lo perdieron todo. Para esto, hemos 
gestionado distintas opciones constructivas con las empresas locales y espe-
ramos continuar aportando a través de la mesa de trabajo que se constituya 
para esta causa”, señaló Francisca Sanz.
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Presidenta de la Comisión de Mujeres de la CChC visitó  
Punta Arenas

La presidenta de la Comisión Mujeres de la CChC, Nathalie Dubois, arribó a 
la capital de Magallanes durante el mes de diciembre y, junto a la líder del GT 
Mujeres CChC Punta Arenas, Pamela León, sostuvo reuniones con Inacap 
Punta Arenas y con la Universidad de Magallanes, se reunió con la Mesa 
Directiva Regional, y visitó la obra de construcción Altos Bulnes III para com-
partir con más de diez mujeres que se desempeñan allí en terreno. Además, 
Dubois participó de la cuarta reunión del Grupo de Mujeres CChC Punta Are-
nas, donde impulsó a las integrantes a continuar trabajando por la inclusión 
de más mujeres en el sector de la construcción en la región.

Gobierno regional presentó presupuesto para Magallanes a 
socios de la CChC

La jefa de la División de Presupuesto e Inversión del Gobierno Regional 
(GORE) de Magallanes, Eugenia Mancilla Macías, realizó una presentación 
a los socios de la Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas, sobre la 
distribución del presupuesto del GORE para lo que queda del 2021 y el 2022. 
El principal proyecto contemplado para el próximo año es la construcción del 
Centro Antártico Internacional (CAI), cuyo costo es de 65.703.306.000 y se 
edificará en la ciudad de Punta Arenas. 
Durante la reunión, socios de la CChC Punta Arenas hablaron de las dificul-
tades que plantean las licitaciones de proyectos en Magallanes.

El ambicioso proyecto de “Gemelo Digital” de Punta Arenas 

Con el objetivo de avanzar hacia una ciudad inteligente, la CChC, a través de 
la iniciativa “Punta Arenas: la ciudad que queremos”, dio el puntapié inicial 
para generar un piloto de una plataforma virtual que consolidará, en un único 
visor territorial, toda la información relevante de la comuna, lo que permitirá 
una mejor toma de decisiones urbanas y uso de los recursos.
La CChC Punta Arenas se reunió con una gran cantidad de entidades públi-
cas y privadas para invitarlas a participar de esta iniciativa, con el objetivo de 
que el Gemelo Digital cuente con la mayor cantidad de información posible.

Con gran éxito se realizó la 
Rifa de la Construcción 2021

Más de 600 trabajadores de las em-
presas socias de la Cámara Chilena 
de la Construcción sede Coyhaique 
y sus familias disfrutaron de la Gran 
Rifa de la Construcción 2021, que 
organizó el Comité del Área Social 
de la sede. 
“Este año, producto de la pande-
mia tuvimos que cambiar el tradi-
cional bingo por la Rifa virtual de la 

Construcción, pero el objetivo sigue siendo el mismo, que los trabajadores y 
sus familias pasen un buen momento. Una de nuestras principales acciones 
como Cámara es apoyar a nuestros trabajadores en las áreas de educación, 
salud y bienestar para mejorar su calidad de vida” sostuvo Ildegard Kunz, 
presidenta del Comité del Área Social de la CChC Coyhaique. 

Lanzan concurso literario 
sobre visión de Coyhaique

Con el objetivo conocer de prime-
ra fuente como ven su ciudad y así 
también complementar el trabajo 
de la mesa “La ciudad que quere-
mos”, Corporación Ciudades junto 
a la Cámara Chilena de la Construc-
ción local, anunciaron el concurso 
“El Coyhaique que quiero en 100 
palabras”. 
“El llamado a participar es para to-

dos 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 
Coyhaique que esperan. Los invitamos a soñar qué es lo que queremos para 
nuestra ciudad en los próximo 30 o 40 años”, agregó Manuel Suazo, presi-
dente de la CChC Coyhaique.

Estudiantes de Aysén 
conocieron sobre tecnologías 
e innovación en el sector 
construcción

Por medio de la plataforma youtu-
be se reunieron profesores, profe-
sionales y estudiantes de Aysén en 
el Primer Encuentro Construcción 

Coyhaique, EDCOY 2021, que se desarrolló bajo el lema, “Digitalizando 
la Construcción, desafíos para los futuros profesionales del sector”, ins-
tancia 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, 
académicos y a estudiantes del sector construcción que pronto se enfren-
tarán al mundo laboral.
El presidente del Comité de Educación de la Cámara Chilena de la Construc-
ción Coyhaique, Agustín Acuña, invitó a los estudiantes a perfeccionarse en 
las nuevas tecnologías. “Este seminario tuvo como objetivo que los futuros 
técnicos y profesionales puedan conocer nuevas tecnologías tan necesa-
rias para hacer más sustentable y productiva nuestra industria. Las distintas 
charlas hablaron sobre temas tan relevantes como la Gestión de la Infor-
mación mediante BIM, ambientes colaborativos, productividad, industriali-
zación y transformación digital de nuestras empresas”, puntualizó Acuña.

COYHAIQUE PUNTA ARENAS
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GUÍA PARA IMPLEMENTAR Y GESTIO-
NAR PROYECTOS BIM: DIARIO DE UN 
BIM MANAGER. 
BARCO MORENO, DAVID. 
España: publicación independiente, 
2018. 341 p.
Recomendaciones sobre estrate-
gias, consejos prácticos y métodos 
abreviados para profesionales de la 
construcción que participan a lo largo 
del ciclo de vida de vida de un pro-
yecto desarrollado y gestionado con 
metodología BIM. Contiene: Análisis 
previos - Inicialización de un proyecto 
BIM - Desarrollo de un proyecto BIM 
- Gestión y coordinación - Control y 
calidad - Cierre del proyecto.

DESARROLLO TERRITORIAL COLABO-
RATIVO: DESCENTRALIZANDO PODER, 
COMPETENCIAS Y RECURSOS. 
BRAVO, NICOLÁS; VON BAER, HEIN-
RICH, editores. UNIVERSIDAD DE LA 
FRONTERA (CHILE); FUNDACIÓN CHILE. 
Temuco, Chile: Universidad de La 
Frontera, 2019, julio. 846 p.
Análisis que aborda la nueva institu-
cionalidad regional, con los nuevos 
gobernadores regionales y una nueva 
política de Estado de descentrali-
zación. Contiene: Construcción de 
la nueva institucionalidad regional 
- Descentralización fi scal responsable 
- Conocimiento estratégico territorial 
- Medidas potenciadoras del proceso 
descentralizador.

THE COACHING HABIT: LAS 7 PREGUN-
TAS CLAVE PARA LIDERAR EQUIPOS Y 
ORGANIZACIONES DEL SIGLO XXI. 
BUNGAY STAINER, MICHAEL. Barcelo-
na, España: Arpa, 2019, septiembre. 
232 p. (A; 80)
Necesitas un hábito de coaching 
- Cómo crear un hábito - Pregunta 
masterclass Parte 1. La pregunta lanza-
dera - Pregunta masterclass Parte 2. La 
pregunta YQM - Pregunta masterclass 
Parte 3. La pregunta foco - Pregunta 
masterclass Parte 4. Una combinación 
1-2-3 irresistible - Pregunta masterclass 
Parte 5. La pregunta perezosa - Pre-
gunta masterclass Parte 6. La pregunta 
estratégica - Pregunta masterclass Parte 
7. La pregunta aprendizaje; etc. 

CONGRESO INTERNACIONAL BIM 
FORUM CHILE: EL VALOR DE LA 
INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS COMPENDIO DE TRABA-
JOS Y ESTUDIOS.  

BIM FORUM CHILE; CORPORACIÓN DE 
DESARROLLO TECNOLÓGICO (CHILE). 
Santiago, Chile: CDT, 2021. 171 p.
Camino para perfeccionar el rendi-
miento del proyecto - BIM nuestro 
pequeño Big Data - Digitalización del 
control de calidad y sus benefi cios - 
La revolución de la gestión de la infor-
mación - Experiencia BIM en diseño 
de caminos - Gestión de proyectos 
- IGEO Gemelo digital para la industria 
de la construcción - Taller de entornos 
colaborativos; etc.

CÓMO PROYECTAR VIVIENDAS ENER-
GÉTICAMENTE EFICIENTES: UNA GUÍA 
ILUSTRADA.
DOLLARD, TOM. Barcelona, España: 
Gustavo Gili, 2020. 179 p.
Para reducir la brecha entre la 
efi ciencia energética prevista en 
un proyecto y la que efectivamente 
resulta en un edifi cio ya construido, 
se presenta una guía para diseñar 
y construir viviendas realmente efi -
cientes, con un consumo energético 
reducido, un buen confort térmico y 
una mejor calidad de aire interior. Se 
describen los problemas y buenas 
prácticas de los detalles constructi-
vos más relevantes para le efi ciencia 
energética, junto a fi chas descriptivas 
ilustradas de los mismos.

BUILDING THE NEW ECONOMY: DATA 
AS CAPITAL.
HARDJONO, THOMAS; LIPTON, ALEXAN-
DER; PENTLAND, ALEX. Washington, 
Estados Unidos: MIT Press, 2021. 
457 p.
Se analiza la importancia de los 
datos en temas de gobierno y econo-
mía, donde se plantea que son un 
nuevo tipo de capital. Explorando 
además, cómo empoderar a las 
personas y las comunidades con 
la propiedad de datos centrada en 
el usuario, con algoritmos transpa-
rentes y responsables, principios y 
metodologías de equidad de apren-
dizaje automático, que permitan 
contar con sistemas de transaccio-
nes digitales seguras.

DERECHO PROCESAL AMBIENTAL.
PEÑA Y LILLO DELAUNOY, CRISTIÁN. 
Santiago, Chile: Thomson Reuters, 
2021, agosto. 596 p. (Monografías)
Análisis del marco regulatorio de los 
mecanismos procesales que permiten 
garantizar y hacer efectivo el derecho 
fundamental al medio ambiente y 
las materias consideradas en la Ley 
no.20.600 sobre tribunales ambienta-
les. Contiene: Nociones y elementos 
de la justicia ambiental - Bases del 
derecho procesal ambiental - De la 
organización y funcionamiento de los 
tribunales ambientales - Competencia 
de los tribunales ambientales - De-
recho procesal ambiental funcional 
- Procedimientos ante los tribunales 
ambientales.

RIESGOS GRAVES Y FATALES EN 
OBRAS DE EDIFICACIÓN EN ALTURA.
CÁMARA REGIONAL VALPARAÍSO; 
MUTUAL DE SEGURIDAD (CHILE). 
Valparaíso, Chile: CCHC, 2021. 44 p.
La Comisión de Prevención de 
Riesgos de la CChC Valparaíso en 
conjunto con la Mutual de Seguridad, 
presentan un manual de consulta 
rápida y práctica para profesionales 
del sector. Contiene: Antecedentes - 
Peligros y riesgos - Peligro. Trabajos 
en altura - Peligro. Trabajos con carga 
suspendida e izajes - Peligro. Trabajos 
con vehículos, maquinaria pesada y 
vehículos de carga - Peligro. Trabajos 
con energía eléctrica - Peligro. Traba-
jos en excavaciones - Otras herra-
mientas para el supervisor. 
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FRANCISCO FIGUEROA, GERENTE COMERCIAL DE
MADERAS Y PANELES DE ARAUCO

“EL FUTURO DE LA CONSTRUCCIÓN ES EN MADERA”

Como parte de su estrategia de Acción Climática, la compañía busca posicionar la 
madera como el elemento constructivo de excelencia del presente y futuro

El cambio climático dejó de ser un fenómeno aislado 
para transformarse en una realidad que nos exige 
actuar con urgencia. En ese sentido, la forma y los 
materiales con los que estamos construyendo juegan 
un rol fundamental en el impacto generado y nos 
plantea el reto de cómo responder a la creciente 
demanda del ser humano por viviendas a precios 
accesibles y de calidad.

Este contexto representa una tremenda oportunidad 
para la industria forestal, como un sector que 
desarrolla productos forestales renovables. Desde 
ARAUCO, Francisco Figueroa, gerente Comercial de 
Maderas y Paneles de ARAUCO comenta que “el 
mundo requiere soluciones basadas en la naturaleza, 
por eso como primera empresa forestal en certificarse 
como carbono neutral en el mundo, hemos trabajado 
arduamente para posicionar la madera como un 
factor clave para el desarrollo sostenible y transitar 
hacia una bioeconomía”.

¿La razón? Ante una creciente demanda por 
edificaciones, este material emerge como el único 
recurso renovable del que disponemos para ser utilizado 
a gran escala en construcción, ya que además de 
contar con buen desempeño térmico y sísmico, la 
madera es el único material de la construcción que 
captura carbono, pudiendo almacenar 1 tonelada de 
CO2 por cada m3 de madera y evitar 1,5 toneladas de 
CO2 en emisiones en comparación al hormigón. 

En esa línea, ARAUCO, bajo la marca HILAM, lleva más 
de 20 años fabricando productos de ingeniería en 
madera que incorporan la misma calidad, consistencia 
y seguridad que otros materiales, además de generar 
ventajas en traslado, facilidad de instalación y 
tiempos de montaje.  

En la actualidad, la compañía está modernizando su 
planta ubicada en la región de Ñuble, la que ampliará 
el mix de productos de ingeniería para ofrecer una 
solución constructiva en madera al cliente, que vaya 
desde el acompañamiento en el desarrollo de un 
proyecto hasta la asesoría en el montaje.  

La renovada fábrica contará con una línea de vigas 
curvas y rectas capaz de producir elementos de hasta 
40 metros de largo.  Como gran novedad, contará con 
una línea de CLT (madera contralaminada) que podrá 
fabricar elementos de hasta 13,5 metros de largo, 3,5 
metros de ancho y 300mm de espesor. Además, 
todos los productos podrán ser mecanizados, es decir, 
tendrán rebajes, perforaciones y espacios necesarios, 
dependiendo del tipo de proyecto, para que el montaje 
en la obra sea mucho más fácil y expedito. Finalmente, 
Figueroa agregó que “Esta nueva inversión de 
ARAUCO será un aporte en la industrialización de la 
construcción en Chile y generará una oferta para 
responder a las complejidades y desafíos del futuro”.

PUBLIRREPORTAJE
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Fotografía: Felipe Cantillana

Arquitectos: 57Studio
Fotografía: Ronald Halbe

Arquitectos: Taller Viga Maestra – Jaime Andrés Gatica Martínez
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