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ESCRÍBANOS

Envíe sus ideas y comentarios a
comunicaciones@cchc.cl

A Fondo
Los hechos de violencia en
el sur, las protestas en la
Plaza Italia y un clima de
polarización han aumentado
la sensación de inseguridad.
En este contexto, mostramos
tres historias de personas que
se han visto afectadas por
este fenómeno.

INCENDIOS Y ATENTADOS EN LA ARAUCANÍA. MARCHAS Y DESTROZOS EN EL
CENTRO DE SANTIAGO Y OTRAS CIUDADES. PORTONAZOS Y ENCERRONAS EN
RESIDENCIAS Y AUTOPISTAS. LA INMIGRACIÓN ILEGAL DESATADA EN VARIOS
RINCONES DEL PAÍS. ESE ES EL PANORAMA QUE, EN CONJUNTO, PLANTEA
UN INQUIETANTE ESCENARIO EN CHILE. DAIHANNA PEREIRA, CARLO SIRI Y
RAÚL MOYA SON VÍCTIMAS DE ALGUNAS DE ESTAS SITUACIONES. AUNQUE SUS
HISTORIAS SON DISTINTAS, CON DIFERENTES MATICES Y DOLORES, TIENEN
ALGO EN COMÚN: LOS TRES AÚN ESPERAN RESPUESTAS DE LA JUSTICIA.
Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez

Con frecuencia, las noticias con mayor
cobertura tienen que ver con la seguridad
ciudadana, como la exposición cotidiana a
episodios violentos o actos delictuales. Los
hechos de violencia en el sur, las protestas
de los viernes en la Plaza Italia y un clima de
polarización han aumentado la sensación
de inseguridad en los ciudadanos.
Lo describe así el Índice Nacional 2021
de la Fundación Paz Ciudadana, que mide
el impacto de los delitos en las familias de
Chile, la evaluación de la ciudadanía frente
a las instituciones y autoridades y la percepción de seguridad de las personas. Según
este informe, la victimización subió con
respecto al año 2020. En la actualidad, dos
de cada 10 personas tienen un alto grado de
temor por la situación del país.

Para Daniel Johnson, director ejecutivo
de Paz Ciudadana, existe una percepción
de inseguridad, que no necesariamente
se condice con los niveles de delito que se
presentan. “Hay una pérdida de confianza
y una falta de legitimidad de las instituciones encargadas de la seguridad. Si bien los
delitos están disminuyendo en cantidad, el
daño que están produciendo no está disminuyendo de la misma manera, incluso podría estar aumentando”, señala.
En opinión de Johnson, esto se puede
deber a que la vuelta a la normalidad tras el
encierro provocado por las cuarentenas, ha
traído consigo que se vuelva a prestar atención a este tipo materias. Plantea la necesidad de avanzar en una política de prevención integral que involucre a los distintos

actores del mundo público y privado. “Hay
que impulsar la Reforma Policial para promover una policía con mayor capacidad y
basada en el respeto a los Derechos Humanos. También hay que fortalecer el capital
social de vecinos y vecinas en los territorios
que han sido abandonados por el Estado. Se
debe aumentar la presencia de este, en términos de frecuencia, focalizar los recursos
donde se concentra el mayor daño y propiciar políticas de reinserción social en infractores de ley”, advierte.
Las víctimas de la violencia piden más
presencia del Estado, tanto para prevenir
como para buscar responsables. Es lo que
entregan en sus testimonios tres ciudadanos que relatan cómo han sufrido este fenómeno en carne propia.
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grandesobras

Terminal Internacional del Aeropuerto de Pudahuel

UNA PUERTA AÉREA

DE ALTO VUELO

Grandes Obras
Con 408.850 m2 construidos,
67 puentes de embarque en
su terminal internacional y capacidad para 38 millones de
pasajeros al año, el Aeropuerto de Santiago se transforma
en el tercero más grande de
Sudamérica.

DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL CChC:
Paula Urenda Warren.

UNA INVERSIÓN DE US$ 990 MILLONES, 408.850 M2 CONSTRUIDOS,
67 PUENTES DE EMBARQUE Y CAPACIDAD PARA 38 MILLONES DE
PASAJEROS AL AÑO, SON LAS PRINCIPALES CIFRAS DE LA MEGA OBRA DE
AMPLIACIÓN DEL PRINCIPAL AEROPUERTO DE CHILE. DE ESTA MANERA, SE
TRANSFORMA EN EL TERCERO MÁS GRANDE DE SUDAMÉRICA.
Por Andrés Ortiz_Fotos Luis Vargas y Nuevo Pudahuel.
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Grandes Proyectos
Segunda Concesión Ruta 68.

El aeropuerto aumentará la capacidad de
transporte de pasajeros desde 13 a 38
millones de personas al año.
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EDITORA:
Paola Brovelli Rodríguez.

Galería de la Construcción

HOMENAJE A LOS

Galería
El 19 de marzo se conmemora el Día del Trabajador
de la Construcción o el Día
del Maestro Constructor.
Como homenaje a ellos,
mostramos fotos históricas
que rescatan su aporte
al país.

VERDADEROS CONSTRUCTORES

COORDINADOR PERIODÍSTICO:
Jorge Velasco Cruz.

EL 19 DE MARZO SE CONMEMORA EL DÍA DEL TRABAJADOR DE LA
CONSTRUCCIÓN O EL DÍA DEL MAESTRO CONSTRUCTOR. LA FECHA FUE
ESTABLECIDA EN NOVIEMBRE DE 2017 MEDIANTE LA LEY 21.048 DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR. SIN EMBARGO, EL APORTE DE LOS TRABAJADORES
DE LA CONSTRUCCIÓN AL PAÍS LLEVA MUCHAS DÉCADAS.

COLABORADORES:
Andrés Ortiz, Beatriz Espinoza
y Ximena Greene.

Casas Corvi, 1969.
Primer plano de la construcción de viviendas Corvi. En la imagen se puede ver a
trabajadores en la implementación de una losa de hormigón armado.
Fotógrafo Jack Ceitelis.

Obreros en la construcción de la planta Inacesa en Antofagasta, 1971.
Un grupo de obreros que trabajan en la construcción de la planta Inacesa en
Antofagasta posando para la cámara.
Fotógrafo Jack Ceitelis.

FOTOGRAFÍA:
Vivi Peláez.
DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO:
María de los Ángeles Correa.
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Obreros de la construcción, 1964.
Primer plano de trabajadores construyendo los cimientos de una vivienda.
Fotógrafo Jack Ceitelis.

MARKETING Y DISEÑO:
Roberto Reyes Avendaño.

Construcción de edificio público, s.f.
Obra de construcción de un edificio público. Se aprecian trabajadores en diversas actividades. Escaneo de gelatinobromuro de plata
sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
Fotógrafo desconocido.

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.
34
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Patrimonio
Restauración Casa
Maldini-Tornini.

innovación

Economía Circular

IDEAS PARA ALARGAR

Innovación
A través de la economía
circular, la construcción está entregando
soluciones concretas para
reducir sus residuos y
darles una oportunidad de
ser reutilizados.

LA VIDA ÚTIL
DE LOS MATERIALES
VIVIENDAS QUE INCORPORAN UN AISLANTE EN BASE A DESECHOS
AGROFORESTALES, DESECHOS TEXTILES QUE SE CONVIERTEN EN MATERIA
PRIMA PARA ELABORAR AISLANTES Y REVESTIMIENTOS FABRICADOS
CON DESPUNTES DE MADERA. LA CONSTRUCCIÓN ESTÁ ENTREGANDO
SOLUCIONES CONCRETAS PARA REDUCIR SUS RESIDUOS Y DARLES UNA
NUEVA OPORTUNIDAD.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza UFRO, Reviste y Ecofibra.

La Universidad de la Frontera desarrolló
un aislante natural en base a papel
reciclado y paja de trigo, que se empleó en
el proyecto Vivienda Origen en Temuco.

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

Entrevista
Constanza Hube
y Agustín Squella.

Impulsar la economía circular en la construcción es un desafío que convoca al gremio, al Gobierno, universidades y emprendedores que buscan innovar de manera
sustentable.
Por ello, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el Instituto de la Construcción y el programa Construye2025,
junto con la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), trabajan de manera conjunta en la Estrategia de Economía Circular
del Sector Construcción.
La iniciativa tiene un plan de acción al
año 2025 para impulsar una industria responsable con sus impactos ambientales y
con la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD). En sintonía con
este plan a gran escala, distintos proyectos
han logrado plasmar buenos proyectos de
economía circular en obras y materiales.

VIVIENDA ORIGEN
Dar el salto desde el laboratorio a su
aplicación en el mercado es el logro de una
iniciativa colaborativa liderada por la Universidad de La Frontera (UFRO), que desarrolló un aislante natural en base a papel
reciclado y paja de trigo, con alta capacidad
de aislación y apto para ser aplicado en muros de tabiquería.

El producto fue incorporado en 53 casas
de Vivienda Origen, proyecto habitacional
ejecutado por Constructora Santa Magdalena, con subsidio rural DS 10 del MINVU,
en el sector Boyeco de Temuco. “Además de
tratarse de materiales locales, al final de su
vida útil pueden ser reutilizados o bien dispuestos de forma simple para su degradación e incorporación al ciclo natural”, dice
el Dr. Juan Pablo Cárdenas, académico de la
UFRO que lideró esta iniciativa.
Así también, Vivienda Origen empleó una
técnica constructiva ancestral del sur como es
la quincha, método que complementa la aislación con un revestimiento de arcilla de origen local aplicada en el interior y exterior de
los muros. “Se rescata una técnica de la arquitectura originaria, pero actualizando su aplicación con equipos modernos que permitan
industrializar este tipo de soluciones de bajo
impacto ambiental”, destaca el académico.

Además de la UFRO, en el proyecto participaron la empresa Iglú, la ONG Asociación
Sembra y la empresa Ingeniería Sustentable. “El proyecto de 53 casas en Boyeco se
puede replicar, tiene pertinencia cultural,
aislación térmica de origen natural que es
competitiva y con un bajo impacto ambiental. Es sustentabilidad aplicada a la arquitectura”, concluye Juan Pablo Cárdenas.

MADERA CIRCULAR
En Chile, cerca de un tercio de los residuos sólidos provienen de la construcción
y, de ellos, aproximadamente un 40% corresponden a madera. Estas cifras no dejaron indiferentes a tres profesionales ligados
al rubro, quienes se asociaron para crear
Reviste, emprendimiento que recupera restos de madera para producir revestimientos
decorativos. “A través del diseño, proponemos una solución 100% circular. Lo más

“LO MÁS IMPORTANTE EN ESTA NUEVA

forma de ver la economía, es mantener los recursos
el mayor tiempo posible en circulación”, dice Joaquín Cuevas, de Reviste.

Reviste recupera restos de madera para
producir revestimientos decorativos.

65
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editorial

VIOLENCIA EN EL PAÍS:

COMBATIRLA ES TAREA DE TODOS
Antonio Errázuriz Ruiz-Tagle._Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

Habían pasado solo unas horas desde que el nuevo gobierno tomaba posesión del cargo, cuando nos llegó la noticia: la ministra del interior, Izkia Siches, visitaba la Región de la Araucanía
y disparos al aire alertaron a su comitiva. El vehículo en el que
viajaba se enfrentó además a un auto quemado que obstaculizó
su camino.
Más allá de las razones o la planificación del viaje que encabezó la primera mujer ministra del Interior, este hecho lamentable da
cuenta de que la violencia en la macrozona sur no cesa. O, mejor
dicho, que quienes la impulsan, no están dispuestos a parar.
También, en la primera semana de gobierno, el nuevo ministro de
Economía, Nicolás Grau, pidió perdón a los locatarios de los barrios
de Plaza Italia, Lastarria y Santiago centro, que han debido enfrentar viernes tras viernes los desórdenes en el sector de Plaza Baquedano, poniendo en riesgo su fuente de ingresos, los empleos que
generan y hasta su vida.
Algunos de sus testimonios están contenidos en el presente número de En Concreto. Encontrarán relatos de ciudadanos y ciu-

dadanas que han sido víctimas de la violencia en todo el país y en
múltiples formas: en la Araucanía, en la Región Metropolitana, en la
rural y urbana. Leerlos, escucharlos, nos hace pensar que es intolerable seguir en estas condiciones.
Algunos de ellos se sumaron a la Iniciativa Popular de Norma
“Primero Las Víctimas”, impulsada por la Cámara Nacional de
Comercio y apoyada por nuestro gremio, la que logró casi 24.000
firmas, convirtiéndose en una de las primeras en apoyos. Lamentablemente, no logró estar en las iniciativas debatidas en la Convención Constitucional.
Para el nuevo gobierno del Presidente Gabriel Boric el atacar la
violencia, “venga de dónde venga”, es una prioridad. Pero también
es una tarea desafiante y difícil. Creemos que no es posible dejar
sólo al Estado y a su administración a cargo de esta pesada carga.
Debe ser una prioridad para todos: a través de ideas, con colaboración y diálogo, debemos aportar y trabajar hasta erradicar a los
elementos que tanto daño le hacen a nuestra sociedad y que poco a
poco horadan las bases de nuestra democracia.
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Violencia

TESTIMONIOS
DE UN ABANDONO
INCENDIOS Y ATENTADOS EN LA ARAUCANÍA. MARCHAS Y DESTROZOS EN EL
CENTRO DE SANTIAGO Y OTRAS CIUDADES. PORTONAZOS Y ENCERRONAS EN
RESIDENCIAS Y AUTOPISTAS. LA INMIGRACIÓN ILEGAL DESATADA EN VARIOS
RINCONES DEL PAÍS. ESE ES EL PANORAMA QUE, EN CONJUNTO, PLANTEA
UN INQUIETANTE ESCENARIO EN CHILE. DAIHANNA PEREIRA, CARLO SIRI Y
RAÚL MOYA SON VÍCTIMAS DE ALGUNAS DE ESTAS SITUACIONES. AUNQUE SUS
HISTORIAS SON DISTINTAS, CON DIFERENTES MATICES Y DOLORES, TIENEN
ALGO EN COMÚN: LOS TRES AÚN ESPERAN RESPUESTAS DE LA JUSTICIA.
Por Ximena Greene

Con frecuencia, las noticias con mayor
cobertura tienen que ver con la seguridad
ciudadana, como la exposición cotidiana a
episodios violentos o actos delictuales. Los
hechos de violencia en el sur, las protestas
de los viernes en la Plaza Italia y un clima de
polarización han aumentado la sensación
de inseguridad en los ciudadanos.
Lo describe así el Índice Nacional 2021
de la Fundación Paz Ciudadana, que mide
el impacto de los delitos en las familias de
Chile, la evaluación de la ciudadanía frente
a las instituciones y autoridades y la percepción de seguridad de las personas. Según
este informe, la victimización subió con
respecto al año 2020. En la actualidad, dos
de cada 10 personas tienen un alto grado de
temor por la situación del país.

Para Daniel Johnson, director ejecutivo
de Paz Ciudadana, existe una percepción
de inseguridad, que no necesariamente
se condice con los niveles de delito que se
presentan. “Hay una pérdida de confianza
y una falta de legitimidad de las instituciones encargadas de la seguridad. Si bien los
delitos están disminuyendo en cantidad, el
daño que están produciendo no está disminuyendo de la misma manera, incluso podría estar aumentando”, señala.
En opinión de Johnson, esto se puede
deber a que la vuelta a la normalidad tras el
encierro provocado por las cuarentenas, ha
traído consigo que se vuelva a prestar atención a este tipo materias. Plantea la necesidad de avanzar en una política de prevención integral que involucre a los distintos

actores del mundo público y privado. “Hay
que impulsar la Reforma Policial para promover una policía con mayor capacidad y
basada en el respeto a los Derechos Humanos. También hay que fortalecer el capital
social de vecinos y vecinas en los territorios
que han sido abandonados por el Estado. Se
debe aumentar la presencia de este, en términos de frecuencia, focalizar los recursos
donde se concentra el mayor daño y propiciar políticas de reinserción social en infractores de ley”, advierte.
Las víctimas de la violencia piden más
presencia del Estado, tanto para prevenir
como para buscar responsables. Es lo que
entregan en sus testimonios tres ciudadanos que relatan cómo han sufrido este fenómeno en carne propia.
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Daihanna Pereira

“Mi marido era todo para mí”
DAIHANNA PEREIRA, CASADA HACÍA TRES AÑOS CON EL
CABO SEGUNDO DE CARABINEROS EUGENIO NAIN Y MADRE
DE DOS HIJOS, SE ENTERÓ CON UN RETRASO DE MÁS DE
12 HORAS DE QUE SU MARIDO HABÍA MUERTO EN UN
OPERATIVO EN MEDIO DEL CONFLICTO MAPUCHE. HOY,
17 MESES DESPUÉS DEL CRIMEN, PEREIRA Y SU FAMILIA
CONTINÚAN PIDIENDO JUSTICIA.

La mañana del 30 de octubre de 2020 será
una que Daihanna Pereira no olvidará. Su marido y padre de sus dos hijos, el cabo segundo
Eugenio Nain Caniumil, salió temprano a un
operativo dispuesto por Carabineros por disturbios y manifestaciones en la Ruta 5 Sur, a la
altura del puente Metrenco, en la comuna de
Padre Las Casas, Región de la Araucanía. Registros en video de ese día muestran cómo la
patrulla se detuvo ante una barricada, cuando
un grupo de sujetos desconocidos comenzó a
disparar en contra de los policías que se bajaron del vehículo. Uno de los disparos impactó
al cabo Nain, quien fue trasladado al Hospital
de Temuco, donde murió horas más tarde.
Hoy, casi 17 meses después de ocurrido
este hecho, su viuda Daihanna Pereira aún
busca respuestas. Dice que la justicia ha sido
lenta, que no ha hecho todo lo que está en sus
manos y que, “aunque la fe es lo último que
se pierde”, muchas veces piensa que nunca
encontrarán a los asesinos de su marido.
Hasta la fecha, solo se ha logrado la detención de una de las personas vinculadas
al asesinato del suboficial mayor Nain, quien
recibió un ascenso póstumo por sus servicios al país. “Eugenio amaba su trabajo y murió haciendo lo que le gustaba, pero no hay
quien me saque de la cabeza que el operativo
donde estaba mi marido iba poco preparado
y que nadie, ni una autoridad, ha sido capaz
de dimensionar el nivel de daño que buscan
estos terroristas, porque eso son: terroristas,

delincuentes y narcotraficantes. No creo que
haya alguien, ni en el Gobierno, ni en Carabineros, que pueda encontrar ahí una solución”, reflexiona la viuda.
El 12 de enero de este año, Daihanna Pereira se dirigió a la entonces conocida como
“Moneda Chica”, junto a otras víctimas de
la delincuencia, con la intención de entregarle al entonces presidente electo, Gabriel
Boric, una carta. Su objetivo era buscar apoyo para la Ley Nain, que castiga y endurece
las penas para quienes comenten violencia
en contra de Carabineros. Con un poco de
suerte, el mandatario electo los recibió.
“Le conté lo que día a día pasa allá en
nuestra zona. Le hable del miedo, la desesperanza y las ganas que tienen muchos chilenos de salir arrancando del lugar donde
viven, donde han criado a sus familias y han
hecho su vida, porque no saben lo que puede pasar”, relata. “Le pedí que no bajaran los
brazos y siguieran buscando a los asesinos
de mi marido, pero también que no se olviden de las víctimas, porque salvo Carabineros, el Estado se olvidó de mí”, afirma.
Cuenta que hasta hoy la única institución que se ha preocupado de ella y sus dos
hijos, uno de siete y una de un año y medio,
ha sido Carabineros. “Ellos son los únicos
que me han acompañado y se han preocupado de que no nos falte nada”, comenta.
El Presidente Gabriel Boric le aseguró
que seguirían con la búsqueda de los demás

culpables del crimen de su marido, lo cual
le dio ciertas esperanzas a Daihanna. Pero
mantiene dudas sobre lo que pueda pasar.
“Me he juntado con varias personas, diputados, senadores, autoridades locales, he
ido a la televisión, a la radio y he hablado en
los diarios, pero al final siento que nadie me
escucha. En esta pelea estoy sola”.
Hace unos meses, Daihanna Pereira, en
conjunto con otras víctimas de violencia,
se reunieron para impulsar y presentar la
iniciativa popular de norma constitucional
“Primero las Víctimas”, que buscaba, entre
otras cosas, que el Estado garantice el derecho a vivir sin miedo, en donde se pongan
primero los derechos de las víctimas y no
los de los victimarios, y que los delincuentes tengan prisión efectiva y dejen de ser un
peligro para la sociedad. Sin embargo, a pesar de haber contado con un amplio apoyo
popular, fue rechazada en la comisión y no
llegó a ser discutida en el pleno.
“Yo sé que nadie me va devolver la vida
de mi marido, pero lo que quiero es honrarla. Quiero que los que sean culpables
paguen, que no vuelvan a salir a la calle y
que no tengan beneficios. Quiero que la Ley
Nain les entregue a los carabineros el resguardo y la protección que necesitan para
hacer su trabajo tranquilos, y quiero que
mis hijos vivan en un lugar tranquilo, sin
miedo, donde no sientan el desamparo del
Estado y la justicia funcione”, concluye.
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Raúl Moya

“El sistema no funciona”
EL 28 DE FEBRERO SE CUMPLIÓ UN AÑO DE LA MUERTE DE
TAMARA MOYA, UNA NIÑA DE CINCO AÑOS QUE RECIBIÓ
UN BALAZO CUANDO SU MADRE ERA VÍCTIMA DE UNA
ENCERRONA EN LA COMUNA DE HUECHURABA. DESDE ESE
TRÁGICO DÍA, SU PADRE, RAÚL MOYA, NO BAJA LOS BRAZOS
EN LA BÚSQUEDA DE RESPUESTAS POR PARTE DE LA JUSTICIA.

Las vacaciones ya casi terminaban y faltaban pocos días para que Tamara Moya
entrara al colegio. Los días todavía eran calurosos y Camila Almonacid decidió ir junto a su hija a una parcela familiar en Casablanca a pasar el día. Cerca de las nueve de
la noche del 28 de febrero de 2021, las dos
emprendieron rumbo a Santiago cuando, a
minutos de llegar a su hogar en la comuna
de Huechuraba, un grupo de delincuentes
intentó robarle su auto.
A pesar de que Camila reaccionó muy
rápido, mientras se bajaba del automóvil
escuchó un tiro. Uno de los delincuentes
había disparado en contra de Tamara, quien
iba en el asiento trasero en su silla de protección. La bala que ingresó cerca del estómago fue mortal.
Desde entonces, la vida de Raúl Moya,
padre de la menor, cambió de manera muy
brusca. “Cuando pensaba en algo trágico
decía ‘¿qué sería de la Tamara si me pasara algo?’, nunca el escenario inverso: ‘¿qué
sería de mí si mi hija no estuviera’? Y aquí
estoy. Vivo todos los días con un problema
que no tiene solución”, afirma.
A pesar de que dos de los tres autores
del crimen de Tamara hoy se encuentran
detenidos y el tercero murió pocos meses
después en otra encerrona, Raúl siente que
no se ha hecho justicia. “Uno no se explica
qué es lo que hay que hacer para que estos
criminales no vuelvan a salir a la calle. Es

realmente indigno,” señala.
Los jóvenes involucrados en el caso, dos
mayores de edad y un menor, acumulaban
en conjunto más de 20 órdenes de detención el día del asesinato de Tamara, y aún
así estaban en la calle. “El sistema no funciona. La rehabilitación y la reinserción son
solo una ilusión. Todos estos sujetos estuvieron detenidos por otros delitos. Incluso
cuando eran menores de edad estuvieron
en centros del Sename por hechos violentos
y salieron a la calle y volvieron a lo mismo.
Entonces, da la impresión de que las terapias y los tratamientos que les dan en estos centros no funcionan. Tienen un 0% de
efectividad”, afirma Raúl.
Sin embargo, no baja los brazos. Se reúne
con autoridades, conversa con otras víctimas, da palabras de aliento a quienes lo están pasando mal y ayuda a emprendedores
que necesitan una mano para salir adelante. “No me puedo rendir. Si bien esto es algo
que deja de rodillas a cualquiera, no soy de
la idea de hundirme. Quiero cumplir con las
cosas que me he propuesto como llegar al
final del juicio y llevar a buen puerto la Ley
Tamara”, relata.
La Ley Tamara corresponde a una reforma constitucional que modifica el Código
Penal, para agravar e incrementar las penas
de los delitos que sean cometidos contra
niños y niñas, adultos mayores o personas
en situación de discapacidad. Pocos meses

después del crimen de Tamara, esta iniciativa ingresó a la Cámara Baja y luego al Senado, debido al carácter de suma urgencia
que le dio el Presidente Piñera durante su
mandato. Si bien el proyecto todavía está en
discusión, Moya es optimista de que pronto
verá la luz.
Junto a otras víctimas de la violencia,
Raúl Moya encabezó de manera muy proactiva la iniciativa de propuesta de norma
constitucional “Primero las Víctimas”, para
que la Convención Constitucional garantice el derecho a la seguridad ciudadana y
que el Estado tenga la prioridad de proteger
a todas las personas. “No es posible que el
Estado de Chile invierta más recursos en
los delincuentes que en las víctimas”, afirma
Moya. “A veces me da la impresión de que,
como la víctima ya está muerta, ya no es sujeto de interés para la justicia, y estas otras
personas sí. Buscan a toda costa su rehabilitación y reinserción”, enfatiza.
En enero de este año, Raúl, en compañía
de otras víctimas de violencia de los últimos
años, se reunió con el entonces presidente
electo, Gabriel Boric. “Fue una reunión corta, pero siento que nos escuchó, y aunque
me comentó que no existe ningún gobierno en el mundo que haya acabado con los
homicidios, a lo que le encontré razón, le
pedí que en Chile no haya más homicidios
de reincidentes. Ese sería su gran legado”,
recuerda Moya.
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Carlo Siri

“La etapa del diálogo se acabó”
UBICADO EN EL CORAZÓN DE LA HOY CONOCIDA COMO
ZONA CERO, EL POPULAR RESTAURANTE FUENTE ALEMANA,
REBAUTIZADO COMO ANTIGUA FUENTE, ES UNO DE LOS POCOS
QUE HA LOGRADO SOBREVIVIR A LA ENORME CANTIDAD DE
EMBATES PRODUCIDOS EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. A LOS
HECHOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS LUEGO DEL ESTALLIDO
SOCIAL, SE SUMAN LA DELINCUENCIA Y EL TOTAL ABANDONO
QUE VIVE ESTE CLÁSICO BARRIO DEL CENTRO DE SANTIAGO.

“De 100 a 10. Así tanto cayeron mis ventas
luego del 18 de octubre de 2019”, recuerda
Carlo Siri, uno de los miembros de la familia dueña del famoso restaurante La Fuente
Alemana. El local hoy existe bajo el nombre
Antigua Fuente y, tras meses de no poder
funcionar por las protestas y luego por la
pandemia y las cuarentenas, este año ha
logrado abrir sus puertas de manera más
regular.
En términos del negocio, cuenta Carlo
que estos últimos años han sido un desastre.
“Con la caída en las ventas tras el 18-O, con
suerte podíamos pagar los gastos fijos. Tuvimos que bajar los sueldos casi a la mitad,
porque hasta ese momento todavía teníamos
algunas propinas. Después vino la pandemia
y no nos quedó otra que cerrar”, recuerda.
Sin embargo, a pesar de que ahora las
medidas sanitarias son un poco menos restrictivas, las ventas no han podido repuntar. “La culpa la tiene el gobierno”, señala
Siri de forma enfática. “Ellos no han sido
capaces de controlar el tema de la violencia y la delincuencia que vivimos a diario
aquí en la Zona Cero. Y no hablo solo de
Plaza Italia. Hoy no se puede caminar tranquilo, ni de día ni de noche, en todo lo que
es el sector del Parque Forestal, el barrio
Bellas Artes, los alrededores de Lastarria
e incluso Bellavista. Es una lástima lo que
hicieron aquí”, afirma.

Ante la pregunta de si alguna vez pensó
en cerrar el local y abrir en otro lugar, Carlo
es honesto. “Pienso en eso día por medio,
pero cerrar no es una alternativa. Aquí trabaja gente hace más de 40 años. Algunos ni
siquiera habían terminado el colegio y esta
humilde pega les dio para comprarse una
casa y educar a sus hijos en la universidad.
Tengo un compromiso con ellos también”,
cuenta. Pero afirma que si no se logra reestablecer el Estado de Derecho en las calles
de Santiago para que haya una atmósfera de
progreso en la zona, él y su familia se verán
obligados a cerrar e instalarse en otra parte.
“Y eso es lo que más rabia me da. No es posible que gente trabajadora como nosotros
seamos los que tengamos que pagar por la
inoperancia del Estado, el que no ha sido
capaz de cumplir con algo tan básico como
lo es la seguridad”, agrega.
Al igual que Daihanna y Raúl, Carlo también participó de la iniciativa de propuesta
de norma “Primero las Víctimas” y se reunió
con el presidente electo en enero pasado.
Sin embargo, para el empresario el tiempo
del diálogo ya se agotó. “La suma del lucro
cesante de algunos locales emblemáticos de
la zona supera los $ 700 millones, por lo que
las acciones tienen que empezar al tiro. El
plan de reconstrucción de la zona es al tiro.
Si van a hacer reparaciones que sean reales.
Tienen que llegar con cosas concretas y cla-

ras, porque esto no se arregla con dos chauchas”, señala.
Con respecto al rechazo de la norma, Siri
es tajante: “Nuestra propuesta se rechazó,
porque los convencionales constituyentes
no hicieron la pega”. “El Estado debe hacerse responsable de cosas tan simples como
la seguridad ciudadana. Tiene todas las herramientas. Lo que pasa en la Convención
Constituyente es que no se han puesto a
pensar en qué es lo que provoca el desarrollo. Lo que se necesita es paz y tranquilidad,
y eso es algo que hoy no están buscando
garantizar. Y yo me pregunto, ‘¿de qué sirven todas las ‘libertades’ que han aprobado
si vivimos en un país convulsionado por el
narcotráfico y la delincuencia?’. Pues no sirven de nada”, afirma Siri.
Hoy Carlo y su familia están concentrados en el futuro. Su idea es “salvar el local
como puedan” y comenzar la búsqueda de
un nuevo espacio en caso de que tengan que
irse del centro de Santiago. Poco a poco han
vuelto a la regularidad y sus clientes más fieles están comenzando a reaparecer. Aunque
todavía vive con miedo y temor, al igual que
todos sus vecinos del barrio, están trabajando
en conjunto para que sus negocios no sigan
quebrando y que la Zona Cero vuelva a ser un
lugar seguro y con una atmósfera de tranquilidad donde todos puedan desarrollarse de
manera económica, intelectual y espiritual.
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Constanza Hube y Agustín Squella

CONSTITUCIÓN

EN LA RECTA FINAL
LA FECHA DEL PLEBISCITO DE SALIDA QUEDÓ FIJADA PARA EL 4 DE
SEPTIEMBRE. LOS CONVENCIONALES AVANZAN CON PREMURA PARA CUMPLIR
CON LOS PLAZOS ESTIPULADOS POR EL CRONOGRAMA DE LA CONVENCIÓN
CONSTITUCIONAL. EN CONCRETO CONVERSÓ CON CONSTANZA HUBE Y AGUSTÍN
SQUELLA, QUIENES EVALUARON EL TRABAJO REALIZADO HASTA AHORA.
Por Ximena Greene

Constanza Hube:
“Veo difícil que
existan certezas
para que haya
dinamismo en la
economía”

Con 36 años, Constanza Hube fue electa
por el Distrito 11 (Las Condes, Peñalolén,
La Reina, Lo Barnechea y Vitacura) en representación del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) de la Lista Vamos
por Chile. Estudió Derecho en la Universidad Católica, donde se desempeña como
profesora asistente del Departamento de
Derecho Público. Trabajó en Carey y Cía.
en el grupo de Derecho Público y Mercados Regulados. Desde 2020 integra el
Consejo de Políticas Públicas de Libertad
y Desarrollo.

¿Qué temas o aspectos esenciales para usted debe tener la nueva Constitución?
Las personas nacen libres e iguales en
dignidad y derechos. Debe haber separación de poderes del Estado, con una clara
independencia del Poder Judicial. Además,
tiene que haber un Estado al servicio de las
personas y no al revés. Y se debe velar por la
protección de los derechos fundamentales,
especialmente de las libertades.
¿Cómo evalúa el desarrollo que ha tenido

el trabajo de la Convención Constitucional en general?
Me parece que ha tenido un muy mal
desempeño, donde ha primado el simplismo, el voluntarismo y el revanchismo. La
refundación que pretende la mayoría de
los convencionales constituyentes está muy
alejada de las necesidades de las personas.
¿Qué destacaría de las normas aprobadas
en el pleno y que ya se encuentran en el
borrador de la Nueva Constitución?
Creo que la única que podría destacar
hasta hoy es la norma de no discriminación
arbitraria entre las distintas manifestaciones culturales.
¿Hay alguna norma aprobada que crea
que tenga que ser mejorada?
Me parece que hay un tema central y
que tiene que ver con el separatismo que se
pretende para Chile. La plurinacionalidad
es como una suerte de mantra de esta Convención Constitucional y si no se limita sus
alcances, terminaremos muy mal. Por ahora
ya está incorporado en la propuesta de nueva Constitución lo siguiente: autonomías
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territoriales indígenas con autogobierno;
sistemas judiciales indígenas; y Estado plurinacional, entre otras normas. Esto quiere
decir que vamos a tener distintas naciones
con autonomía en Chile. ¿Cuáles son los alcances de esta norma? Está por verse.
Si pudiera caracterizar a esta Constitución, ¿qué apellido le pondría?
Constitución separatista, indigenista y de
la desigualdad. La Constitución indigenista
se ve manifestada en el reconocimiento de
autonomías territoriales, con autoridades y
tribunales propios, entre otras características. La Constitución separatista se ve manifestada en la consagración de varias naciones
o países dentro del mismo país. Esto también
se refleja en el rechazo a los emblemas nacionales y en el carácter plurinacional de los
distintos órganos del Estado, y no solo de los
electos. Por su parte, cabe recordar que este
proceso partió con la promesa de igualar la
cancha, sin embargo, la realidad es que solo
se ve desigualdad: desigualdad ante la ley,
diferencias étnicas, de hombres y mujeres,
diversidades sexuales, etc.

“LA REFUNDACIÓN QUE PRETEN-

de la mayoría de los convencionales constituyentes
está muy alejada de las necesidades de las personas”.
¿Qué rol tendrán en la Constitución el sistema económico y la inversión?
Así como van las cosas, veo difícil que
existan las certezas suficientes para que
haya inversión y dinamismo de la economía.
Se debe reconocer el derecho de propiedad

sobre los fondos de pensiones, rechazado
en la Comisión de Derechos Fundamentales, la libertad de emprendimiento regulada
por ley pero sin letra chica, expropiación
con pago en dinero en efectivo y al contado,
entre otros aspectos.
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Agustín Squella:
“Será una
Constitución
Transformadora”
Abogado de la Universidad de Chile y
doctor en Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid, Agustín Squella
fue electo por el Distrito 7 (Viña del Mar,
Algarrobo, Valparaíso, Cartagena, Casablanca, Concón, San Antonio, El Quisco,
El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández y
Santo Domingo), con un cupo independiente en representación de la Lista del
Pueblo.
Desde 1990 a 1998 se desempeñó como
rector de la Universidad de Valparaíso,
institución en la que ejerce como docente
hace más de 50 años. Es columnista regular de El Mercurio de Santiago, y colaborador frecuente de El Mercurio de Valparaíso, The Clinic y El Mostrador. En 2009
recibió el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Tiempo después
participó activamente, tanto a nivel regional como nacional, en los debates previos
al plebiscito de octubre de 2020, en los
que defendió la opción del Apruebo y la
alternativa de una Convención Constitucional elegida íntegramente por sufragio
universal.

¿Qué temas o aspectos esenciales para usted debe tener la nueva Constitución?

Los de toda Constitución moderna: organización del poder y división, límites y control de este. Todo ello debe estar de acuerdo
con las reglas de la democracia como forma
de gobierno. Otros aspectos son derechos y
deberes fundamentales, nacionalidad y ciudadanía. Y, a propósito de la democracia,
modalidades de democracia directa que
acompañen, en el futuro, a nuestra democracia representativa.

¿Cómo evalúa el desarrollo que ha tenido
el trabajo de la Convención Constitucional en general?
Momentos altos y bajos. Aciertos y errores. Aceleración y tardanzas. Gritos y susurros. Exceso de emociones y déficit de
reflexión. O sea, de todo, como siempre
ocurre con las tareas humanas de cierta
envergadura. La nueva Mesa Directiva ha
mejorado bastante la gestión, pero la mayo-
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“LA NUEVA CONSTITUCIÓN ACOGERÁ VARIOS

términos nuevos, ajenos a nuestra tradición constitucional, y no hay que
temer a eso si los empleamos correctamente y con claridad sobre su
sentido, alcances y límites”.
ría de los colectivos que se formaron dentro
de la Convención parecen seguir sin una
conducción clara, fragmentados, y preocupados antes de sí mismos y sus cuotas de
poder que de asegurar el mejor resultado
del trabajo conjunto que exige una nueva
Constitución.
¿Qué destacaría de las normas aprobadas
en el pleno y que ya se encuentran en el
borrador de la Nueva Constitución?
No soy partidario de ir evaluando norma
por norma. Prefiero esperar a que exista un
buen conjunto de ellas antes de hacerlo. En
esto hay que tener paciencia. Una u otra
norma, según parezca a cada cual, puede
precipitar opiniones, tanto a favor como en
contra, sobre un texto completo que dista
todavía de existir.
¿Hay alguna norma aprobada que crea
que tenga que ser mejorada?
Varias que están en tramitación y que
requieren un trabajo más prolijo de parte
de nosotros los constituyentes, de las comisiones y del pleno. Habrá también, en mayo,
una Comisión de Armonización que podrá
mejorar muchos las cosas. Necesitamos también, con urgencia, apoyo lingüístico experto
para mejorar la redacción de las normas ya
aprobadas y de las que vendrán en el futuro.

Una Constitución, que es ante todo un documento político, es también un texto que se
expresa en un determinado idioma, en este
caso el castellano, y es también, cómo no, un
texto jurídico que, como tal, demanda el uso
de un lenguaje técnico que no puede ser soslayado y menos desdeñado.
Si pudiera caracterizar a esta Constitución, ¿qué apellido le pondría?
Ante todo, será una Constitución transformadora, que es algo más que reformadora y algo menos que una refundacional o
que una revolucionaria. Dentro de la Convención, por supuesto, hay fuerzas que querrían una Constitución solo reformadora y
otras que intentan darse aires refundacionales. Pero lo que creo que acabará imponiéndose es la dimensión transformadora.
En cuanto a revolucionaria, no lo será en
caso alguno, puesto que está elaborándose, y será finalmente aprobada o rechazada,
en aplicación no de la fuerza, sino de las
reglas de la democracia. En cuanto a palabras, la nueva Constitución acogerá varios
términos nuevos, ajenos a nuestra tradición
constitucional, y no hay que temer a eso si
los empleamos correctamente y con claridad sobre su sentido, alcances y límites.
¿Qué rol tendrán en la Constitución el sis-

tema económico y la inversión?
Una Constitución no tiene por qué consagrar un determinado sistema económico.
Basta con fijar ciertos principios (por ejemplo, emprendimiento de actividades económicas lícitas como una de las libertades básicas de las personas) y adoptar o confirmar
instituciones (un Banco Central dotado de
autonomía frente a los gobiernos, por ejemplo).
En cuanto a la inversión, ella depende de
los inversionistas, nacionales y extranjeros,
y de que asuman que no pueden seguir exigiendo grados de seguridad y certeza que
no son posibles. Quien esté viviendo en el
siglo XXI tiene que darse cuenta de que la
palabra que más propiamente define nuestro tiempo es “incertidumbre”. Así como
quien no quiere tener ni el más mínimo
roce físico con otra persona debería pensarlo dos veces antes de dedicarse al fútbol, los
inversionistas deberían hacer otro tanto tratándose de la relativa seguridad de sus emprendimientos. De pronto uno tiene la impresión de que en nombre de la seguridad, e
incluso de la certeza, algunos inversionistas
o empresarios quisieran que el Estado les
asegurara un margen determinado de rentabilidad o de ganancias.
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grandesobras

El aeropuerto aumentará la capacidad de
transporte de pasajeros desde 13 a 38
millones de personas al año.
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Terminal Internacional del Aeropuerto de Pudahuel

UNA PUERTA AÉREA

DE ALTO VUELO
UNA INVERSIÓN DE US$ 990 MILLONES, 408.850 M2 CONSTRUIDOS,
67 PUENTES DE EMBARQUE Y CAPACIDAD PARA 38 MILLONES DE
PASAJEROS AL AÑO, SON LAS PRINCIPALES CIFRAS DE LA MEGA OBRA DE
AMPLIACIÓN DEL PRINCIPAL AEROPUERTO DE CHILE. DE ESTA MANERA, SE
TRANSFORMA EN EL TERCERO MÁS GRANDE DE SUDAMÉRICA.
Por Andrés Ortiz_Fotos Luis Vargas y Nuevo Pudahuel.
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grandesobras

Los pasajeros cuentan con zonas de espera
equipadas con más servicios y comercios.

Los casi US$ 1.000 millones que costó el
nuevo terminal (T2) del Aeropuerto Arturo
Merino Benítez, es la cifra más alta en la historia del sistema de concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para edificar
infraestructura pública en Chile. El hito es
también concordante con las dimensiones
de la colosal obra, que requirió cinco años
para construirse y que mejorará de manera
importante el servicio aeroportuario para
los pasajeros de vuelos internacionales.
La millonaria inversión era prioritaria
para actualizar las instalaciones, capacidad y tecnología del terminal, que contaba
con infraestructura insuficiente para acoger
adecuadamente la alta demanda que tuvo
hasta 2019, año en que alcanzó cerca de
25 millones de pasajeros, según datos de la
concesionaria Nuevo Pudahuel.
Las obras principales suman más de
400.000 m2 construidos, mientras que las anexas consideraron la ampliación de la plataforma para maniobras y estacionamiento de
aeronaves, tres áreas de estacionamientos en
superficie, edificios anexos para la PDI, Carabineros y el SAG, más otro edificio de carga.

Así, la nueva infraestructura triplica en
superficie la que había antes y la capacidad
de transporte de pasajeros pasa de 13 a 38
millones de personas al año. Con ello, el
principal complejo aeroportuario de Chile se convierte en el tercero más grande de
Sudamérica, después de Guarulhos de Sao
Paulo y El Dorado de Bogotá.
“Mientras Santiago se ha posicionado
como un hub de negocios, con muy buena
infraestructura hotelera y turística, veíamos
que nuestro principal terminal aéreo se había
quedado como un aeropuerto de la década
del noventa. Por eso era urgente su modernización, ampliación y nuevas tecnologías que
hoy tiene. Ahora, el T2 de Pudahuel está a la
altura de lo que necesitamos”, comenta Cristóbal Lea-Plaza, secretario general de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila).
“El conjunto de obras hará de este aeropuerto un centro de actividades muy
relevante para toda la ciudad. Dota a Santiago de uno de los principales terminales
aeroportuarios de Latinoamérica, lo que
permitirá contribuir en la consolidación de
Santiago y a Chile como un destino cada vez

más interesante para trabajar, estudiar o invertir”, agrega Xavier Lortat-Jacob, gerente
general de Nuevo Pudahuel.

67 PUERTAS DE EMBARQUE
El nuevo T2 del Aeropuerto Arturo Merino Benítez es la piedra angular del máster
plan de expansión que proyectó la concesionaria cuando se hizo cargo del terminal
aéreo en el año 2015.
La primera obra fue en 2016, con la construcción de los nuevos espigones C y E, para
continuar a partir de septiembre de 2017
con la edificación del nuevo terminal internacional que incluye otros dos espigones,
D y F. Estos se diseñaron para identificarlos
con cuatro zonas geográficas de Chile. “Los
cuatro espigones son las amplias salas de
embarque donde están los puentes que conectan el área de abordaje con los aviones”,
explica Xavier Lortat-Jacob.
Para acceder a cada uno de ellos, los pasajeros primero deben ingresar al procesador central, el corazón del nuevo terminal
internacional. Diseñado con un cielo ondulado que emula la Cordillera de Los Andes,
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este edificio de cuatro niveles es donde los
pasajeros hacen su registro de llegada y gestionan su equipaje.
Al contar con cuatro espigones, se aumentaron los puentes de embarque de 18 a
67 unidades. “Con esa capacidad, se reduce
la necesidad de abordar o desembarcar de
los aviones a través de buses de plataforma.
Las aerolíneas cuentan también con más
espacio para sus operaciones y los pasajeros
pueden realizar la espera en zonas equipadas con más servicios y comercios, que permiten elevar sustancialmente el estándar”,
dice el ejecutivo de Nuevo Pudahuel.
Entre las obras principales destaca un
nuevo terminal para 26 buses interurbanos,
que permitirá a pasajeros de otras regiones
acceder al aeropuerto de manera directa,
sin hacer escala en estaciones del Metro o en
otros rodoviarios. A este se suman dos edificios de estacionamientos con tres pisos cada
uno. Ambos tienen en su cubierta un boulevard con un anfiteatro para 250 personas y
sala de exposiciones, además de 28 locales
con servicios comerciales y gastronómicos.
Respecto de su construcción, a cargo
del consocio CJV, conformado por VINCI Construction Grands Projets y Astaldi,
este proyecto destaca por su tecnología
antisísmica, que le permitirá soportar un
terremoto de magnitud 9 en la escala de
Richter sin colapsar. La estructura del T2
se compone de 38 módulos separados por
juntas de dilatación de 15 centímetros, lo
que permitirá que durante un sismo cada
módulo se mueva de forma independiente
y no choquen entre sí.
Por otro lado, el complejo aeroportuario
dispone de una nueva planta de generación
fotovoltaica, la cual ayudará a disminuir la
huella de carbono en más de 500 toneladas

El proyecto destaca por su tecnología
antisísmica, que le permitirá soportar un
terremoto de magnitud 9 en la escala de
Richter sin colapsar.

LA NUEVA INFRAESTRUCTURA

triplica en superficie la anterior. Con ello, el principal
complejo aeroportuario de Chile se convierte en el
tercero más grande de Sudamérica, después de
Guarulhos de Sao Paulo y El Dorado de Bogotá.

de CO2 al año. Su impacto ambiental equivale a plantar más de 1.000 árboles o sacar
de circulación más de 130 vehículos.

MAYOR EFICIENCIA
Uno de los principales beneficios del
nuevo edificio y de su soporte tecnológico,
es la reducción de los tiempos de espera
para los pasajeros. Para ello, se habilitaron

el check-in y la gestión de maletas autónomos, a través de 70 nuevos módulos de
autoatención de última tecnología, por
medio de los cuales los viajeros de vuelos
internacionales pueden pesar y etiquetar
su equipaje por sí mismos, sin pasar por
los counters, para luego dejar sus maletas
en cintas automáticas que las llevan directamente al avión.
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grandesobras
Las nuevas obras se
identifican con las
zonas geográficas
de Chile.

Se habilitaron 70 nuevos módulos de
autoatención de última tecnología.

FICHA TÉCNICA

En tanto, para el desembarque internacional, las maletas son revisadas por la
Aduana y el SAG con un sistema automático
y centralizado, fuera de la ruta de tránsito
de las personas. Esto disminuye el tiempo
de espera desde 45 a menos de cinco minutos. Además, se habilitaron un total de 122
casetas de la PDI para el control migratorio
de salida y llegada de pasajeros.
Por su parte, la ampliación de los estacionamientos a más de 6.000 cupos y su
distribución de acuerdo a la estadía breve
o larga de los vehículos, permite traslados
más eficientes y cortas dentro del complejo
aeroportuario. Para quienes deban estacionar por poco tiempo, como ir a dejar o buscar pasajeros, están los estacionamientos
expresos de los dos edificios de tres pisos,
ubicados entre los terminales T2 y T1.
Más alejados, para esperas más prolongadas, como el caso de personas que
requieren dejar sus autos por varios días
o servicios asociados al aeropuerto, se encuentra el estacionamiento Pehuén, en superficie. Este conecta con ambos terminales
mediante un sistema de cinco buses gratuitos de Nuevo Pudahuel que, con una capacidad de 93 pasajeros cada uno, recorren el
aeropuerto con una frecuencia de entre 10 y
15 minutos durante todos los días del año.
“Es una gran obra de infraestructura para

Chile, principalmente para los pasajeros
que se ven beneficiados con ella. Además,
marca el inicio de un cambio de operación
muy importante para las líneas aéreas, con
el objetivo de entregar a los pasajeros un
mejor servicio y una mejor experiencia de
viaje, acordes con esta gran infraestructura”,
comenta Cristóbal Lea-Plaza.

PROYECCIONES
Para que el Aeropuerto Internacional
AMB vuelva a tener el alto flujo de pasajeros
que llevaba hasta inicios de 2020, las líneas
aéreas esperan condiciones más favorables
para facilitar que las personas viajen dentro
y fuera de Chile. Según datos de Achila, los
flujos de vuelos locales se recuperaron en
un 85%, comparado con diciembre de 2019,
pero los vuelos internacionales solo se han
recuperado en torno al 40% y llegarían a las
tasas pre pandemia el año 2025.
“El nuevo T2 es una gran infraestructura,
pero por ahora nos queda grande. Esperamos que el nuevo gobierno pueda eliminar
el proceso de homologación de vacunas y
rebajar las tasas de embarque, la que está
pendiente desde 2018, para poder reactivar
el mercado aéreo local e internacional”, dice
Cristóbal Lea-Plaza.
Mientras tanto, la concesionaria ya proyecta lo que serán las próximas obras para

NOMBRE DEL PROYECTO/OBRA: Terminal
Internacional (T2) del Aeropuerto Arturo Merino
Benítez.
UBICACIÓN: Jean Mermoz 2150, Pudahuel.
MANDANTE: Ministerio de Obras Públicas.
CONCESIONARIO: Sociedad Concesionaria
Nuevo Pudahuel.
INVERSIÓN: US$ 990 millones.
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 408.850 m².
CONSTRUCCIÓN: CJV, conformada por VINCI
Construction Grands Projets y Astaldi.
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: Amunátegui Barreau
/ Stantec, Diseño referencial; ADPi en asociación
con Luis Vidal + Arquitectos, diseño de detalle.
INICIO DE OBRAS: 12 septiembre 2017.
RECEPCIÓN FINAL DE OBRAS E INAUGURACIÓN:
26 de febrero de 2022.
INICIO DE OPERACIONES: 28 de febrero de 2022.

remodelar y ampliar el antiguo terminal,
denominado T1, que ahora opera solo para
vuelos dentro de Chile. Principalmente, el
proyecto agranda las áreas de circulación y
aumenta su capacidad mediante el nuevo
espigón A y ocho puertas de embarque adicionales. Asimismo, se actualizará, alineándose con las tecnologías del T2 como el
check-in y la gestión de maletas a través de
módulos de autoatención para agilizar los
flujos. “La remodelación de diversos espacios del terminal está en fase de diseño y de
aprobaciones para comenzar su ejecución
durante este año”, dice el gerente general de
Nuevo Pudahuel.
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Procesador principal, cuatro conectores a espigones y dos edificios de estacionamiento
modelados en BIM y calculados por VMB ingeniería Estructural

Dejando huella en el Terminal Internacional del Aeropuerto Arturo Merino Benítez
Lograr que más de 38 millones de pasajeros anuales se muevan con
seguridad en el nuevo aeropuerto de Santiago, no sólo requirió de
gran capacidad constructiva, sino también de un diseño estructural
exhaustivo, eficiente e interconectado con las diferentes especialidades.
Es así como VMB Ingeniería Estructural fue convocada a trabajar en el
diseño estructural de siete cuerpos que conforman el nuevo Terminal
Internacional (T2) del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. En cinco años
de trabajo, VMB estuvo a cargo del diseño estructural del procesador
principal, cuatro conectores a espigones y dos edificios de
estacionamientos.
“Se trata de cerca de 250.000 m² , estamos hablando del corazón del
proyecto, por lo cual era vital lograr una estructura eficiente y

segura'' relata Sebastián Varas, socio director de VMB Ingeniería Estructural y gerente de diseño por VMB en el terminal T2.
Según el ingeniero civil, “se trató de un megaproyecto multidisciplinario
e internacional con diversas necesidades en distintos frentes''. Dichos
requerimientos fueron atendidos in situ, casi en tiempo real por un
equipo flexible, de experiencia, enfocado en la óptima utilización de
recursos. Según Varas, así se pudo cumplir con éxito un exigente
programa de trabajo.
VMB Ingeniería Estructural es una empresa chilena con más de 70
años de experiencia, más de 20 millones de m² calculados además de
múltiples proyectos y asesorías en América Latina.

w w w . v m b . c l CONFIANZA-TRAYECTORIA-INNOVACIÓN

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.

INQSOL.CL, la startup chilena cuyo software
ayudó en la construcción de la nueva planta
CCU en Renca
ADAM se llama la herramienta que le permitió a la constructora 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 embotelladora 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.

“La utilizamos para el control de los moldajes, andamios
y los estados de pago. El software cumplió con su objetivo 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.

“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 controlar los costos generados por arriendo de equipos,
elementos o servicios.
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POTENCIAMOS
GRANDES
SOLUCIONES
PARA GRANDES
DESAFÍOS.
La confiabilidad de nuestras soluciones nos
permite ser los responsables de entregar el
respaldo energético en las operaciones del
nuevo aeropuerto AMB de Santiago.
La solución incluye el suministro de 6 grupos
electrógenos, entregando una potencia total
de 12MVA con un sistema de control de
última generación de la familia DMC.

Interconexión Santiago-Valparaíso-Viña del Mar

LA TRANSFORMACIÓN

QUE TENDRÁ LA RUTA 68
EL MEGA PROYECTO DEL MOP, CUYA CONSTRUCCIÓN SE INICIARÍA EN 2026, REQUERIRÁ
US$ 1.222 MILLONES PARA MODERNIZAR Y AMPLIAR LA AUTOPISTA QUE UNE LA
CAPITAL CON LA REGIÓN DE VALPARAÍSO. CONTARÁ CON UNA NUEVA CALZADA DE DOS
PISTAS REVERSIBLES SEGÚN LA DEMANDA DE TRÁFICO Y QUE SERÁ INÉDITA EN CHILE,
DOS NUEVOS TÚNELES, NUEVAS ÁREAS DE SERVICIOS, DOS PUENTES ADICIONALES,
ADEMÁS DEL MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD EXISTENTE.
Por Andrés Ortiz_Fotos e imágenes MOP y Viviana Peláez.

Se eliminarán los peajes laterales, con excepción
del Troncal Sur que mantendrá su sistema de cobro.
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Al cierre del año 2021, el Ministerio de
Obras Públicas (MOP) anunció el llamado
para la segunda licitación de la Ruta 68, con
lo cual la concesionaria que se la adjudique
deberá asumir la operación de la autopista a
fines de 2024 e iniciar las obras anunciadas
en 2026.
Se trata de un ambicioso proyecto que
considera un conjunto de nuevas obras y
el mejoramiento de la vialidad interurbana
existente para modernizar y aumentar los
estándares de seguridad y servicio de esta
autopista de 104,7 kilómetros de extensión.
Se proyecta que generen un ahorro de tiempo de hasta 19% en hora punta en los traslados interurbanos.
Durante el anuncio del llamado a licitación del proyecto, Marcela Hernández,
directora general de Concesiones del MOP,
destacó que esta obra “permitirá reducir la
congestión de una vía altamente demandada durante todo el año y, en especial,

durante los fines de semana largos y vacaciones. Las mejoras propuestas, entre ellas
la construcción por primera vez en nuestro
país de una calzada reversible, facilitarán de
manera significativa las salidas e ingreso a
Santiago, como también el acceso a sectores turísticos de la Región de Valparaíso y el
desplazamiento de camiones de carga”.
“Con este proyecto –comenta Marisol
Cortez, presidenta de la CChC Valparaíso–
se va modernizar y mejorar el estándar de
una de las rutas más demandadas y sobrecargadas del país, impactando positivamente en actividades como el comercio, el
turismo y la educación superior”.

NUEVAS OBRAS
Desde el oriente hacia la costa, el proyecto incluye la ampliación a terceras pistas en
el tramo que va desde el enlace Vespucio al
enlace Costanera Norte y luego la apertura
a cuartas pistas en el tramo entre el enlace

Costanera Norte y el actual Peaje Lo Prado.
Las obras prosiguen con la construcción
de los túneles Lo Prado 3 y Zapata 3 y con
una nueva calzada reversible de dos pistas
entre el actual Peaje Lo Prado y el Enlace
Las Cenizas (Placilla), de modo que la ruta
tendrá tres calzadas de dos pistas cada una:
operarán las pistas centrales en forma reversible de acuerdo a los requerimientos
de flujos. Habrá, además, nuevos enlaces y
pasarelas que complementarán este importante cambio.
“Este proyecto permitirá reducir los
tiempos de viaje en cerca de 20 minutos.
Asimismo, gracias a la incorporación de la
calzada reversible, que es una novedad en
Chile, la autopista tendrá permanentemente un sentido funcionando con cuatro vías
mientras que el otro lo hará con dos, conforme a las necesidades del tránsito y requerimientos de la demanda”, dice Carlos Piaggio, gerente de Infraestructura de la CChC.

El proyecto incluye el ajuste del trazado para
mejorar algunas curvas y pendientes pronunciadas.
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Según Piaggio, el incremento de calzadas y pistas no sólo aumentará de manera
importante la capacidad de la Ruta 68, sino
que también mejorará los estándares de
servicio actuales. Alejandra Valencia, jefa
de la carrera de Ingeniería de Transporte
de la Universidad Católica de Valparaíso
(PUCV), destaca los beneficios que habrá
para los sectores urbanos implicados.
“Las nuevas obras vienen a mitigar los
problemas de conexión, movilidad y accesibilidad de la ruta y no solo la ampliación
del número de pistas y conexiones viales
mayores. Es todo un proyecto de ingeniería
que incorpora la vialidad adyacente con los
entornos urbanos a la obra. Por lo tanto, está
pensada para ir más allá del aumento de los
flujos vehiculares, sino también en el impacto ambiental de las áreas urbanas”, comenta.
De esta manera, en el tramo de la ruta
que pasa por Pudahuel, comprendido entre
Pajaritos y el Peaje Lo Prado, el proyecto contempla la conexión de cuatro importantes
ejes transversales del sector, desnivelando
para ello la autopista y dando continuidad a
las calles Neptuno, Las Torres, La Estrella y el
Camino La Farfana-Pudahuel. Entregará así
una nueva infraestructura que mejorará la
vialidad y la calidad de vida de los habitantes de esos sectores. En la misma comuna
también se construirán los nuevos puentes
Mapocho y Pudahuel, junto con el mejoramiento de la infraestructura existente.
Como obras complementarias se llevarán a cabo un nuevo enlace que conectará
directamente el sector de Noviciado con la
autopista, cuatro nuevos retornos, cuatro
enlaces, dos atraviesos, 42 kilómetros de
nuevas ciclovías, 19 paraderos y pasarelas
peatonales. Por otra parte, se mejorarán 12
puentes, 12 enlaces y 16 atraviesos, se ajustará el trazado para mejorar algunas curvas
y pendientes pronunciadas y se dispondrá
de iluminación Led en pasarelas peatonales
y puentes, entre otros aspectos.
Además, la ruta tendrá un sistema de cobro free flow con nueve pórticos troncales
que permitirá cobrar por kilómetro recorrido. Con este cambio se eliminarán los peajes laterales, con excepción del Troncal Sur
que mantendrá su sistema de cobro.
En las obras proyectadas en la Región
de Valparaíso, se considera la operación y
mantenimiento de los tramos José Santos
Ossa, Avenida Las Palmas y Troncal Sur.
En la parte final, entre el enlace Las Ceni-

ENTRE OTRAS OBRAS, EL

proyecto incluye la ampliación a terceras pistas
en el tramo que va desde el enlace Vespucio
al enlace Costanera Norte y luego la apertura a
cuartas pistas en el tramo entre el enlace Costanera Norte y el actual Peaje Lo Prado.

La ruta tendrá un sistema de cobro free
flow con nueve pórticos troncales.

El proyecto incluye la construcción de los
túneles Lo Prado 3 y Zapata 3.
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“CON ESTE PROYECTO

se va modernizar y mejorar el estándar
de una de las rutas más demandadas
y sobrecargadas del país, impactando
positivamente en actividades como el
comercio, el turismo y la educación superior”, dice Marisol Cortez.
zas y Valparaíso-Viña del Mar, se contempla el mejoramiento del enlace Noruega y
de la calle de servicio en la Bajada Santos
Ossa, dando mejor conectividad al hospital Eduardo Pereira de Valparaíso y a sectores aledaños.
Para facilitar el tránsito de vehículos de
carga, se construirá una nueva área de servicios generales en Pudahuel, en la llegada
a Santiago, además de un área de servicios
para cargas peligrosas y la relocalización
del área de servicios generales de la Viña
Veramonte, en el valle de Casablanca. Esta
tendrá infraestructura disponible para los
vehículos de carga y sus choferes, conexiones para el abastecimiento de casas rodantes, así como facilidades para los vehículos
livianos y el público en general.

MITIGAR IMPACTOS
La ejecución de un proyecto de esta
magnitud deberá considerar una relación
armoniosa con las comunidades implicadas. “Como gremio valoramos que estos
proyectos se vinculen sosteniblemente con
las comunidades que los acogen y con sus
entornos, disminuyendo las externalidades
negativas y respetando el medio ambiente,
y ojalá incluyéndose en planificaciones ur-

banas integradas que les permitan dialogar
adecuadamente con la trama urbana de las
ciudades donde convergen”, señala la presidenta de la CChC Valparaíso.
En particular, un aspecto complejo para
el flujo vehicular y para los peatones que
transitan en el entorno de la ruta serán las
faenas de construcción, que se iniciarán el
año 2026, de acuerdo al cronograma de la
segunda licitación dispuesto por el MOP.
“Las nuevas obras de la Ruta 68 aumentarán los tiempos de viaje y las demoras. Por
lo tanto, la ejecución de cada una de las
etapas debe ser desarrollada considerando
las medidas de mitigación para generar el
menor impacto para los usuarios”, dice Alejandra Valencia.
“Los aspectos más relevantes en la construcción deberán ser la priorización de las
obras a ejecutar de acuerdo a su grado de
complejidad e influencia en los servicios y el
tránsito vehicular. Además, deberá haber un
plan de desvíos del tránsito, considerando
mantener siempre dos pistas por sentido en
horario diurno, lo que implicará realizar diversas faenas en horario nocturno. De la misma forma se deberá ejecutar infraestructura
provisoria para afectar lo menos posible la
capacidad de la ruta”, agrega Carlos Piaggio.

FICHA TÉCNICA
NOMBRE DEL PROYECTO: Segunda Concesión
Interconexión Vial Santiago-Valparaíso-Viña
del Mar, Ruta 68.
UBICACIÓN: Regiones Metropolitana y de
Valparaíso.
EXTENSIÓN: 104,7 kilómetros.
MANDANTE: MOP.
PRINCIPALES NUEVAS OBRAS: Nueva calzada
de dos pistas, dos túneles, dos puentes, dos
enlaces, dos áreas de servicio, ciclovías y
pasarelas.
PRESUPUESTO: US$ 1.222 millones.
INICIO DE OPERACIONES DE NUEVA
CONCESIONARIA: Fines de 2024.
INICIO DE OBRAS: 2026.

La académica de Ingeniería de Transporte de la PUCV plantea que, de todas formas, se necesitará una buena organización
vial para que el tránsito en la Ruta 68 sea
expedito y seguro en el futuro: “La Ruta 68
es una vía que, aunque mejore, igual va a
presentar problemas de congestión en el
futuro, porque la capacidad vial no crece
al mismo ritmo que el parque vehicular.
Se requerirá, por ello, de una planificación
adecuada, sobre todo en los sectores periféricos y en las conexiones viales”.
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galeríadelaconstrucción

Galería de la Construcción

HOMENAJE A LOS

VERDADEROS CONSTRUCTORES
EL 19 DE MARZO SE CONMEMORA EL DÍA DEL TRABAJADOR DE LA
CONSTRUCCIÓN O EL DÍA DEL MAESTRO CONSTRUCTOR. LA FECHA FUE
ESTABLECIDA EN NOVIEMBRE DE 2017 MEDIANTE LA LEY 21.048 DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR. SIN EMBARGO, EL APORTE DE LOS TRABAJADORES
DE LA CONSTRUCCIÓN AL PAÍS LLEVA MUCHAS DÉCADAS.

Obreros de la construcción, 1964.
Primer plano de trabajadores construyendo los cimientos de una vivienda.
Fotógrafo Jack Ceitelis.

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL. POR ELLO, SI CONSERVA IMÁGENES QUE
PUDIERAN SER PARTE DEL REGISTRO, LE AGRADECEMOS TOMAR CONTACTO CON JEANINNE VERGARA AL
TELÉFONO 22 376 3370 O AL CORREO EXTENSION@CChC.CL.
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Casas Corvi, 1969.
Primer plano de la construcción de viviendas Corvi. En la imagen se puede ver a
trabajadores en la implementación de una losa de hormigón armado.
Fotógrafo Jack Ceitelis.

Obreros en la construcción de la planta Inacesa en Antofagasta, 1971.
Un grupo de obreros que trabajan en la construcción de la planta Inacesa en
Antofagasta posando para la cámara.
Fotógrafo Jack Ceitelis.

Construcción de edificio público, s.f.
Obra de construcción de un edificio público. Se aprecian trabajadores en diversas actividades. Escaneo de gelatinobromuro de plata
sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
Fotógrafo desconocido.

35

2#marzo.indd 35

31-03-22 16:35

galeríadelaconstrucción

Mineros Gardilcic, 1989.
Vista general de un grupo de obreros pertenecientes a la constructora Gardilcic,
instalando enfierradura de un muro de hormigón armado.
Fotógrafo Jack Ceitelis.

Operadores de maquinaria pesada, 1998.
Imagen de tres operadores de maquinaria pesada, sonriendo.
Fotógrafo Jack Ceitelis.

Figalem Ingeneria, 1975.
Grupo de obreros de la empresa Figalem, trabajando en una estructura metálica.
Fotógrafo desconocido.

Mujeres en labor minera, 1999.
Primer plano de trabajadoras en la Minera Meridian (Faena el Peñón), ubicada en la
Región de Antofagasta.
Fotógrafo Jack Ceitelis.
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Protocolo sanitario, 2020.
Obra en la comuna de Providencia. Se aprecian trabajadores con medidas de protección para evitar el contagio de Covid-19. También se ven estructuras metálicas, armaduras, toma de
muestras y carteles informativos. Fotografías tomadas durante una visita de verificación del protocolo sanitario de la CChC, realizada el 13 de noviembre de 2020.
Fotógrafo Luis Vargas.

Cascos azules, 2003.
Imagen de tres obreros colgando de cordeles vistos desde abajo, trabajando
en la parte exterior de un edificio.
Fotógrafo José Manuel Hazbún.

Reparación Muro Embalse Paloma, 1985 .
Reparación del muro Embalse La Paloma-Ovalle-INELA-1985.
Fotógrafo desconocido.
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patrimonio

Restauración Casa Maldini-Tornini

RESCATANDO UN ÍCONO
URBANO ÚNICO
Tras un proceso de rehabilitación, este Monumento Histórico reabrió sus puertas como
Centro de Extensión de la Universidad de Atacama para promover las artes y la cultura
de esa región nortina. La centenaria casona de inmigrantes italianos tuvo la restauración
integral de su infraestructura, que respetó su arquitectura original y puso en valor su
historia para abrirla a la comunidad.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Dirección de Arquitectura MOP.

El antes y el después de la restauración. La casona
había quedado con un 85% de deterioro no rescatable.
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Ubicada en el casco histórico de Copiapó,
la Casa Maldini-Tornini es un ícono urbano
y social de la Región de Atacama. Construida en 1915 por el inmigrante y empresario
italiano Ambrosio Tornini y entregada a su
hija al casarse con Luis Maldini, el inmueble es representativo de una época en la que
llegaron a vivir muchas familias europeas a
Copiapó, atraídas por el auge minero que
entonces vivía el norte chileno.
Se trata de una construcción realizada
principalmente en tabiquería y vigas de
maderas nobles, con revestimiento de barro
empajado sobre cañas y tablillas de madera.
Su arquitectura y técnica constructiva son
representativas de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, con influencia
arquitectónica de Inglaterra y Estado Unidos. Su amplio salón principal de doble altura con vitrales, la fachada con un corredor
central, la ornamentación de inspiración art
nouveau y la reja de acceso de fierro forjado

son sus elementos más distintivos.
“La materialidad predominante del inmueble es madera de pino oregón americano, la cual estructura la totalidad de la edificación. Otras maderas nobles como el raulí
constituyen los revestimientos y elementos
que conforman los esquemas de la edificación, donde cobran gran relevancia ornamentaciones y elementos como puertas
y ventanas, que completan el conjunto de
muros de barro y madera principalmente”,
explica Sergio Quilodrán, gerente general
de Hikza, empresa a cargo de las obras de
intervención y restauración del Monumento Histórico copiapino.
Un aspecto singular de la Casa MaldiniTornini es que todos sus atributos estéticos,
espacialidad, arquitectura, ornamentación
y terminaciones son únicos en Copiapó,
donde no existen otros inmuebles con tales
características. Entre otras cualidades, está
ubicada prácticamente al centro de una

manzana urbana, donde predominan las
edificaciones de fachada continua.

USO RESIDENCIAL Y ACADÉMICO
La casona fue habitada por la familia de
Ambrosio Maldini y su esposa Raquelle Pizzarossa, también italiana, quienes tuvieron
tres hijos: Eduardo, Isabella y Elvira. Con los
años, Elvira Maldini pasó a ser la moradora cuando se casó con Luigi Tornini, dando
origen al linaje Maldini-Tornini, quienes vivieron en la residencia hasta 1971.
La propiedad fue comprada por la Universidad de Chile, que la utilizó como espacio de difusión artística. Más tarde, en 1973,
la Casa Maldini-Tornini fue traspasada a la
Universidad de Atacama, casa de estudios
que hasta hoy es propietaria del inmueble.
En el año 2004 la casona entró en desuso,
debido a su precario estado y a los daños
acumulativos, los que se acrecentaron con
la inundación que sufrió en 2015 con el alu-
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Es una construcción realizada principalmente en tabiquería y vigas de maderas nobles,
con revestimiento de barro empajado sobre cañas y tablillas de madera.

vión que afectó a Copiapó. En virtud de su
valor patrimonial, en 2008 fue declarada
Monumento Nacional en la categoría Monumento Histórico.
Posteriormente, se inició el proceso de
restauración. Este contó con una inversión
de más de $ 1.600 millones aportados por
el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y
el Programa Puesta en Valor del Patrimonio
de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Las obras se extendieron por más de
un año, entre agosto 2018 y septiembre de
2019. Estuvieron a cargo del MOP, a través
de su Dirección Regional de Arquitectura, y
fueron financiadas por el Gobierno Regional de Atacama y la Subdere.
“El estado estructural del inmueble se
encontraba en un 85% en un grado de deterioro no rescatable, siendo necesario el reemplazo de piezas y elementos que dieran
certeza y consolidación estructural para su
recuperación. Estos elementos iban de la
mano de la reincorporación y restauración
de todas sus terminaciones”, recuerda Sergio Quilodrán respecto del estado de la casona cuando Hikza ejecutó la rehabilitación
como empresa contratista.
Para habilitar la restaurada casona como
Centro de Extensión de la Universidad de
Atacama, se organizaron sus espacios interiores a partir del salón central como hall de
acceso para los visitantes. “El inmueble se

LA CASONA FUE HABITADA POR LA

familia italiana de Ambrosio Maldini y su esposa
Raquelle Pizzarossa. Su hija Elvira Maldini pasó a
ser la moradora cuando se casó con Luigi Tornini,
dando origen al linaje Maldini-Tornini, quienes vivieron en la residencia hasta 1971.
encuentra distribuido a partir del ingreso a
una nave central, donde un salón principal
de uso múltiple actúa como articulador y distribuidor a salones secundarios que conforman principalmente el espacio, siendo nutrido además por recintos que se incorporan
para dar cabida a un uso público, añadiendo
baños, salas técnicas y sala de control, entre
otros, abordando la normativa vigente y dando cumplimiento a todas las directrices de
accesibilidad”, precisa el ejecutivo de Hikza y
expresidente de la CChC La Serena.
Debido a la pandemia y a diversos aspectos de su habilitación, recién en octubre del
año pasado fue inaugurada la restaurada
Casa Maldini-Tornini, que desde su reapertura ha tenido una nutrida agenda de actividades culturales y artísticas abiertas a la
comunidad. “Este es un inmueble histórico,
patrimonial, en el cual la universidad tiene

proyectos de desarrollo de vinculación con
la comunidad. Esperamos que este inmueble lo utilicen todas las personas de la región
que están asociadas a la cultura y, con ello,
lograr el despegue de nuestro arte y nuestro
patrimonio”, destacó en la ceremonia de inauguración Celso Arias, rector de la UDA.
Talleres de arte y cultura, pintura en tela,
teatro, teoría musical y canto popular, exposiciones de artistas regionales, conciertos,
conversatorios y visitas guiadas para narrar
la historia de la casa son parte de la agenda
de extensión que proseguirá este año. “Continuaremos con la difusión del extraordinario valor patrimonial que tiene el inmueble,
pero al mismo tiempo, al tratarse de un Monumento Histórico, debemos cumplir con el
deber de mantenerla y jerarquizarla como
ícono cultural de Atacama y la historia de Copiapó”, afirma el rector de la universidad.
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La materialidad predominante es
madera de pino oregón americano.
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innovación

Economía Circular

IDEAS PARA ALARGAR

LA VIDA ÚTIL
DE LOS MATERIALES
VIVIENDAS QUE INCORPORAN UN AISLANTE EN BASE A DESECHOS
AGROFORESTALES, DESECHOS TEXTILES QUE SE CONVIERTEN EN MATERIA
PRIMA PARA ELABORAR AISLANTES Y REVESTIMIENTOS FABRICADOS
CON DESPUNTES DE MADERA. LA CONSTRUCCIÓN ESTÁ ENTREGANDO
SOLUCIONES CONCRETAS PARA REDUCIR SUS RESIDUOS Y DARLES UNA
NUEVA OPORTUNIDAD.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza UFRO, Reviste y Ecofibra.

La Universidad de la Frontera desarrolló
un aislante natural en base a papel
reciclado y paja de trigo, que se empleó en
el proyecto Vivienda Origen en Temuco.

42

2#marzo.indd 42

31-03-22 16:36

Impulsar la economía circular en la construcción es un desafío que convoca al gremio, al Gobierno, universidades y emprendedores que buscan innovar de manera
sustentable.
Por ello, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el Instituto de la Construcción y el programa Construye2025,
junto con la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), trabajan de manera conjunta en la Estrategia de Economía Circular
del Sector Construcción.
La iniciativa tiene un plan de acción al
año 2025 para impulsar una industria responsable con sus impactos ambientales y
con la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD). En sintonía con
este plan a gran escala, distintos proyectos
han logrado plasmar buenos proyectos de
economía circular en obras y materiales.

VIVIENDA ORIGEN
Dar el salto desde el laboratorio a su
aplicación en el mercado es el logro de una
iniciativa colaborativa liderada por la Universidad de La Frontera (UFRO), que desarrolló un aislante natural en base a papel
reciclado y paja de trigo, con alta capacidad
de aislación y apto para ser aplicado en muros de tabiquería.

El producto fue incorporado en 53 casas
de Vivienda Origen, proyecto habitacional
ejecutado por Constructora Santa Magdalena, con subsidio rural DS 10 del MINVU,
en el sector Boyeco de Temuco. “Además de
tratarse de materiales locales, al final de su
vida útil pueden ser reutilizados o bien dispuestos de forma simple para su degradación e incorporación al ciclo natural”, dice
el Dr. Juan Pablo Cárdenas, académico de la
UFRO que lideró esta iniciativa.
Así también, Vivienda Origen empleó una
técnica constructiva ancestral del sur como es
la quincha, método que complementa la aislación con un revestimiento de arcilla de origen local aplicada en el interior y exterior de
los muros. “Se rescata una técnica de la arquitectura originaria, pero actualizando su aplicación con equipos modernos que permitan
industrializar este tipo de soluciones de bajo
impacto ambiental”, destaca el académico.

Además de la UFRO, en el proyecto participaron la empresa Iglú, la ONG Asociación
Sembra y la empresa Ingeniería Sustentable. “El proyecto de 53 casas en Boyeco se
puede replicar, tiene pertinencia cultural,
aislación térmica de origen natural que es
competitiva y con un bajo impacto ambiental. Es sustentabilidad aplicada a la arquitectura”, concluye Juan Pablo Cárdenas.

MADERA CIRCULAR
En Chile, cerca de un tercio de los residuos sólidos provienen de la construcción
y, de ellos, aproximadamente un 40% corresponden a madera. Estas cifras no dejaron indiferentes a tres profesionales ligados
al rubro, quienes se asociaron para crear
Reviste, emprendimiento que recupera restos de madera para producir revestimientos
decorativos. “A través del diseño, proponemos una solución 100% circular. Lo más

“LO MÁS IMPORTANTE EN ESTA NUEVA

forma de ver la economía, es mantener los recursos
el mayor tiempo posible en circulación”, dice Joaquín Cuevas, de Reviste.

Reviste recupera restos de madera para
producir revestimientos decorativos.
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importante en esta nueva forma de ver la
economía, es mantener los recursos el mayor tiempo posible en circulación”, dice Joaquín Cuevas, gestor de Cultura Sostenible
de Reviste.
Además de promover el retorno de la
madera desechada al sitio de una obra para
revestir paredes, la iniciativa otorga capacitación y trabajo a internos de centros penitenciarios de Gendarmería en donde la
empresa ha instalado sus talleres. “Lo que
hacemos es darle una segunda oportunidad
a la madera, pero también a las personas”,
afirma Cuevas.
En un año de producción, Reviste ha recuperado 30 toneladas de madera en desuso. Es un proceso que se inicia en el sitio
de obra con la segregación de los residuos,
para transportar el material a los talleres.
Además de seleccionar los despuntes por
color o tonalidad, los reclusos los limpian
de clavos y procesan en pequeñas piezas
que son llevadas a una matricera donde se
pegan y ensamblan para dar forma a las palmetas de revestimiento. La compañía tiene
la meta de llegar reciclar 150 toneladas durante 2022.

ROPA REUTILIZABLE
El Desierto de Atacama ha sido el lugar
elegido como vertedero ilegal de fardos de
ropa usada importada que, por defectos
o mal estado, no puede ser comercializada. Para darle uso, el ingeniero comercial
Franklin Zepeda decidió incursionar en el
reciclaje textil para fabricar paneles aislantes para la construcción elaborados con la
fibra obtenida de telas residuales.
Años de investigación, errores, aprendizajes y un viaje a Europa para conocer el proceso
del reciclaje textil le permitieron a Franklin y
su socio Mauricio Mollo dar con el producto

“LOS TRES PRINCIPIOS DE LA

economía circular en la construcción es que sus
materiales sean durables, reciclables y separables”,
afirma Franklin Zepeda, de Ecofibra.

final: los paneles aislantes Ecofibra en formatos de mantos, placas y a granel. El producto
es ignífugo, cuenta con propiedades de aislación termo-acústica y está certificado.
“Nuestros paneles fueron ensayados por
el IDIEM, con excelentes resultados, tanto
en propiedades térmicas, acústicas e ignífugas, llegando a obtener un F30 de resistencia al fuego y capaz de cumplir con la norma
térmica hasta la zona seis del país”, asegura
Franklin Zepeda, fundador y gerente general de Ecofibra.
En la planta de Ecofibra en Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, han logrado

procesar 40 toneladas de ropa por mes y
acaban de abrir una segunda planta en Santiago, en Renca, bajo otra sociedad, con el
fin de reciclar más de 150 toneladas mensuales de residuos textiles.
“Los tres principios de la economía circular en la construcción es que sus materiales sean durables, reciclables y separables.
Nuestros productos están pensados desde
su origen para cumplir con estos tres pilares
indispensables para la construcción sustentable. Hemos traspasado la circularidad de
los residuos textiles hacia la construcción”,
concluye Franklin Zepeda.
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PUBLIRREPORTAJE
HILAM SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS:

LA APUESTA DE ARAUCO POR LA BIOECONOMÍA CIRCULAR
La compañía tiene como foco, posicionar la madera como un
material clave para el desarrollo sustentable.
En un mundo amenazado por los efectos del cambio climático, la
apuesta por las soluciones basadas en la naturaleza ya no es una
opción, sino un imperativo ético con el planeta.

la mueblería y la energía. Estos pilares representan la base de la
gestión integral de la compañía y particularmente, de asegurar la
mejora continua en el desarrollo sustentable.

“Ante el creciente aumento en la población mundial, y la necesidad de construir nuevas viviendas al 2030 para más de 3 mil millones de personas en el mundo, la madera surge como una de las
mejores alternativas para responder a esta demanda de forma
sustentable y con mirada de futuro.”

En esa línea, desde hace más de 20 años la compañía está impulsando la construcción en madera renovando su compromiso con
los desafíos actuales, como es la economía circular. Bajo la marca
HILAM, ARAUCO creó una unidad de negocio que se dedicará
fundamentalmente a comercializar y desarrollar productos de
ingeniería en madera, con el objetivo de hacer de esta tendencia
una realidad en nuestro país y la región.

Así lo explica Fernando Marcone, subgerente Construcción en Maderas, al señalar que “el mundo requiere transitar aceleradamente
hacia modelos de desarrollo más sustentables, y es ahí donde
tenemos una gran responsabilidad como los actores que somos.
Por eso, uno de los objetivos es que seamos capaces de generar
una cultura de la madera, que contemple desde el cuidado de los
bosques, hasta el consumo responsable de los productos actuales
y futuros de este material”.
Esto debido a que la madera es el único material renovable utilizado
a gran escala para ediﬁcar, además al utilizarla como elemento
estructural o de terminación se captura en los ediﬁcios parte del
carbono que los árboles absorben de su entorno durante su
crecimiento. Otro atributo relevante tiene relación con su excelente
comportamiento térmico, el que junto a los efectos positivos que
genera en el bienestar de las personas, hace que los espacios
construidos con madera sean de mucha calidez y calidad.
ARAUCO Y SU COMPROMISO CON IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN
EN MADERA
Desde sus inicios, ARAUCO, primera empresa maderera en ser
carbono neutral en 2020, ha incorporado en su estrategia de
sostenibilidad el trabajar para consolidar una economía basada en
recursos renovables perpetuos en el tiempo y a partir de ellos, y de
su uso integral, incluidos los subproductos y desechos, desarrollar
productos para las industrias del papel, la construcción, el embalaje,

Oficinas E2E,
57Studio

“Desde ARAUCO tenemos la convicción de que la mejor manera
de combatir el cambio climático es con más naturaleza, es por
ello por lo que la construcción se ha vuelto un desafío que hace
años la compañía decidió abordar. Hoy vemos que la búsqueda
de nuevas formas de construir las ciudades del futuro sustentablemente pasó de ser la misión de unos pocos a una tendencia
de escala global y de mucha fuerza, principalmente porque si no
cambiamos la forma en que construimos no alcanzaremos la
meta de reducir las emisiones, considerando que el sector de la
ediﬁcación representa hoy el 40% del carbono que liberamos
cada año”, agrega Marcone.
Además, sostiene que “la sociedad está migrando con fuerza
hacia economías basadas en recursos naturales, más conocido
bajo el concepto de bioeconomía, y también a modelos de negocios que se preocupen del ciclo de vida completo de los productos, conocida como economía circular. Es en esta línea que la
madera tiene fundamentos muy sólidos, la construcción industrializada en madera facilita la reutilización de elementos, o bien,
que esos elementos sean materia prima para otros productos
como tableros, papel o energía renovable, algo muy diferente a
la construcción tradicional, que se ha caracterizado por tener
bajas tasas de innovación y seguir practicando un modelo lineal
que se preocupa solo de construcción”.

BIOECONOMÍA Y ECONOMÍA CIRCULAR
EN LA MADERA DE ARAUCO
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Estos derivados de la madera pasan a
formar parte de los ediﬁcios,
almacenando carbono en la
infraestructura largos periodos
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MADERA
PLÁSTICA
TIMBERECCO,
UNA SOLUCIÓN
INTELIGENTE A
LOS RESIDUOS
PLÁSTICOS
Con más de 14 años de
experiencia, somos uno de los
pioneros en Chile y en el
mundo en la producción de
Madera Plástica, siendo un
aporte real al desarrollo
sustentable.
Hemos transformado más de
1500 toneladas de residuos
plásticos y realizado más de
500 proyectos urbanos,
industriales y domésticos.
Damos asesoría técnica
personalizada en Economía
Circular a empresas y
desarrollamos proyectos
tanto del área pública como
privada.

Silvana Ellena, arquitecto, Gerente General
encargada de Desarrollo de Proyectos de
Timberecco SPA señala :
Timberecco Spa es la primera empresa en Chile
en fabricar madera plástica 100% de plásticos
reciclados, por más de 14 años hemos realizado
más de 500 proyectos, que avalan nuestra calidad
y reciclado más de 1500 toneladas de residuos
plásticos post industriales y domésticos.
Con nuestro equipo de Asesoría Técnica,
compuesto por una arquitecto y una diseñadora,
damos soluciones sustentables personalizadas a
empresas, constructoras y personas naturales si
así lo requieren.
No hay proyecto pequeño para Timberecco, dar
una respuesta integral con asesoría en diseño y
arquitectura, nos posiciona como una de las
empresas pioneras en Chile y en el Mundo en el
desarrollo de proyectos de Economía Circular.
Dentro de nuestros clientes, que se han atrevido a
incursionar en este tipo de proyectos se
encuentra Toyota Chile, Arcoprime (COPEC),
Banco Central entre otros, a los que hemos dado
soluciones personalizadas a sus residuos
plásticos.

www.timberecco.cl

Hemos desarrollado plazas sustentables, juegos
infantiles, mobiliario urbano que han permitido retirar
del medio ambiente toneladas de basura plástica que
de otra manera contaminarían el medio ambiente y
hemos dado solución a la demanda de espacios que
se requieren ahora, por aforo, en tiempos de
pandemia.
Dentro de los clientes que han utilizado nuestras
mesas de picnic, con que se reciclan 125 kilos de
plástico en cada una, están Domino Pizzas, Melt
Pizzas y Universidad Católica lo que les ha permitido
crear
espacios
exteriores
sustentables,
climáticamente
resistentes
y
libres
de
mantenimiento.
Existen proyectos nuestros emblemáticos como el
deck de la azotea del canal Mega, donde se reciclaron
más de 25 toneladas de plástico, el Ediﬁcio Willie
Arthur, Premio al aporte Urbano 2018 donde en sus
fachadas ventiladas se transformaron mas de 17
toneladas de residuos. Por último, como no nombrar
el muelle ﬂotante de Caleta El Poyo, en Chaitén,
encargado por el Departamento de Obras Portuarias,
donde se utilizaron 4 toneladas de residuos plásticos,
que en este momento permiten el abastecimiento
permanente de mercadería en la zona austral de
Chile.
Timberecco Spa está permanentemente buscando
soluciones a los distintos plásticos que se desechan,
con sus perﬁles y mobiliario están ayudando a evitar
la tala de bosques, con el consiguiente ahorro de
agua, descontaminando el medio ambiente y
ahorrando petróleo y energía.
1 KG DE MADERA PLÁSTICA
- Ahorra 0,5lt de petróleo
- Equivale a 116 envases de detergentes o leche
- Ahorra 5,7 KWH de energía
- Equivale a tener encendido 0,040 televisores por 1
año
- Equivale a tener encendidas 581 ampolletas de 20w
de bajo consumo por 4 hrs
- Evita la tala de 0,005 árboles adultos
- Ahorra 2m3 de agua en riego
- Evita emitir 1,9 k de CO2 a la atmósfera

empresa

EBCO

“NUESTRO VALOR ES GENERADO

POR TODOS LOS
COLABORADORES”
A PUNTO DE CUMPLIR 38 AÑOS, ESTA EMPRESA CONSTRUCTORA FUE RECONOCIDA
CON EL PREMIO ICARE ENTREGADO RECIENTEMENTE A HERNÁN BESOMI, SU
COFUNDADOR JUNTO A GERMÁN EGUIGUREN Y GERENTE GENERAL. SU FOCO
BASADO EN LA TRANSPARENCIA Y EN LA GENERACIÓN DE VALOR PARA SUS
COLABORADORES Y EL ENTORNO, HAN SIDO LA BASE PARA EL ÉXITO DE LOS CERCA
DE 1.500 PROYECTOS QUE HA EMPRENDIDO HASTA EL MOMENTO.
Por Jorge Velasco_Fotos gentileza EBCO.

“Este premio nos ha llegado de improviso
y no para sentirnos mejores, sino que nos
toca las fibras que nos vuelven a motivar y a
luchar por lo que creemos: que el emprender
y la empresa son parte irrenunciable del desarrollo para un mejor país donde las oportunidades sean parejas y para todos”, dijo Hernán Besomi al recibir el Premio Icare en la
categoría Empresario durante la ceremonia
de entrega realizada en noviembre de 2021.
Ingeniero civil de la Universidad de Chile, su trayectoria se remonta a 1984, cuando
con solo 25 años y junto a su socio y amigo,
Germán Eguiguren, formó la empresa EBCO.
Con alrededor de 9.000 trabajadores y 120
obras en ejecución, este es hoy uno de los
principales grupos dedicados a la construcción, el sector inmobiliario y la prestación de
otros servicios afines a estos rubros. La compañía, con presencia en todo el país, desarrolla proyectos de construcción de obras civiles
e industriales, edificación de casas, edificios,
oficinas, urbanizaciones, centros comerciales y educacionales, entre otros proyectos.
La selección de las palabras de su discurso no fue aleatoria. Cuando habla

de “nos” es porque Hernán Besomi está
consciente de que los logros de EBCO,
donde es el gerente general, y presidente
de Red Megacentro –ligada a la gestión de
bodegas, oficinas y centros logísticos–, de
la que es fundador, son producto de un
trabajo conjunto.
“Yo recibo y entiendo este premio como
un reconocimiento al recorrido de las empresas y todos sus colaboradores. La construcción de valor de la compañía depende
de todos. Hay un cúmulo de colaboradores
con quienes compartimos una visión de
cómo desarrollarnos, cómo relacionarnos
con nuestro país, nuestra ciudad, nuestro
entorno y nuestras comunidades”, comenta.
Dicha visión se ha ido consolidando a
lo largo de los últimos 38 años, basándose
en valores como perseverancia, compromiso, innovación y la capacidad de distinguir
y aprovechar las oportunidades que les ha
ofrecido el mercado. “La base de nuestro
éxito es un apego irrestricto, irrenunciable
a la ética, a la probidad, a la transparencia,
a la honradez y a ir adelante con la verdad.
Hemos tenido muchos tropiezos, pero nun-

ca hemos abandonado un contrato y nunca
lo vamos a hacer”, afirma Besomi.

EMPRESA B
Para Hernán Besomi, la sostenibilidad
es un concepto que conduce las operaciones de las compañías que dirige. En este
sentido, le presta especial importancia al
Sistema B, una organización que agrupa
a un conjunto de empresas e instituciones
y que promueve un modelo de desarrollo
ESG (Environmental, Social, Governance),
que considera, además de los aspectos económicos, los medioambientales, sociales y
de gobernanza. Mientras Red Megacentro
lleva tres años certificada como Empresa
B, EBCO se encuentra en proceso y espera
lograrlo pronto.
“Esto no es ‘buenismo’. No queremos ser
buenos vecinos o caerle bien a la gente. Esto
tiene que ver con que, para que una empresa sea sustentable en el futuro, debe preocuparse del medioambiente, la comunidad
y sus propios colaboradores. Además, estos
principios te hacen más eficiente económicamente como compañía y ayudan a atraer
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Hernán Besomi, cofundador y gerente general de EBCO.

“LA BASE DE NUESTRO ÉXITO ES UN

apego irrestricto, irrenunciable a la ética, a la
probidad, a la transparencia, a la honradez y a ir
adelante con la verdad”.

Megacentro Aeroparque, obra construida por EBCO.

nuevos talentos para enriquecerla”, afirma
el fundador de EBCO.
Para el empresario, esta visión de la sostenibilidad tiene dos focos. Uno es interno
y apunta a valorar el aporte de cada uno de
los colaboradores de la compañía. Por este
motivo, está convencido de que “debemos
compartir el crecimiento de la empresa con
ellos”. ¿Cómo hacerlo? Por una parte, cuidando su salud y seguridad (por ejemplo,
EBCO ha sido pionera en aplicar los protocolos Covid de la CChC) y potenciando
su desarrollo personal y profesional. Y, por
otra, considerándolos como “socios de la
construcción de valor” de la empresa.
De esta manera, a fines de 2021 EBCO
realizó un aumento de capital que permitió
transformar a 50 colaboradores en socios de
la empresa. Besomi y Eguiguren están esperando que se modifique la Ley de Sociedades Anónimas, para que pueda haber más
de 100 accionistas en una sociedad anónima cerrada, lo que les permitiría incorporar
a más personas a la propiedad.

“Nuestro plan busca que todos los colaboradores de la compañía, hasta el personal de
aseo, sean partícipes de este sueño, de esta
manera de emprender. Son socios sin camisa
de fuerza. El que quiere se va y el que quiere
se queda. No hay letra chica. Hay condiciones,
pero no hay letra chica”, afirma el ejecutivo.
Por otra parte, el segundo foco de trabajo apunta hacia el entorno, lo que obliga a
EBCO y, en el fondo, a cualquier compañía,
a relacionarse con las comunidades donde
desarrolla sus actividades. Esto es especialmente sensible en un rubro como la construcción, donde –aunque sea de manera
transitoria– las obras generan molestias
como ruido, polvo, movimiento de gente,
tránsito de maquinaria y de vehículos. “Es
nuestra responsabilidad controlar y mitigar
ese impacto”, sostiene Besomi.
Se trata de un trabajo de detalle para
“integrar el proyecto a la comunidad”, yendo más allá de lo que exige la normativa.
“Eso significa entender también las dudas
o las aprensiones que tiene la comunidad

respecto del proyecto. Los proyectos tienen
que comprometer o contemplar un aporte
y un mejoramiento del entorno donde se
desarrollan”, comenta el fundador de EBCO.
En este sentido, agrega, es fundamental
que los accionistas y los gerentes de la compañía estén convencidos de esta visión y se
impliquen en su cumplimiento. “La comunidad gana mucha más confianza cuando
los accionistas o el gerente mismo del proyecto o de la empresa se involucra en explicar, desarrollar y en escuchar lo que la comunidad quiere y necesita o cuáles son sus
aprensiones”, señala el empresario.
Gracias a este enfoque, los resultados
de EBCO han sido muy positivos. Desde su
fundación ha participado en cerca de 1.500
proyectos y mantiene una cartera estable.
Y, a pesar de las restricciones sanitarias y
del alza en los costos de los insumos y de la
mano de obra, sus resultados económicos
en 2021 superaron las expectativas de sus
socios. “Pudimos sortear el año de una manera exitosa”, finaliza Hernán Besomi.
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UNACEM CHILE
Somos una empresa que pertenece al
GRUPO UNACEM, más de 100 años dedicada
a la producción de cemento y Hormigón.
Estamos presente en Perú, EEUU, Ecuador y
ahora en Chile.
Nuestro propósito es promover la
excelencia operacional y seguir
contribuyendo al crecimiento del país de
manera más sostenible.

w w w. u n a c e m . c o m

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Adoquines
Barreras
Bloques
Cajones
Cámaras
Canaletas
Escaleras

Fundaciones
Lastres
Muros y Camellones
Pastelones
Proyectos Especiales
Soleras y Solerillas
Tuberías
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regional

Visión Ciudad

DISEÑANDO EL

COYHAIQUE DEL FUTURO
LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN, EN CONJUNTO CON LA
CORPORACIÓN CIUDADES, LLEVA TRABAJANDO CERCA DE NUEVE MESES
EN “COYHAIQUE, LA CIUDAD QUE QUEREMOS”, UNA INICIATIVA QUE BUSCA
PROYECTAR A ESTA CAPITAL REGIONAL POR LOS PRÓXIMOS 30 AÑOS.
Por Jorge Velasco_Fotos gentileza CChC Coyhaique

Coyhaique quiere transformarse en una
ciudad más sostenible, tanto para sus habitantes como para quienes la visiten, con
miras no solo a su centenario (2029), sino
también con una proyección de 30 años hacia el futuro.
Para ello, la CChC Coyhaique y la Corporación Ciudades lanzaron a mediados
de 2021 el proyecto “Coyhaique, la ciudad
que queremos”. Se trata de un trabajo que
busca consensuar entre distintos actores
que habitan esta ciudad, una imagen de
largo plazo. La iniciativa contempla, como
producto final, una hoja de ruta que pueda
servir de guía para la planificación urbana,
contribuyendo así a la calidad de vida de todos los habitantes de la capital de la Región
de Aysén.
“El Coyhaique que queremos se construye con cada uno de las vecinas y vecinos.
Es por eso que como municipio apoyamos
esto y nos hacemos parte del proceso, ya
que será parte del instrumento que guíe el
directorio urbano”, dice el alcalde de la comuna, Carlos Gatica.
Para llevar a cabo esta labor, desde agos-

to de 2021 ambas entidades están liderando
una mesa intersectorial con representantes
del sector público como la Municipalidad
de Coyhaique, el Gobierno Regional de Aysén, los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Medio Ambiente, Obras Públicas, y de
Transportes y Telecomunicaciones, empresas privadas, el mundo académico, cultural y
deportivo, del turismo y del transporte, además de diversas organizaciones sociales.
Hasta el momento, se han efectuado
cinco reuniones de la mesa, en tanto que la
sexta estaba proyectada para el 8 de abril. La
sesión realizada a comienzos de marzo contó con la participación de Cicleayque, que
promueve la movilidad activa, y Fecunda
Patagonia, dedicada a la gestión de residuos
domiciliarios inorgánicos. Ambas organizaciones expusieron los proyectos en los que
están trabajando y que tienen en carpeta,
para que puedan ser considerados e incluidos en la construcción de la Visión de Ciudad del Coyhaique de los próximos 30 años.
“Esta Mesa de Coyhaique, la ciudad que
queremos, tiene como metodología construir una visión en base a las experiencias,

recomendaciones y proyectos de diversos
actores, para lograr una planificación urbana
que mire en el largo plazo, nutriéndose de la
voz de sus habitantes y respondiendo a sus
necesidades”, apunta Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades.

PARTICIPACIÓN PARA
UNA IMAGEN OBJETIVO
Además del trabajo de la mesa, se han
desarrollado diversas actividades que están permitiendo formar esta nueva visión
de ciudad. En un inicio se hizo una consulta por redes sociales, a la que casi 500
coyhaiquinos contestaron sobre esta urbe y
la calidad de vida que ofrece actualmente.
Consistió en siete preguntas de percepción
dirigidas a personas de 18 años o más. Entre otros resultados, el 56% manifestó estar satisfecho o muy satisfecho de vivir en
Coyhaique, en tanto que la calidad del aire
apareció como el principal aspecto a mejorar. Asimismo, un 50,6% dijo que le gustaría
que se identificara como una ciudad protectora del medio ambiente.
Al mes siguiente, en septiembre de 2021,
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ESTE TRABAJO BUSCA CONSENSUAR

una visión de ciudad de largo plazo para Coyhaique.
La iniciativa contempla, como producto final, una hoja
de ruta que pueda servir de guía para la planificación
urbana, contribuyendo así a la calidad de vida de
todos sus habitantes.
se realizó el Taller de ADN, que tuvo una
gran convocatoria del mundo público, la
sociedad civil, la academia, el comercio y
autoridades para consensuar aspectos básicos de Coyhaique. Entre algunas de sus conclusiones, se destacó que esta es una ciudad
a escala caminable y segura, y que cuenta
con una plaza de armas única por su forma
pentagonal desde donde se puede observar
la naturaleza que la rodea.
Por otra parte, explica Martín Andrade,
con el objetivo de conocer cómo sueñan el
futuro los habitantes el Coyhaique, se han
realizado otras iniciativas abiertas y más
lúdicas. Entre ellas destaca el concurso literario “El Coyhaique que quiero en 100 pala-

bras”, donde llegaron más de 80 relatos entre noviembre y diciembre del año pasado;
una amplia actividad en la Plaza de Armas
en la que, por medio de un juego con autoadhesivos, se invitó a los participantes a
definir cuáles son las principales áreas que
se debieran trabajar y priorizar para tener
un mejor Coyhaique de cara a su centenario
(se fundó en 1929 con el nombre de General
Baquedano); y un taller para adultos mayores, con el fin de conocer la opinión de la
población sobre 60 años.
El presidente de la CChC Coyhaique,
Manuel Suazo, se muestra muy satisfecho
con la participación que han tenido las iniciativas organizadas por la mesa de trabajo.

“Queremos sumar a la ciudadanía para que
sea parte activa de este hito que estamos generando colaborativamente junto al Municipio y la Corporación Ciudades. Queremos
que todos sean parte de esta construcción
de ciudad y capital regional”, sostiene.
“Una vez que se recopile toda la información, esta se procesará para que en la
próxima mesa de trabajo de ‘Coyhaique, la
ciudad que queremos’, que se realizará en
abril, pueda ser incorporada como un insumo más en la reflexión de hacia dónde debiera ir Coyhaique en su centenario de vida”,
agrega el presidente regional.
Todavía, sin embargo, queda mucho
por avanzar. “Se está terminando la etapa
de diagnóstico integrado, apoyado con los
insumos obtenidos tanto en las reuniones
de la mesa como en las actividades con la
población. Paralelamente, estamos comenzando a trabajar en la imagen objetivo de
Coyhaique, para poder analizar las iniciativas que se puedan desarrollar, y así consensuar los proyectos detonantes que permitan
construir la ciudad que esperan y merecen
sus habitantes”, comenta Martín Andrade.

59

2#marzo.indd 59

31-03-22 16:36

secundario

Manual de Relacionamiento Comunitario

FOMENTANDO
RELACIONES SOSTENIBLES
LUEGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES PILOTOS DURANTE ALGUNOS AÑOS,
EN MARZO LA CChC LANZÓ UN DOCUMENTO QUE ENTREGA ORIENTACIONES Y
HERRAMIENTAS PARA QUE LAS EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN SE VINCULEN
DE MEJOR MANERA CON LAS COMUNIDADES DONDE REALICEN OBRAS, CON EL
FIN DE CONOCER MÁS EL CONTEXTO Y ANTICIPAR POSIBLES CONTROVERSIAS.
Por Jorge Velasco C._Fotos gentileza CChC Valparaíso.

Durante los últimos años, la construcción
de obras residenciales, de infraestructura
pública y privada ha tenido que buscar nuevas formas de vincularse con las comunidades. La resignación que implicaba para los
vecinos el ver cómo llegaban grúas y maquinarias de distinto tipo, en muchas ocasiones
ha dado paso a un malestar o, incluso, a la
realización de acciones judiciales por parte de la población que han dificultado este
tipo de inversiones.
“En el actual escenario no basta con tener
un buen proyecto. Las transformaciones sociales y demográficas requieren que, como
industria, nos adaptemos y avancemos por
el camino del desarrollo empresarial sostenible”, dijo Marisol Cortez, presidenta de la
CChC Valparaíso, durante el evento de lanzamiento del Manual de Relacionamiento
Comunitario CChC en la obra Alto Jardín de
Constructora Alborada en Viña del Mar.
Consciente de esta realidad, a partir de
2017 la CChC Valparaíso se abocó a confeccionar una guía o herramienta que les
permitiera a sus socios generar una relación
temprana, constante y transparente con la
comunidad cercana a sus obras. “Conocer a
los vecinos y que ellos nos conozcan, construyendo vínculos de confianza a través de
la comunicación y el diálogo, nos ha per-

mitido y permitirá a quienes gestionen sus
relaciones con la comunidad, desde mitigar
impactos anticipadamente, hasta responder a las expectativas que la sociedad tiene
de nosotros”, comentó Cortez en el evento.
Posteriormente, a partir de 2019, se implementó una primera versión para inmobiliarias y constructoras en planes pilotos de
obras residenciales en Valparaíso, Santiago
y Concepción. Tras algunos ajustes, este
nuevo Manual de Relacionamiento Comunitario fue lanzado a comienzos de marzo
de 2022. Se trata, en síntesis, de un instrumento que dispone de herramientas y guías
para la planificación temprana, la gestión e
implementación de instancias de vinculación entre los proyectos, principalmente de
viviendas, y la comunidad involucrada.
“Las empresas constructoras e inmobiliarias tenemos que hacernos cargo de las
externalidades negativas que generamos en
el entorno cercano a nuestras obras. Y para
eso es indispensable una buena comunicación con las comunidades aledañas”, sostuvo en la ocasión Alejandro Vidal, socio de
Constructora Alborada, empresa que ejecutó uno de los planes piloto de la guía.
Este manual forma parte del pilar de Comunidad, uno de los siete del COMPROMISO PRO que la CChC ha establecido para

que el sector de la construcción sea más
sostenible, impulsando el bienestar de trabajadores y proveedores, la calidad de vida
de las comunidades, la satisfacción de los
clientes y el cuidado del medio ambiente.

DIRECTRICES BÁSICAS
El Manual de Relacionamiento Comuntarioa ofrece lineamientos y herramientas
que fomentan el desarrollo de proyectos
para que estén en mayor sintonía con su
entorno. Busca, en definitiva, ayudar a las
empresas constructoras y/o inmobiliarias a
facilitar el proceso de diálogo y la participación temprana con las comunidades, facilitando la comprensión del lugar, sus actores
y posibles controversias que puedan surgir
durante la construcción de una obra.
Este documento entrega orientaciones
según los momentos de la construcción,
marcando diferencias para cada uno en la
relación con los vecinos y la comunidad en
general. En este sentido, identifica cinco
instancias específicas en las que el proyecto
debe vincularse de manera proactiva con la
comunidad o con actores relevantes: diseño
del proyecto (informar cómo será la obra);
obtención del permiso de construcción (comunicar los permisos obtenidos), inicio de
la construcción (decir cuándo comenzará,

60

2#marzo.indd 60

06-04-22 20:29

El Manual de Relacionamiento Comunitario CChC
fue lanzado en marzo en la obra Alto Jardín de
Constructora Alborada en Viña del Mar.
Marisol Cortez,
presidenta de la
CChC Valparaíso.

Alejandro Vidal,
socio de Constructora
Alborada.

“LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS

tenemos que hacernos cargo de las externalidades negativas que generamos
en el entorno cercano a nuestras obras. Y para eso es indispensable una buena
comunicación con las comunidades aledañas”, sostiene Alejandro Vidal, socio
de Constructora Alborada, empresa que ejecutó un plan piloto de la guía.
previo a la instalación de faenas); proceso
de construcción (ejecutar y monitorear medidas de mitigación); término de la construcción (decir cuándo será).
Además, da directrices sobre los pasos
básicos para fomentar la relación con la comunidad, como la de conformar un equipo
de gestión comunitaria que gestione los canales de comunicación y las actividades de
relacionamiento, supervise el cumplimiento
de medidas y compromisos adoptados por el
proyecto y que represente al proyecto ante la
comunidad u otros actores de interés.

También plantea tres grandes etapas de
trabajo: hacer un análisis del contexto inicial con el registro y análisis de actores y de
medidas preventivas (Etapa 1); la elaboración de un plan de relacionamiento (Etapa
2); y la gestión y seguimiento de su implementación (Etapa 3). Durante este último
se dispone de herramientas para llevar a la
práctica la relación con la comunidad en
base al desarrollo del proceso de la obra.
“Creemos firmemente que este Manual
permitirá enfrentar desafíos como mejorar la
relación con la comunidad, evitar futuros con-

flictos y mantener un canal de comunicación
directo y permanente con los vecinos”, dijo la
presidenta de la CChC Valparaíso. En tanto,
Alejandro Vidal invitó a las empresas a utilizar
este manual y a adoptar acciones concretas
para mejorar su relación con la comunidad
“y a sus directivos, a enfrentar este desafío
importante para la sostenibilidad de nuestra
industria, asumiendo sus responsabilidades y
liderazgos. De igual manera, solicitamos a la
comunidad y a las autoridades respaldar estas
acciones, reconociendo este esfuerzo de los
privados socialmente responsables”.
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Sentémonos a Conversar 2022

CONTINUAR
CON UN DIÁLOGO

RESPETUOSO Y FRANCO
LA CChC SIGUE PROMOVIENDO UN VÍNCULO CERCANO Y DE DIÁLOGO CON LOS
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA CONSTRUCCIÓN. ES POR ELLO QUE
EN MARZO LANZÓ, POR TERCERA VEZ, “SENTÉMONOS A CONVERSAR”, UNA
INSTANCIA QUE BUSCA CONOCER DE PRIMERA FUENTE SUS PROBLEMAS Y
PREOCUPACIONES, CON EL OBJETIVO DE DARLES SOLUCIONES ADECUADAS.
Por Beatriz Espinoza_Fotos CChC.

Con jornadas de diálogo entre las empresas y sus colaboradores y colaboradoras, se
celebró el 18 de marzo en todo el país el día
en que se conmemora al trabajador y trabajadora de la construcción. En este contexto,
comenzó a desarrollarse la tercera versión de
“Sentémonos a Conversar”, instancia de encuentro, que tiene como finalidad impulsar
una cultura de escucha activa y permanente,
estableciendo lazos de confianza y alcanzando acuerdos que mejoren la calidad de vida
de los trabajadores y trabajadoras del rubro.
La iniciativa, cuyo símbolo es un piso azul
de madera, consiste en implementar conversatorios de manera periódica en obras,
centros de trabajo y oficinas, en los que se
sientan a conversar empresarios, ejecutivos
y trabajadores. La idea consiste en registrar
la información emanada de los conversatorios, sistematizarla y obtener conclusiones
que les permitan a las empresas conocer
más a sus trabajadores y trabajadoras, considerando sus anhelos y necesidades, para
que así puedan, en conjunto, elaborar una
agenda social que sea abordada en forma
permanente. Esto permitirá a las empresas
enfocarse en las reales inquietudes de sus
trabajadores y trabajadoras.

“Con el actual clima de incertidumbre
que existe en el país, se hace cada vez más
necesario generar cercanía y vínculos permanentes con los trabajadores y trabajadoras. Esto ayudará a que, desde las empresas,
podamos reconstituir el tejido social y ser,
juntos, protagonistas del nuevo Chile. Una
forma de que las empresas cumplan su rol
social con sus trabajadores y trabajadoras
nace también a través de saber cuáles son
sus necesidades y preocupaciones. Estas
instancias propician el diálogo y encuentran soluciones a las problemáticas planteadas”, explica Patricia Aranda, gerenta de
la CChC Social.
“En esta versión del ‘Sentémonos a Conversar’ desarrollamos una metodología
sencilla y práctica, que queremos que las
empresas hagan propia, y que puedan contar con las herramientas necesarias para
generar los espacios de encuentro con los
trabajadores y trabajadoras”, señala Patricia
Aranda. Cabe destacar que no existe una
pauta obligatoria en relación a las áreas a
abordar. “Dejamos a las empresas –agrega– que elijan las temáticas. Estas pueden
ser escogidas por los trabajadores y trabajadoras o por la misma compañía. La idea

es que trabajen aquellas necesarias para el
grupo y la empresa, acordando compromisos y soluciones en conjunto de forma colaborativa”.
La convocatoria está abierta para todas
las empresas del sector y los conversatorios
se mantendrán hasta el 15 de abril. Quienes
aún no se adhieren a este trabajo, pueden
hacerlo en el sitio web www.sentemonosaconversar.cl, desde donde podrán descargar un manual y un video tutorial que sirve
como guía para una llevar a cabo los encuentros. La idea es que esta herramienta quede
instalada en las empresas, para que se generen conversaciones en forma periódica y no
solo cuando la CChC las convoque.

VERSIONES ANTERIORES
“Sentémonos a conversar” tuvo una primera experiencia en 2019. Con el símbolo
del piso azul se impulsó una forma de relacionamiento más cercana con sus trabajadores, fomentando la comunicación con
respeto y franqueza. De esta manera, el 5 de
noviembre de 2019, Día de la Reflexión por
la Seguridad, se hizo un alto en las obras,
faenas y centros de trabajo para hablar de
seguridad y, además, compartir experien-
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La CChC inició una nueva serie de conversatorios en diversas construcciones
del país, los cuales se extenderán hasta mediados de abril.

“CON EL ACTUAL

clima de incertidumbre
que existe en el país, se
hace cada vez más necesario generar cercanía
y vínculos permanentes
con los trabajadores y
trabajadoras”, afirma
Patricia Aranda.

cias acerca de lo que estaba ocurriendo a
nivel nacional luego del estallido social de
octubre del mismo año.
En la línea de continuar impactando favorablemente en la calidad de vida de los
trabajadores, en diciembre de 2020 se llevó
a cabo la segunda serie de conversatorios,
ya en plena pandemia. Pese a la emergencia
sanitaria, la convocatoria tuvo acogida, con
una inscripción de 40.225 trabajadores, 588
obras y 213 empresas.
Tanto las jornadas de 2019 como las de
2020 tuvieron un balance exitoso. En ambas
se recogió información relevante en relación a la salud del trabajador y su familia,
atención social, capacitación y oportunidades de desarrollo, seguridad laboral, pensiones, cuidados en relación al Covid-19,
trato en el lugar de trabajo, endeudamiento,
vivienda, remuneraciones y estabilidad laboral, entre otros.
“Los encuentros anteriores demostraron
que estos espacios son muy agradecidos y
valorados por todas las personas”, afirma
Patricia Aranda. Por eso, comenta, “esperamos que este año la mayor cantidad de
empresas se inscriban y que las empresas
de la construcción sean un referente para
las otras industrias. Lo más importante de
todo es que las empresas se comprometan
con sus trabajadores y trabajadoras, sistematizando estos encuentros”.
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CChC VALPARAÍSO:
LA DELEGACIÓN MÁS ANTIGUA
En diciembre de 2021, la CChC Valparaíso
cumplió 70 años, llevando a cabo un compromiso ininterrumpido con el desarrollo de la
Quinta Región. Es así como, en la actualidad,
el aporte de la construcción a la actividad
económica llega al 7% del PIB regional y alcanza al 10,8% de los ocupados de la Región
de Valparaíso. A estos beneficios se suma una
amplia cantidad de iniciativas sociales en
Salud, Formación, Vivienda y Bienestar destinadas a los trabajadores y sus familias vinculados a las empresas socias.
“Con estas obras concretas que cambian
realidades personales y familiares dentro de
nuestros trabajadores y con el compromiso
del gremio, desarrollamos estas iniciativas
de acción social, que se implementan por

medio del aporte de los socios y la contribución patrimonial de la Cámara, y que han
beneficiado a los habitantes de la Región de
Valparaíso desde hace 70 años”, dice Marisol
Cortez, presidenta de la CChC Valparaíso.
Se trata de la Delegación Regional –como
se le decía antes– más antigua de la CChC,
que fue fundada el 10 de diciembre de 1951,
solo meses después de que se constituyera
oficialmente la asociación gremial en Santiago, tras su publicación en el Diario Oficial
el 23 de agosto de ese año.
Su primer presidente fue el el destacado arquitecto Alfredo Vargas Stoller, quien
asumió convencido de que los empresarios
de la construcción podían realizar una contribución importante y permanente al de-

sarrollo regional, uniendo fuerzas y talento
para construir bienestar para los trabajadores y sus familias y para la calidad de vida de
toda la comunidad.
Hoy, con 221 socios, este compromiso sigue más vigente que nunca. “Decimos con orgullo que somos el sector más
multiplicador de la actividad y transversal
de la región, porque en el rubro conviven
grandes, medianas y pequeñas empresas,
con profesionales y emprendedores independientes, y miles de trabajadores y
trabajadoras con empleos de calidad, formales, bien remunerados y con opciones a
beneficios sociales, como los que ofrecen
las empresas socias de nuestro gremio”, resume Marisol Cortez.
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ARICA

IQUIQUE
Más de 480 trabajadores de la
construcción de Tarapacá recibieron atenciones dentales

Permisos de edificación cayeron 33%
Una caída del 33% en los permisos de edificación experimentó la región en el
2021, según la información recopilada por el área de Estudios de la CChC Arica.
El texto detalla que, entre obras nuevas y ampliaciones, el 2021 alcanzó los
185.741 metros cuadrados versus los 276.381 del 2020, lo que significó
una importante disminución para el sector.
La principal caída fue en el sector “habitacional” con una baja de 38%; seguido por “ICEF” (Industria, comercio y entidades financieras) con -35%; en
tanto, el punto favorable se relaciona con “servicios” con un alza de 196%.

En la Región de Tarapacá, 481 trabajadores de la construcción accedieron a prestaciones odontológicas
en terreno a través del Operativo
Preventivo Dental Móvil que ejecutó
la Corporación Salud Laboral de la CChC, con el objetivo de brindar el acceso
a atenciones básicas en el mismo lugar de trabajo.
Las prestaciones se desarrollaron entre noviembre de 2021 y febrero de
2022 en la clínica dental móvil, la cual se trasladó hasta las obras que empresas como Crispieri, Guzmán y Larraín Viviendas Spa, ACL Ingeniería y
Construcción, y Armas ejecutan en las comunas de Iquique y Alto Hospicio.

Gremios de Tarapacá exponen iniciativa sobre descentralización
fiscal equitativa
CChC Arica lanza encuesta para proyectos relevantes
Con el objetivo de determinar cuáles son las obras relevantes para el desarrollo de Arica y Parinacota, la Cámara regional realizó una encuesta abierta
a la comunidad, denominada: “Percepción Priorización de Proyectos de Infraestructura a Ejecutar en la Región”.
“Pensando en el Arica del 2022 al 2029 es fundamental lograr grandes
acuerdos, en este caso iniciativas de infraestructura que generen consenso
para la comunidad”, dijo el presidente regional, Esteban Labra.

Programa radial reunió a constituyentes
En su nuevo ciclo, el programa radial “Construyamos Constitución” continuó
estrechando lazos con los constituyentes de Arica y Parinacota, además de
representante de otros distritos del país, iniciativa que se emite por la señal
de Cappissima Multimedial.
Así, por los micrófonos del programa se pudo escuchar a los convencionales
Jorge Abarca, Carolina Videla, Luis Jiménez, Pollyana Rivera, Pablo Toloza,
Rodrigo Álvarez y Elisa Giustinianovich; contando además con los invitados
especiales expertos en diversas Iniciativa Popular de Norma (IPN).

Los gremios de Tarapacá que elaboraron la propuesta sobre “descentralización fiscal equitativa, proporcional y solidaria” realizaron, junto al convencional Álvaro Jofre, la presentación ante la Comisión de Forma de Estado,
Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial,
Gobiernos Locales y Organización Fiscal, de la Convención Constitucional.
Fue durante la sesión ordinaria N°46 donde se expuso la iniciativa 696-3,
impulsada por la CChC Iquique, que establece la participación significativa
de los réditos de las actividades económicas de las unidades territoriales en
que se organiza administrativamente el país.

CChC Iquique destaca aumento de participación femenina
en construcción
En el Día Internacional de la Mujer, la CChC Iquique desarrolló un desayuno
conmemorativo el cual reunió a socias del gremio, así como a directoras y representantes de PRODEMU, Red de Mujeres en Alta Dirección y Asociación
Gremial Mujeres Líderes de Tarapacá.
Allí, los líderes del Grupo de Trabajo Mujeres, Mariana Toledo e Iván Berrios,
expusieron la labor que el gremio desarrolla desde dicha instancia para visibilizar a las mujeres en la construcción e incrementar su participación en la
industria. Esto, a partir del trabajo en tres pilares: mujeres en obra, mujeres
en alta dirección y mujeres gremiales.
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CALAMA

ANTOFAGASTA
“Mujeres Referentes
2022”: Presidenta de la
Comisión de Mujeres recibe
reconocimiento a nivel
regional por su aporte al
rubro de la construcción

En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la ex Seremi de la Mujer y Equidad de Género reconoció el trabajo y compromiso de 11 mujeres de distintas áreas de la
región de Antofagasta. Entre ellas fue destacada la Sra. María Yolanda Achiardi,
presidenta de la Comisión de Mujeres de la CChC sede Calama, instancia donde
fue distinguida en la categoría “Mujer en Construcción”, enalteciendo el trabajo,
esfuerzo y profesionalismo que ha realizado junto a un gran equipo humano de
socias, a través de la Comisión de Mujeres.

Comité de Proveedores finalizó el 2021 con seis charlas técnicas
El Ciclo de Charlas Técnicas organizado por el Comité de Proveedores cerró el
2021 con la realización de seis sesiones online, en las que difundió las innovaciones en materia de construcción de las empresas socias que lo integran.
“Fueron instancias muy enriquecedoras que permitieron visibilizar a las empresas socias de nuestro comité y sus respectivos productos, manteniendo siempre el foco en mostrar innovaciones y nuevas tecnologías en materiales para
la construcción”, indicó el presidente del Comité de Proveedores, Juan Toro.

Entregan Informe de
Vivienda a líderes locales

Con alta participación de socios y socias se llevó a cabo la
charla: “Los Desafíos Económicos del Gobierno de Gabriel Boric”
En una alianza en conjunto con la CChC sede Copiapó, se llevó a cabo este
encuentro liderado por el expositor Sr. Gonzalo Martner, doctor en Economía
y director del Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad de
Santiago de Chile.
En la charla, que fue trasmitida por el medio de comunicación Poder y Liderazgo, se abordaron diferentes temáticas como la producción, la inflación, el
empleo, la regalía minera, la reforma tributaria recaudatoria, entre otros temas
de interés.

Lanzamiento “Manos a la Obra”
Con gran interés de socios, socias y personas encargadas de recursos humanos se realizó el lanzamiento de “Manos a la Obra”, instancia donde se
otorgó información sobre los programas sociales que este año el gremio tiene
disponible para los trabajadores y trabajadoras de nuestras empresas socias.
En este lanzamiento, el Sr. Víctor Realini, presidente del Comité Social de
la CChC Calama, aprovechó de felicitar a los participantes por el interés de
querer contribuir al bienestar de los trabajadores, trabajadoras y sus respectivas familias.

El presidente del Comité de Vivienda, Thomas Müller, acompañado del
gerente de sede Tareq Polloni, sostuvieron las primeras dos reuniones
para entregar el Informe de Vivienda
Pública 2020, el cual fue elaborado por la Unidad de Estudios de la
CChC Antofagasta y que evidencia las brechas habitacionales a nivel regional.
Los primeros dos encuentros se concretaron con el presidente del Consejo
Ciudadano de Antofagasta, Manuel Torres, y con el director ejecutivo de
CREO Antofagasta, Nicolás Sepúlveda. Ambas reuniones forman parte de un
plan de difusión y relacionamiento con actores claves de la ciudad.

Cámara de Antofagasta da primeros pasos para un acuerdo de
producción limpia
Lograr un modelo de economía circular en el tratamiento y recuperación de
los residuos de la construcción y demolición, es el objetivo que impulsa la
CChC Antofagasta junto a las sedes de Valparaíso y Punta Arenas.
Los primeros pasos los dieron en un taller, en el que se levantaron propuestas
para celebrar un acuerdo de producción limpia (APL) de la construcción para
la comuna de Antofagasta.
“Con este APL aspiramos a que nuestra ciudad cuente con un lugar donde
los residuos sean depositados, tratados y recuperados para su reutilización”,
indicó la presidenta de la CChC Antofagasta, Marcela Torres.
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COPIAPÓ

LA SERENA

Realizan curso que busca fortalecer la gestión de dirigentes y
líderes sociales

En distintas instancias se conmemoró el orgullo de ser mujer

En la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Atacama se dio
inicio al curso “Formación para el Fortalecimiento de la Gestión de Dirigentes sociales”, en que participarán más de 80 líderes comunales. La iniciativa
es desarrollada por la CChC Copiapó, el programa de Gobernanza, Políticas
y Gestión Pública UDA, la Asociación Regional de Municipios y el Consejo
de la Sociedad Civil.
Guillermo Ramírez, presidente de la Cámara regional, comentó la relevancia
de este curso para la descentralización, pues esta “no sólo entrega poder,
sino que también responsabilidad y una de las formas de prepararnos es
trabajando juntos”.

Junto a estudiantes destacan el rol de la mujer en la construcción
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, representantes de la CChC Copiapó, junto a estudiantes de construcción y dibujo
técnico, profesores y autoridades del Liceo Tecnológico, destacaron el rol
que cumplen las mujeres en el sector y la importancia de generar una mayor
integración con perspectiva de género.
“Para nosotras es muy importante poder incentivar que estudiantes sean
parte de nuestra actividad, por lo mismo también estamos iniciando un trabajo que permita mayor vinculación entre el sector privado y liceos técnicos”, explicó Paulina Honores, presidenta de la Comisión de Mujeres.

CChC Copiapó hace entrega de indumentaria a Club Deportivo
En una emotiva ceremonia, la Cámara regional hizo entrega de indumentaria
deportiva que permitirá al Club Fe, Esperanza y Amor seguir desarrollando
talleres de atletismo para niños y jóvenes, con el objetivo de incentivar áreas
tan relevantes como la recreación y la importancia de la vida sana.
“Como gremio creemos de máxima relevancia aportar con lo que podamos
en incentivar las posibilidades que tienen los jóvenes de nuestra comunidad
para poder tener acceso a un área tan importante como es el deporte”, explicó Paulina Honores, vicepresidenta del Comité Social.

Con diversas actividades se conmemoró el Día Internacional de la Mujer,
ocasión que permitió reflexionar sobre el rol y el aporte sustancial de la mujer
en la industria de la construcción.
La Comisión de Mujeres CChC La Serena, celebró la esencia femenina junto
a socias y representantes de empresas asociadas al gremio, con una actividad enfocada en el bienestar y relajo, a través de la sonoterapia y una meditación guiada, generando un círculo de confianza entre ellas. Así también,
las empresas socias, valoraron y reconocieron la participación laboral de la
mujer en la industria, a través de la realización de convivencias y entrega de
diplomas y presentes.

CChC La Serena y SII acuerdan generar ciclo de charlas para
socios y profesionales de empresas asociadas
Con el objetivo de retomar los acuerdos del convenio de colaboración entre la
CChC La Serena y el Servicio de Impuestos Internos, firmado en el 2020, la
mesa directiva regional y el director del SII, Rómulo Gómez, acordaron realizar
durante este año, un ciclo de charlas dirigidas a socios, contadores de empresas
asociadas y contratistas, a fin de educar en materia tributaria y con ello resolver
las diversas consultas. Para ello, se levantarán con antelación, las problemáticas
y dudas entre los socios, de manera de dar respuesta específica a estas inquietudes. “Debemos educar en el derecho de las personas”, indicó el director.

En reunión del CAE se presentan los nuevos desafíos 2022
En el primer encuentro del año, el Consejo Asesor Empresarial CChC La Serena, conoció los hitos, cronograma y desafíos que ONG Canales tiene para
este 2022, en el segundo año del proyecto “Red de Formación Técnica de
Especialistas de la Construcción, Coquimbo”. En el caso de los estudiantes
se realizará una feria vocacional, se implementarán certificaciones y capacitaciones a alumnos de cuarto medio y a los 5 liceos técnicos que forman
parte del proyecto se suma el Liceo Politécnico de Ovalle. Otro de los desafíos es generar una gobernanza CAE con actores claves de la región y con
representantes de establecimientos educacionales.
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VALPARAÍSO

RANCAGUA

CChC Rancagua patrocina libro sobre el Desarrollo de la
Infraestructura Vial en la Región
CChC Valparaíso conmemoró Día Internacional de la Mujer,
reconociendo a trabajadoras de Acciona en Villa Alemana
En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la presidenta de la CChC Valparaíso, Marisol Cortez, compartió con las trabajadoras
de la empresa Acciona que construyen la Sala Cuna del nuevo Hospital Marga
Marga en la Región de Valparaíso.
En la actividad, que se desarrolló el 9 de marzo, también participaron la delegada Presidencial Provincial, Carolina Corti; la alcaldesa de Villa Alemana,
Javiera Toledo y el alcalde de Olmué, Jorge Gil, además de la presidenta de
la Comisión Mujeres de la CChC regional Kattia Ávila y ejecutivos y profesionales del Acciona.
“Estamos profundamente agradecidas de su ejemplo y por ello las admiramos mucho”, expresó la presidenta de la CChC Valparaíso.

CChC de Valparaíso crea espacio para la escucha y el diálogo
con los y las trabajadoras en su día
En el marco del Día del Trabajador y la Trabajadora de la Construcción, la
CChC dio inicio a un nuevo ciclo de su iniciativa “Sentémonos a Conversar”,
que tiene como objetivo crear espacios de confianza, de escucha activa y de
diálogo en las obras, centros de trabajo y empresas del sector para contribuir
así a mejorar la seguridad, la calidad de vida laboral y el bienestar de los y las
trabajadoras, entre otras materias.
La presentación de la iniciativa en la Región de Valparaíso, la que se llevará
a cabo durante un mes en distintas empresas a lo largo de todo el país, se
realizó el 18 de marzo junto a los trabajadores y trabajadoras de la empresa
Arquitectura, Ingeniería y Construcción Sestri, que construyen en Hijuelas el
que será el primer supermercado de la comuna.

En dependencias del salón auditorio de la Universidad de O’Higgins, el seremi
de Obras Públicas, Moisés Saravia, el director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura, Carlos Cruz, el presidente de la CChC Rancagua, Juan
Pablo Gramsch, y autoridades regionales, participaron de la presentación del
libro “Desarrollo de la Infraestructura Vial en la Región de O’Higgins: Presente
y Futuro”. El texto fue elaborado por profesionales del MOP O’Higgins y patrocinado por la CChC Rancagua y describe diversos proyectos viales, estudios
en desarrollo y sus etapas para los próximos 30 años.
Juan Pablo Gramsch, presidente de la CChC Rancagua, expresó: “Como
gremio regional, hemos querido patrocinar esta publicación para que más
personas y autoridades de distintos ámbitos y responsabilidades, puedan
sacar beneficios de este ejemplar que entrega y analiza información útil para
avanzar en el desarrollo de nuestras comunas y de sus habitantes”. El libro
se encuentra disponible en la web de extensión de la CChC.
https://extension.cchc.cl/

CChC Rancagua conmemora el Día Internacional de la Mujer
En conmemoración del Día de la Mujer, la CChC Rancagua desarrolló diversas actividades: Un encuentro con socias, quienes participaron juntas
de la Charla: “Conciencia de nuestro rol en el rubro de la Construcción”.
Además, se realizó una visita a obra donde se destacaron a las mujeres que
se desempeñan en la construcción y, por último, se generó una reunión
del Grupo de Trabajo Mujeres, quienes participaron presencialmente en el
conversatorio, “Construyendo país: el rol de la mujer en la construcción y los
desafíos hacia el futuro”.
La presidenta del Grupo de Trabajo Mujeres CChC Rancagua, Loreto Placencio, agradeció la participación activa de las mujeres de la sede y las invitó a
seguir incentivando la participación femenina en el rubro. “Ser dialogantes
e inclusivos, trabajar unidos todos los actores de la sociedad es la única
opción para seguir derribando brechas”, indicó.
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TALCA

CHILLÁN

Plan piloto de arriendo protegido cuenta con autorización de
recursos públicos
CChC difunde imágenes objetivo de obras para mejorar la
conectividad oriente
En el marco de la relicitación de la Ruta 5 Sur, Tramo Talca – Chillán- y el compromiso del Ministerio de Obras Públicas de considerar en dicho proyecto una
serie de obras destinadas a mejorar la conectividad oriente-poniente de Talca,
la CChC regional presentó imágenes objetivo para el mejoramiento integral del
cruce Varoli – cruce 2 Norte; la construcción de un nuevo enlace en Lircay, un
nuevo atravieso a la altura de la Avenida 17 Norte y el mejoramiento y apertura
del acceso sur a Talca por la Av 8 Sur, ya en operación.
Al respecto, Patricio Ponce, presidente de la Comisión Territorio y Ciudad,
señaló que “volvemos a poner sobre la mesa, el problema histórico de conectividad al ser nuestra capital regional una ciudad dividida por la carretera
y la línea férrea. Sería destacable que pudiéramos mejorar sustancialmente
su conectividad oriente- poniente”.

Tras poco más de un año de intenso trabajo entre los actores que integran la
Mesa de Asentamientos Precarios (CChC Chillán, TECHO-Chile, Minvu, Serviu Ñuble y la Municipalidad de Chillán), la Secretaría Regional Ministerial
de Vivienda y Urbanismo Ñuble autorizó la resolución que permite la transferencia de recursos entre MINVU y TECHO para la habilitación del terreno
para el “Proyecto Cabildo” de arriendo protegido que beneficiará a familias
de campamentos de Ñuble.
De acuerdo al diseño elaborado, el Serviu Región de Ñuble solicitó al Minvu
suscribir un convenio de transferencia de recursos con la Fundación TECHOChile, con el objetivo de que implemente el proyecto de habilitación del terreno.

CChC impulsa trabajo
colaborativo en regiones
al alero de la Corporación
Déficit Cero
La presidenta nacional del Comité
de Vivienda de la CChC, Jacqueline
Gálvez, visitó el Maule en el marco
de la promoción de la Corporación
Déficit Cero, iniciativa multiactoral
que busca terminar con el déficit habitacional en Chile antes del 2030. Durante su visita, tuvo una intensa jornada que contempló una reunión con
autoridades del sector, un encuentro con socios del gremio y la visita a terreno de la obra Riberas de Lircay donde pudo constatar el trabajo que se está
llevando a cabo en la región en materia de política habitacional.
Jacqueline Gálvez indicó: “Talca generalmente me sorprende y hoy día me
sorprendió de nuevo. Siempre tiene una solución distinta en temas habitacionales, siempre va un paso adelantado con el resto de las regiones”.

CChC Chillán se capacitó en Sistema de Evaluación de Impacto
en la Movilidad (SEIM)
El Comité de Vivienda e Inmobiliario de la CChC Chillán realizó una reunión sobre utilización del Sistema de Evaluación de Impacto en la Movilidad (SEIM), plataforma digital establecida para el cumplimiento de la Ley
de Aportes al Espacio Público. En la actividad estuvieron presentes: Lorena
Araya, coordinadora del SEIM de la Subsecretaría de Transportes y Marcela
Rebolledo, encargada regional de dicho mecanismo. Tras la iniciativa se acordaron nuevas instancias para coordinar mejoras en este proceso.

Con reconocimiento en obra
la CChC conmemora Mes de
la Mujer
En conmemoración del Mes de la
Mujer, la CChC Talca, realizó un
reconocimiento a todas aquellas
mujeres que se desempeñan en el
sector en faena, en cargos directivos y gremiales en la construcción.
En esta oportunidad, María Ignacia Cepeda, presidenta del Grupo de Trabajo
Mujeres de la CChC Talca, señaló que “en el Maule hemos llevado a cabo
distintas líneas de trabajo que han contemplado por ejemplo un convenio
público privado con Sernameg, Sence y con el ministerio del Trabajo para lograr acuerdos y objetivos concretos en esta materia. También desarrollamos
el primer estudio de brechas de género en el sector; llevamos a cabo talleres
contra la violencia a la mujer; hicimos operativos preventivos de salud y realizamos un diplomado para mejorar nuestra situación laboral y personal”.

SII realizó charla a socios sobre Operación Renta y
Declaraciones Juradas
En marco del Convenio de Colaboración Tributaria con el SII, se llevó a cabo
la charla: “Novedades de Operación Renta 2022 y Declaraciones Juradas”.
La actividad tuvo como objetivo facilitar el proceso tributario a los socios del
gremio y responder las preguntas en relación a este trámite anual.
Entre los beneficios del convenio se encuentran respuestas a consultas tributarias
comunes, resolución de problemáticas del sector, reportes personalizados, etc.
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CONCEPCIÓN

LOS ÁNGELES

Con un diálogo abierto y franco, CChC Los Ángeles celebró a los
trabajadores y trabajadoras de la construcción en su día
CChC Concepción fue distinguida por su exitosa labor hacia las
mujeres en el sector
La CChC Concepción fue distinguida por el trabajo realizado para incorporar
a las mujeres al sector y la visibilización del talento femenino en los distintos
niveles de la industria, en el marco de la ceremonia de conmemoración del
Día Internacional de la Mujer.
El premio fue recibido por la líder del gremio local, Helen Martin, y la
presidenta de la Comisión de Mujeres, Teresa Cáceres. Ambas resaltaron
que el reconocimiento es el primero a nivel regional en este ámbito para
un gremio productivo.

En el marco del Día del Trabajador y la Trabajadora de la Construcción, la
CChC de Los Ángeles se reunió con trabajadores de la obra del APR Río Pardo en Quilleco, faena que está a cargo de la Constructora Manque, empresa
socia de la CChC.
Esta actividad, denominada Sentémonos a Conversar, tiene como objetivo crear
espacios de confianza, de escucha activa y de diálogo en las obras, centros de
trabajo y empresas del sector para contribuir así a mejorar la seguridad, la calidad de vida laboral y el bienestar de los y las trabajadoras, entre otras materias.

Destacan a socias de
Concepción que participaron
en curso sobre liderazgo
femenino
Siete mujeres socias de la CChC
Concepción participaron del programa “Mujeres Ejerciendo Liderazgo”, organizado por el gremio a nivel nacional e impartido por la Universidad Adolfo Ibáñez, de manera online. En la sede, organizaron un sencillo
encuentro donde se entregaron los diplomas a quienes cursaron la iniciativa.
Las socias participantes pertenecen a la Comisión de Mujeres y además
desempeñan diversos cargos en la dirigencia gremial de la sede. El objetivo
del curso fue entregar herramientas para promover, incentivar y potenciar el
liderazgo femenino en la industria.

Comisión de Mujeres conmemoró el 8M y organiza ejes de
trabajo para 2022
Con una actividad de encuentro y camaradería, la Comisión de Mujeres de
la CChC Concepción conmemoró el Día Internacional de la Mujer. En la ocasión, las integrantes de este grupo analizaron el quehacer del 2021 y proyectaron el trabajo para este nuevo periodo gremial.
La jornada -realizada de manera telemática- congregó a más de 20 socias
que pudieron reencontrarse tras el receso de la sede local y así comentar
sus experiencias y lo que esperan concretar este año para generar avances
en materia de inclusión laboral femenina en el sector.
Teresa Cáceres, líder de la comisión, adelantó que parte del trabajo gremial se
enfocará en apoyar la salud mental de mujeres que se desempeñan en el sector.

Mesa Directiva Regional de la CChC Los Ángeles inició
reuniones con las nuevas autoridades de la región
En la línea del diálogo con todos los actores públicos y privados de la región, la
Mesa Directiva Regional inicio las reuniones con las nuevas autoridades de la
zona que asumieron el 11 de marzo. En esa línea, la primera cita se realizó con
el senador Sebastián Keitel, quien visitó la sede de la CChC Los Ángeles para
reunirse con la mesa encabezada por la presidenta Marcela Melo.
En la oportunidad se dieron a conocer los planes de trabajo de cada entidad
y se buscaron los puntos comunes. Desde allí surgió un trabajo coordinado
para conocer y colaborar en los proyectos de desarrollo que tiene la provincia.

CChC Los Ángeles y mujeres de la construcción dialogaron sobre
los desafíos del sector
Con un diálogo ameno, sincero y directo, las mujeres que se desempeñan en
la constructora San Agustín compartieron un desayuno con representantes
de la CChC Los Ángeles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
Las autoridades, entre las que se contaban la presidenta de la Comisión
Mujeres, Claudia Figueroa, y la gerenta regional Consuelo Fernández, participaron de un conversatorio con las mujeres de la empresa, una de las que
tiene mayor presencia femenina a nivel local.
En diversas labores, desde la pintura y yesería hasta la sala ventas y la administración, son 18 las mujeres que se desempeñan en la Constructora San Agustín.
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TEMUCO

VALDIVIA

CChC Temuco invita a sus socios a sumarse a dos nuevas
plataformas para promocionar sus empresas
La CChC Temuco invitó a sumarse a dos plataformas que nacen para potenciar el posicionamiento de sus productos y servicios.
El “Directorio Comercial” es una plataforma de uso profesional que busca
conectar a los socios de la CChC con diferentes stakeholders y sectores productivos. Allí entregarán información sobre su empresa para generar más
oportunidades comerciales y nuevas redes de contacto.
El “Newsletter Productos y Servicios” tiene por objetivo posicionar en el mercado regional productos y servicios específicos que nuestros socios quieran promocionar entre las empresas que forman parte de la sede regional del gremio.

La presidenta del Comité de Vivienda visitó Valdivia en el
contexto de la iniciativa Déficit Cero
En Los Ríos unas 12 mil familias necesitan una vivienda. Teniendo en cuenta
esta cifra, y que es necesario destrabar nudos críticos para facilitar la ejecución de proyectos habitacionales, la presidenta del Comité de Vivienda de la
CChC, Jacqueline Gálvez, visitó Valdivia en el contexto de Déficit Cero, iniciativa impulsada por la CChC que busca terminar con el déficit habitacional
en Chile antes del año 2030.
Durante su permanencia en la región, Gálvez tuvo la oportunidad de visitar
la obra Guacamayo II, un conjunto habitacional compuesto por 408 casas
que están siendo construidas en Calle Aucumán con avenida Circunvalación
Nueva Región, por la constructora socia de la CChC Peña y Peña Ltda.

Más de 14 mil trabajadores de
la construcción y sus familias
fueron beneficiados con
programas sociales de la CChC
Temuco durante 2021
Mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de la construcción y sus familias es uno de los pilares del trabajo de la CChC y, en ese
sentido, la sede regional de Temuco dio a conocer que fueron 14.123 las
personas beneficiadas con la oferta de programas sociales que el gremio
ofrece a sus empresas asociadas.
De esta manera, quienes trabajan en el sector y sus familias pudieron acceder a programas tales como atención social integral, becas de educación,
atención dental en obra, diagnóstico de enfermedades a la vista, exámenes
preventivos de salud, el plan de salud Construye Tranquilo, capacitaciones
en oficios, nivelación de estudios, programas pre-técnicos, entre otros.

CChC Valdivia realizó conversatorio donde se analizó el trabajo
constituyente en descentralización y colaboración
La CChC sede Valdivia organizó el evento “Sentémonos a Conversar sobre el
Proceso Constituyente”, un conversatorio donde académicos de las universidades Austral de Chile y San Sebastián analizaron dos temas importantes
para el desarrollo del territorio, las propuestas que existen relacionadas con
descentralización y el principio de colaboración. En este encuentro estuvo
presente el convencional por Los Ríos Felipe Mena, integrante de la Comisión Forma de Estado , quien también entregó su visión sobre el trabajo que
se ha estado desarrollando en ambas temáticas.

Presidenta nacional de la Comisión Mujeres de la CChC visitó la
sede regional de Temuco

Gremio de la construcción de Los Ríos desarrolló cabildo sobre
el rol de los gobiernos regionales y las municipalidades en la
nueva Constitución

Con el objetivo de impulsar un nuevo año de trabajo y conocer en terreno
el avance que han tenido las comisiones regionales, la presidenta nacional
de la Comisión Mujeres de la CChC, Nathalie Dubois, visitó la sede regional
de Temuco.
“Nuestro estudio de caracterización demostró que la industrialización es una
oportunidad para incorporar mujeres a la construcción. Es una línea rápida
de aprender con una serie de virtudes y oportunidades. Para allá está el
futuro”, finalizó.

Un grupo de socios de la CChC de Valdivia participó en el cabildo “Rol de los
Gobiernos Regionales y Municipalidades en la Nueva Constitución”, actividad
organizada por la sede de la CChC junto al Centro de Estudios Regionales de
la Universidad Austral de Chile, con el propósito de dar a conocer la visión
del gremio con respecto a temas como la necesidad del fortalecimiento de la
planificación territorial. En el cabildo fueron generadas propuestas que serán
sistematizadas y entregadas a la Convención Constitucional, ya que este encuentro se realizó en el contexto del proyecto “Los Ríos Constituyente”.
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OSORNO

PUERTO MONTT

Mesa Directiva Regional: Líderes enfocan su gestión en la ciudad
Alineados a los ejes estratégicos de la organización, la Mesa Directiva Regional de Osorno ha definido sus focos de gestión gremial para el 2022,
centrando su quehacer en la priorización de temáticas relevantes para los
socios, y la estrategia comunicacional externa que permitirá a los osorninos
conocer los lineamientos de la Cámara Regional.
Entre los objetivos a cumplir, se encuentra la realización de capacitaciones
y diplomados que apoyen el desempeño de los asociados en la industria,
además de generar una propuesta de Plano Regulador e informar sobre el
proceso constituyente.

Lanzamiento iniciativa Déficit Cero en Puerto Montt
En el marco de la iniciativa Déficit Cero, Jacqueline Gálvez, presidenta del
Comité de Vivienda nacional, se reunió en el proyecto DS49 en Alerce con la
presidenta del Comité de Vivienda de Puerto Montt, Paula Ojeda, el seremi
Minvu, Jorge Guevara y el director del Serviu Fernando Gunckel.
En la oportunidad, las autoridades analizaron cómo se han ido desarrollando
las distintitas políticas públicas y los desafíos para los próximos años, con
el fin de poder resolver el difícil problema de vivienda que enfrentan tantas
familias de la región y el país.

LERN: Levantamiento de necesidades permite conocer las
preocupaciones de los socios
Con el objetivo de “pesquisar las necesidades de los socios”; la CDT junto
a la MDR, desarrollaron el proyecto LERN, que busca sistematizar, priorizar
y abordar las inquietudes de la Cámara Regional para una mejor gestión. A
través de la realización de entrevistas a lideres internos, la CDT reconoció las
preocupaciones ligadas a personas, procesos, tecnología y entorno.
Situación del mercado laboral, adaptación de las empresas post pandemia y la
influencia de la formación académica y técnica, son algunos de los temas que
importan a los socios. Los resultados se presentarán en la próxima asamblea.

Presidente visita avances del puente sobre el Canal de Chacao
Con el fin de conocer los avances del puente sobre el Canal de Chacao, el
Presidente Sebastián Piñera, visitó Puerto Montt y se reunió con las distintas
autoridades y gremios de la zona.
Francisca Sanz, presidenta de la CChC Puerto Montt, asistió al encuentro y
resaltó la importancia de que la región cuente con una importante inversión
en infraestructura, ya que es un aporte directo al desarrollo de Los Lagos y
mejora la calidad de vida de las familias.

Académicos de la Universidad de Los Lagos realizarán taller con
lineamientos del proyecto “Osorno, nuestra ciudad”

Lanzamiento del libro “Iglesias de Chiloé”

Los estudiantes de cuarto año de arquitectura de la Universidad de Los Lagos,
trabajarán durante el 1er semestre, en un taller que abordará diversas problemáticas urbanas actuales utilizando los lineamientos y resultados del proyecto
“Osorno, nuestra ciudad”. Hugo Weibel, uno de los académicos a cargo de la
cátedra, señaló que el informe permitirá enfocar un desarrollo académico docente fundado en necesidades locales contingentes. “Como representante de
la Universidad de Los lagos en el Consejo Urbano de Osorno, estimo de valor
lograr colaboraciones interinstitucionales como esta”, señaló.

Con el fin de rescatar el patrimonio arquitectónico de las iglesias de Chiloé, la
CChC Puerto Montt participó de la edición y el lanzamiento del libro “Iglesias
de Chiloé”: Historia sobre la construcción de un Patrimonio de la Humanidad, de los autores Lorenzo Berg Costa y Gian Piero Cherubini Zanetel.
En la ceremonia de lanzamiento se realizó un reconocimiento al rescate
realizado por los autores y analizó la importancia y aporte a la arquitectura
nacional de dichas iglesias, las que nos muestran el desarrollo de una época
de nuestra historia.
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COYHAIQUE

PUNTA ARENAS

CChC Punta Arenas se reunió con grupo de embajadoras en Chile
CChC se reunió con alcalde de Coyhaique
Representantes de la CChC y el alcalde Carlos Gatica sostuvieron un encuentro en el que se abordó el trabajo conjunto a través de la mesa Visión
de Ciudad y sus avances, enfatizando la relevancia que tiene la participación
ciudadana. Se destacó la relevancia de la colaboración de diversos actores
públicos, privados y representantes de la sociedad civil en el proyecto.
El alcalde agradeció el compromiso de la Cámara Chilena de la Construcción
en su vinculación con el medio y las diversas iniciativas que se han realizado
con la comunidad, destacando que desde el municipio están disponibles
para continuar colaborando en los proyectos del presente año.

Con mural conmemorativo, la CChC Coyhaique relevó a las
mujeres trabajadoras
Convocadas por la Comisión de Mujeres de la CChC sede Coyhaique, trabajadoras de diversas empresas, acompañadas por directivos y la Seremi de la
Mujer y la Equidad de Género, se reunieron para conmemorar el 8 de marzo,
dando inicio a la co-confección de un mural que quedará plasmado en el
estacionamiento del edificio gremial.
El mural está siendo elaborado y pintado por mujeres trabajadoras de sus
empresas asociadas a través de varias sesiones de trabajo colectivo, y está a
cargo de la artista visual regional, Cristina Gutiérrez.

Visión Ciudad: Habitantes de Coyhaique sueñan con una
ciudad verde y más equitativa
Con una alta asistencia se desarrollaron las actividades de participación ciudadana impulsadas por la CChC sede Coyhaique, la Corporación Ciudades y
que contó con la colaboración del municipio.
Los hitos, que fueron realizados en la plaza de armas de la capital regional
y el gimnasio de la Escuela Baquedano, convocaron a vecinos y vecinas
adolescentes, adultos y mayores quienes compartieron sus anhelos en la
proyección de la ciudad.

Directivos de la CChC Punta Arenas sostuvieron una fructífera reunión con
un grupo de embajadoras en Chile y con la senadora Carolina Goic para
intercambiar experiencias sobre la inclusión de la mujer en el mundo laboral.
“Fue un encuentro muy interesante porque conocimos cómo es en la práctica la inclusión de la mujer en distintas áreas y en otros países. Les contamos lo que estamos haciendo como Cámara con el Grupo de Trabajo, que
realizamos una serie de acciones para aumentar la participación femenina
en la construcción”, indicó Carlos Braun, presidente de CChC Punta Arenas.
El grupo de embajadoras eran representantes de Marruecos, Costa Rica,
Nueva Zelanda, Turquía, Egipto, Holanda y Ecuador.

Exitosa charla del SII sobre procedimiento de envío de
Declaraciones Juradas 2022
Socios de la CChC Punta Arenas conocieron en profundidad el proceso de
envío de las Declaraciones Juradas del año tributario 2022 de parte de colaboradores de la dirección regional del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Más de veinte socios, junto a sus asesores tributarios, participaron de la
charla brindada por fiscalizadores regionales del SII.
Durante la actividad, los expertos dieron a conocer las principales modificaciones que trae este año el proceso de declaraciones juradas de renta, el
nuevo registro anual sobre retenciones del IUSC (sueldos), la navegación en
internet de las declaraciones, entre otras informaciones.

Gremio destaca a mujeres que estudian carreras del área de
construcción en Magallanes
Con el objetivo de destacar a aquellas mujeres que decidieron estudiar carreras de educación superior relacionadas al rubro de la construcción en
Magallanes, representantes de la CChC Punta Arenas se trasladaron al auditorio CADI-UMAG para realizar una ceremonia de reconocimiento.
Este evento, enmarcado en el Mes de la Mujer, forma parte de la iniciativa del
gremio de la construcción para aumentar la participación femenina en el sector.
En total, se premiaron a 16 mujeres, ocho de Inacap Punta Arenas y ocho de
la Universidad de Magallanes.
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NUEVAS PUBLICACIONES RECIBIDAS EN BIBLIOTECA EXTENSIÓN CChC

EL DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO
AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN.
CARRASCO QUIROGA, EDESIO. Santiago, Chile: DER Ediciones, 2020. 223 p.
(Cuadernos jurídicos)
Estudio sobre el derecho a vivir en un
medio ambiente libre de contaminación y los deberes que la Constitución
impone al Estado en esta materia, haciendo un recuento de cómo este derecho ha sido reconocido en el mundo
y los debates que su aproximación
genera hoy. Contiene: Introducción
- El derecho a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación Deberes estatales y restricciones de
derechos con el objeto de proteger el
medio ambiente, entre otros.

CUADERNO ALERCE NO.5.
KOHN PEPAY, SERGIO; VILLALOBOS,
LUIS, editor. Santiago, Chile: CCHC,
2021, diciembre. 98 p. (Cuaderno
Alerce (Cámara Chilena de la Construcción. Grupo Alerce; 5)
En una nueva publicación de la colección de relatos “Cuadernos de los
Alerces”, Sergio Kohn Pepay realiza
un recorrido por su historia personal
y gremial, rescatando su aporte en
la formación de varias corporaciones
del área social y visión humanista
en beneficio de la industria de la
construcción. Contiene: Introducción
- Instituciones de la CChC en las que
participé - Consejos Nacionales de la
Cámara - Directorio de la Cámara Chilena de la Construcción - AFP Habitat
S.A. - Varios - Despedida.

INFORME ANUAL 2021 COMISIÓN
NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD.
COMISIÓN NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD (CHILE). Santiago, Chile: CNP,
2021. 75 p.
La Comisión Nacional de Productividad publica este informe con el
objetivo de monitorear la evolución
de la productividad en Chile, tanto
agregada como sectorial, para identificar espacios de mejora. Contiene:
Resumen ejecutivo - Cifras de productividad en Chile para el año 2021 - Dinamismo, atractividad y productividad
en las áreas metropolitanas chilenas
- Demanda y desempeño de las
empresas. Evidencia de las relaciones
comerciales entre empresas; etc.

LA PROTECCIÓN DE EXPECTATIVAS EN
EL DERECHO ADMINISTRATIVO CHILENO:
UNA PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN
DEL PRINCIPIO DE LA CONFIANZA.
PHILIPS LETELIER, JAIME. Valencia,
España: Tirant lo Banch, 2020. 409 p.
(Monografías)
Se aborda el principio de protección
de la confianza legítima, argumentando que este principio sirve a la protección de expectativas inducidas en
los particulares por las decisiones de
la autoridad, las que no encuentran
protección al amparo de la prohibición de retroactividad y de la teoría
de derechos adquiridos. Contiene:
Entre la estabilidad y el cambio. La
inconsistencia temporal en el derecho
administrativo, etc.

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

MANUAL DE RELACIONAMIENTO
COMUNITARIO PARA PROYECTOS
INMOBILIARIOS EN ZONAS URBANAS.
CChC; FUNDACIÓN CASA DE LA PAZ
(CHILE). Santiago, Chile: CCHC, 2022.
44 p.
Las transformaciones sociales y demográficas requieren que la industria
se adapte y avance en el camino del
desarrollo sostenible. En ese contexto,
la Cámara Chilena de la Construcción
presenta lineamientos y herramientas
que fomenten el desarrollo sostenible
de proyectos que estén en sintonía con
su entorno, a partir de los procesos de
diálogo y participación oportuna entre
el desarrollador y la comunidad a la
que busca pertenecer.

EL PROCESO ARBITRAL.
TORRES ZAGAL, OSCAR ANDRÉS.
Valencia, España: Tirant lo Banch,
2021. 320 p.
Origen del arbitraje - Constitución Política y la jurisprudencia arbitral - Ventajas - Regulación del arbitraje interno
o doméstico - Origen de la jurisdicción
del Juez Árbitro - Clases de árbitros Normas procesales relevantes para el
arbitraje interno - Normas procesales
para el Juez Árbitro - Proceso arbitral,
medios de prueba y valoración - Proceso arbitral publicidad versus reserva
o secreto de lo resuelto - Materias
arbitrables voluntarias o contractuales
y materias arbitrables con fuente legal
- Capacidad para someter a arbitraje
o comprometer - Sentencia o laudo,
entre otras materias.

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA REGIÓN DE O’HIGGINS:
PRESENTE Y FUTURO.
GUEVARA CASTRO, JORGE, editor.
Santiago, Chile: MOP, 2022. 198 p.
Guía para el desarrollo de la
infraestructura vial de la Región
de O’Higgins, patrocinada por el
Ministerio de Obras Públicas y la
Cámara Chilena de la Construcción
Rancagua. Contiene: Antecedentes
generales - Marco legal de la infraestructura vial - Vialidad en zonas
rurales - Vialidad en zonas urbanas Puentes - Tecnología e innovación en
infraestructura.

TEORÍA GENERAL DE LA IMPREVISIÓN
EN LAS COMPRAS PÚBLICAS EN LA
JURISPRUDENCIA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA.
VALENZUELA CONCHA, ANDRÉS
IGNACIO. Santiago, Chile: DER Ediciones, 2018, agosto. 175 p. (Ensayos
jurídicos)
La teoría de la imprevisión en el
derecho civil chileno - Aspectos
generales sobre la contratación
administrativa en Chile - Algunos
conceptos sobre la Ley no.19.886
- La teoría de la imprevisión en la
contratación administrativa regida
por la Ley no. 19.886 - La jurisprudencia de la Contraloría General
de la República sobre la teoría de
la imprevisión en la contratación
administrativa.
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