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AHORRO DE ENERGÍA
GARANTIZADO

Hasta 50% de ahorro
central a gas.

Hasta un 70% de ahorro
central Full Electric.

HEATGUARD

SISTEMA DE 
CONTROL

INTELIGENTE

CALENTAMIENTO
EN TIEMPO REAL

CTR
Calentamiento en tiempo real

VENTAJAS
Costo promedio bruto en edificios residenciales (m3 de ACS) de 3.500
(central a gas) y $ 2.200 (central eléctrica) de agua caliente mensual
por departamento

Funcionamiento garantizado con temperaturas continuas en distintas
tipologías de edificios, residenciales, hoteles, hospitales y clínicas ETO,
sin utilizar acumuladores de agua caliente sanitaria ni estanques inerciales.

Entrega puntaje para certificación LEED.

Permite integración con: calefacción, paneles solares térmicos,fotovoltaico, 
cogeneración, bombas de calor y otras ERNC.

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

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

CALEFACCIÓN (ACC).

MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN

DE PROYECTOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA, CON MÁS DE 200 

PROYECTOS EJECUTADOS.

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

w w w . e n e r g y t r a c k i n g . c o m
Teléfono: 56 – 222265625 - E- mail: info@energy-tracking.com
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Tus obras a tiempo y dentro del  
presupuesto con Procore
Una plataforma que conecta todos tus proyectos y equipos, 
desde la oficina hasta la obra de construcción, creando un 
proceso transparente y maximizando tu rentabilidad.

Más de 1 000 000 de proyectos de construcción en más de 
125 países fueron exitosos con Procore. Conoce más en 
procore.com/es.

www.procore.com/es
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Cómo la pandemia
ha impulsado la
digitalización de la
industria más grande
del mundo
Como sucede con la mayoría de las indus-
trias, la pandemia forzó al sector de la 
construcción a sumarse a la aceleración 
de su transformación digital para ser más 
eficiente y productivo en un escenario 
que promete resultados excepcionales 
para los próximos años.  

Con la pandemia se ha hecho más evidente en la indus-
tria de la construcción la necesidad de entrar al mundo 
digital. Si bien muchas desarrolladoras le han apostado a su 
transformación digital, el avance tecnológico en los últimos 
dos años se aceleró al grado, que para algunos sectores 
productivos en la región significó avanzar en solo meses lo 
que debían alcanzar en cinco años de transformación 
digital.
 
La consultora KPMG reveló que el 80% de los CEO´s asegura 
que la transformación de su modelo operativo se ha acelera-
do a raíz del covid-19. Mientras tanto, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) posiciona a la 
región en un nivel de desarrollo intermedio respecto a 
otras regiones del mundo en materia de transformación 
digital. 

Según McKinsey’s Industry Digitization Index, la construc-
ción es uno de los sectores menos digitalizados en el mundo 
después de la agricultura y la caza. Esta es una realidad que 
se debe enfrentar si el sector quiere crecer y apoyar la 
economía global, sobre todo en su recuperación post-pan-
demia. 

Al sur del continente, Chile se encuentra en una posición de 
recuperación lenta pero muy alentadora para la inversión en 
el sector construcción. De acuerdo con el informe del Grupo 
Security de 2021, la industria constructiva ha aportado histó-
ricamente un promedio del 6,6% del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país.

El aporte de este sector a la reactivación económica ha sido 
indispensable, empleando a más de 750 mil personas en 
2021. De acuerdo con la Corporación de Bienes de Capital 
(CBC), la inversión en construcción para los próximos cinco 
años alcanzará los US$57 billones.  

Productividad y eficiencia: claves para reactivar la indus-
tria 

La construcción es una industria compleja donde la fuerza 
laboral es móvil y descentralizada, la dinámica de las partes 
interesadas es muy exigente y el cambio es constante. Sin 
embargo, existen cuatro aspectos que llevan a este sector a 
la era digital: la escasez de mano de obra, accesibilidad 
móvil, complejidad regulatoria o contractual y datos 
infrautilizados. 

La transformación digital en la construcción mejora la 
productividad al hacer que los procesos sean más precisos y 
brinda data para que las personas tomen mejores decisio-
nes. Al mismo tiempo reduce costos, haciendo más con 
menos y aprovechando mejor todos los recursos disponi-
bles. 

Se debe elegir un software que mejore el trabajo colaborati-
vo, adoptar soluciones diseñadas para trabajo de campo y si 
tiene dudas, puede aprovechar pruebas de concepto o 
pruebas rápidas de soluciones antes de tomar una decisión. 
La tecnología permite una mejor colaboración, un mayor 
control de la cadena de valor y un cambio hacia una toma 
de decisiones estratégica basada en datos. 

Las empresas pueden mejorar la eficiencia e integrar la fase 
de diseño con el resto de la cadena de valor mediante el uso 
de modelos de información de construcción (BIM) para 
crear un modelo tridimensional completo y agregar más 
capas como el cronograma y el costo.

En el caso de Chile, se ha impulsado el denominado Plan-
bim, una iniciativa para la adopción de esta metodología de 
trabajo. La Corporación de Fomento de la Producción en 
Chile (CORFO), afirma que 96% de los contratos de obras se 
modifican, se registra un 30% de retrasos del tiempo origi-
nal planificado y más del 35% de los recursos invertidos en 
construcción se pierden, indicadores que se podrían reducir 
implementando BIM.   

El uso de plataformas digitales, cómo Procore, le va a dar 
una muy merecida remodelación a un sector que por 
muchos años lo ha necesitado y de paso le dará un impulso 
a una economía mundial golpeada por la crisis generada a 
causa de la pandemia. 

Por: Procore
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MEDIDAS
EXTREMAS
LA AUSENCIA DE PRECIPITACIONES, LAS ALTAS TEMPERATURAS, EL AUMENTO 
EN LA DEMANDA DE AGUA Y EL IMPACTO QUE GENERA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN SU DISPONIBILIDAD, HA OBLIGADO A LAS AUTORIDADES A TOMAR MEDIDAS 
MÁS RADICALES CON EL FIN DE REALIZAR UNA GESTIÓN PREVENTIVA DEL 
RECURSO HÍDRICO. EJEMPLO DE ELLO ES EL PLAN DE RACIONAMIENTO 
PROPUESTO POR EL GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO, EL QUE 
EVENTUALMENTE SE PODRÍA APLICAR EN CASO DE QUE LA SITUACIÓN EN LA 
ZONA CENTRAL CONTINÚE EMPEORANDO.
Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez y gentileza Aguas Andinas.

afondo

“Estamos ante la sequía más intensa y ex-
tensa de nuestra historia”. Son palabras que 
repiten una y otra vez, tanto expertos como 
autoridades, cuando se refieren a la situa-
ción hídrica que está atravesando el país. Y 
es que, ante la tendencia sostenida en la dis-
minución de las precipitaciones, que tienen 
a Chile en el decimotercer año de sequía, las 
respuestas a cómo se va a manejar esta si-
tuación en el corto plazo, son inciertas.

Según el último Balance Hídrico Na-
cional realizado en 2020 por la Dirección 
General de Aguas (DGA) en conjunto con 
la Universidad Católica, la Universidad de 
Chile y otros organismos, la disponibilidad 
de agua en el país se ha reducido entre 10% 
y 37% en los últimos 30 años y podría caer 
otro 50% en el norte y centro de Chile para 
2060. Por su parte, la Dirección Meteoroló-
gica de Chile estima que para el mismo pe-
ríodo también disminuirían las temperatu-
ras mínimas y aumentarían las máximas en 
ciertos sectores.

CRISIS DE GOBERNANZA
Conforme al informe elaborado en 2012 

por el Banco Mundial, “El agua en Chile: 
elemento de desarrollo y resiliencia”, una de 
las razones que explicaría la complejidad 
de la problemática que existe en la gestión 
de los recursos hídricos en Chile, se debe 
en parte a la importante fragmentación de 
la institucionalidad, en que se han identifi-
cado 43 instituciones del Estado con atribu-
ciones para incidir en ella.

En la última edición de este mismo infor-
me, actualizado en 2021, el organismo inter-
nacional destaca el trabajo de la Mesa Nacio-
nal del Agua en esta materia. Esta ha resuelto 
presentar y atender, formular e implementar 
una Política Nacional de Recursos Hídricos y 
coordinar las políticas públicas y la planifica-
ción estratégica del sector a nivel del Estado, 
para así constituirse en el responsable políti-
co del Gobierno en la materia.

Sin embargo, los expertos nacionales no 
coinciden en ese diagnóstico. “No hay una 

De acuerdo a Patricio González, Magister 
en Climatología, profesor e investigador en 
agroclimatología del Centro de Investiga-
ción y Transferencia en Riego y Agroclima-
tología (CITRA) de la Universidad de Talca, 
estas cifras responden principalmente a 
las bajas precipitaciones producidas por 
el cambio climático, que se expresan entre 
otros aspectos, en una prolongada sequía.

““De acuerdo a nuestras proyecciones y 
mediciones, la reducción de las lluvias en el 
centro norte y centro sur y el aumento de las 
temperaturas en todas las regiones del país, 
es una situación que es irreversibley lleva-
rá a los climas mediterráneos a transitar a 
uno de características áridas y semiáridas 
cálidas.  Frente a este contexto, es necesario 
que el país no solo tome medidas de mitiga-
ción, como es el racionamiento. Chile tiene 
que adaptarse y rápido”, señala González. Y 
agrega que “si no se abordan estos temas, 
surgirán nuevos conflictos por el agua y el 
escenario del país será aún peor”.

Crisis Hídrica

Empresas sanitarias como Aguas Andinas están realizando importantes inversiones en sus plantas para garantizar el suministro hídrico. 

coordinación central y cada uno maneja el 
tema desde su propio interés, el consumo 
humano, el riego y la contaminación, en-
tre otros temas. Por eso es muy importante 
avanzar en la institucionalización”, afirma 
Patricio González. De acuerdo a este agro-
climatólogo, existe una suerte de indolen-
cia y falta de claridad conceptual por parte 
del Estado desde donde no se han podido 
tomar las decisiones necesarias para adap-
tarse a la situación hídrica.

Así lo confirma el estudio “Transición 
Hídrica: El futuro del agua en Chile”, pre-
sentado en 2019 por la Fundación Chile, 
que señala que el 44% de los problemas de 
brechas y riesgo hídrico en las cuencas se 
originan en fallas en la gestión del agua y su 
gobernanza. Esto incluye entre otros aspec-
tos, la descoordinación de las instituciones, 
una escasa fiscalización a los usuarios y una 
información limitada, fraccionada y contra-
dictoria sobre los recursos hídricos que ge-
nera desconfianza entre los actores.

En esta misma línea, Jorge Gironás, di-
rector del Departamento de Ingeniería Hi-
dráulica y Ambiental de la Universidad Ca-
tólica de Chile, e investigador del Centro de 
Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) 
y del Centro de Cambio Global UC, señala 
que no existen las herramientas adecua-
das y efectivas para gestionar la sequía. Un 
ejemplo de ello es lo que ocurre con el mo-
nitoreo. “Hoy no hay un monitoreo formal 
y oficial de las condiciones de sequía. Por 
lo tanto, los usuarios no tienen muchos in-
centivos para prepararse para enfrentar una 

posible situación complicada, entre otras 
cosas, por falta de información oficial cla-
ra del estado de situación, lo que lleva a la 
toma de medidas reactivas en lugar de pre-
ventivas”, señala.

DISPONIBILIDAD 
E INFRAESTRUCTURA

Otro de los aspectos que explicaría la es-
casez hídrica que sufre principalmente la 
zona central del país, es el aumento sosteni-
do en la demanda de agua en los últimos 30 
años, a una tasa entre el 3% y 4% anual, que 

ALGUNAS DE LAS MEDIDAS QUE 
se pueden realizar a corto plazo son la recarga 
de acuíferos, una buena gestión de las cuencas 
hidrográficas y el reciclaje de agua servidas.
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galeríadelaconstrucción

UN MONUMENTO 
IMPERECEDERO

LA BIBLIOTECA NACIONAL, OBRA PROYECTADA POR EL ARQUITECTO GUILLERMO 
GARCÍA POSTIGO A COMIENZOS DEL SIGLO XX, CONTINÚA VIGENTE. REPASAMOS 

IMÁGENES QUE MUESTRAN SU PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y OTRAS QUE TAMBIÉN 
PONEN EN VALOR A ESTE MONUMENTO NACIONAL COMO UN ÍCONO DE SANTIAGO. 

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

TELÉFONO 22 376 3370 O AL CORREO EXTENSION@CChC.CL.

Galería de la Construcción

Obra gruesa de la Biblioteca Nacional, 1914. 
Obra gruesa del techo y cúpulas de la Biblioteca Nacional. Obra proyectada por el arquitecto Gustavo García Postigo. Escaneo de 

gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas. Fotógrafo desconocido.

1917. Armadura para hormigón de una losa del edificio de la Biblioteca Nacional. En segundo 
término se ve la Escuela Profesional de Niños, la iglesia de Santa Rosa (ambas demolidas) y 
la iglesia de San Francisco. Proyecto del arquitecto Ignacio García Postigo.

1918. Vista de las faenas de construcción de la Biblioteca Nacional. Escaneo de 
gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la 
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

1917. Vista general de la obra gruesa de la Biblioteca Nacional durante su construcción. 
Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. 

1919. Detalle del enfierrado de un sector de la Biblioteca Nacional durante su construcción. 
Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo 
Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

1920. Vista general de la fachada sur de la Biblioteca Nacional durante su construcción. 
Se ve parte del edificio que estaba en la esquina de Alameda con Miraflores. Escaneo de 
gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la 
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas

1921. Fachada sur de la Biblioteca Nacional durante su construcción. Escaneo de 
gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la 
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
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A Fondo
Chile vive una crisis hídrica 
sin precedentes. Si bien las 
medidas de largo plazo son 
bienvenidas, el problema 
es urgente y precisa de 
soluciones inmediatas para 
garantizar el abastecimiento. 
¿Qué se puede hacer?

34
Galería
Repasamos imágenes 
que muestran el proceso 
de construcción y puesta 
en valor de la Biblioteca 
Nacional, obra proyectada 
por el arquitecto Guillermo 
García Postigo a comienzos 
del siglo XX. 

22
Grandes Obras
El Túnel El Melón II fue 
inaugurado el año pasado 
y funciona mientras se está 
modernizando el corredor 
original. Cuenta con dos 
pistas y una extensión de 
2,8 kilómetros, similar a la 
del túnel paralelo, una altura 
de cinco metros y modernas 
tecnologías de infraestructura 
vial subterránea. 

42
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Innovación
Ante la crisis hídrica que 
enfrenta el país, existen 
diversas alternativas para 
el ahorro en el consumo de 
agua residencial. Entre ellas 
hay sistemas de filtrado 3D 
que reutilizan aguas grises 
para regar el jardín, grifería 
y sanitarios que permiten 
ahorros de un 80% en el 
consumo.

Gremiales 42 43

CUANDO LA SEQUÍA NO DA TREGUA, LA EFICIENCIA HÍDRICA RESULTA 
PRIORITARIA. SISTEMAS DE FILTRADO 3D QUE REUTILIZAN AGUAS GRISES 
PARA REGAR EL JARDÍN, GRIFERÍA Y SANITARIOS DE BAJO CONSUMO QUE 
PERMITEN AHORROS DE UN 80%, JUNTO CON EL REDISEÑO DE ÁREAS 
VERDES Y EL RIEGO AUTOMATIZADO SON ALGUNAS OPCIONES DISPONIBLES 
ANTE ESTA PROBLEMÁTICA.

SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS 
QUE CUIDAN EL AGUA

Ahorro Hídrico Residencial

innovación

Las autoridades de los anteriores go-
biernos y la actual administración lo han 
advertido con insistencia. La sequía llegó 
para quedarse y si no se cambian los hábi-
tos de consumo de agua por nuevas accio-
nes que cuiden el recurso, la crisis hídrica 
podría afectar incluso el suministro de agua 
potable en las ciudades. Las advertencias 
del gobernador de la Región Metropolita-
na, Claudio Orrego, y del propio Presidente 
Gabriel Boric dan cuenta de que el raciona-
miento de agua potable para este invierno 
o el próximo verano pareciera una medida 
inevitable. 

En Chile el principal consumidor de agua 
es la agricultura, con un 88%, mientras que 
el uso de los hogares no llega al 7%, según 
datos de Fundación Chile. A pesar de ello, el 
sector residencial tiene el mayor consumo 
hídrico per cápita en Sudamérica.

Al evaluar dónde se gasta agua en el ho-
gar, el foco se orienta principalmente a las 
principales fuentes de demanda como baño, 
cocina y jardín, así como a electrodomésti-
cos como lavadora de ropa y lavavajilla. 

DESCARGA CON SOLO UN LITRO
Los fabricantes han mejorado los diseños 

y tecnologías en artículos para baños y coci-
nas. Es el caso de Aquaneat, cuyo catálogo 

de grifería ecológica incorpora aireadores y 
sensores infrarrojos que permiten ahorros 
de 70% en el uso en la llave del lavaplatos en 
la cocina. En cuanto al cabezal de la ducha, el 
sistema de aireador permite gastar cuatro li-
tros de agua por minuto, mientras otros pue-
den consumir hasta ocho litros por minuto. 

Así también, en la línea de sanitarios de 
esta compañía, los excusados (WC) permi-
ten ahorrar hasta un 80% de agua en cada 
descarga. “Aquaneat tiene el único WC en 
Chile para empresa y hogar, capaz de elimi-
nar en sólo tres segundos los desechos con 
solo un litro de agua. La descarga se activa a 
través de un pedal con el pie, lo cual evita la 
contaminación cruzada. La válvula de des-
carga se cierra automáticamente, evitando 
devolución de agua, salida de olores y pro-
liferación bacteriana”, explica Beatriz Soza, 
gerente de Ventas y Marketing de Aquaneat. 

El WC de Aquaneat tiene versiones con 
y sin estanque (con vaciado de agua por 
abajo). Ambas poseen la misma tecnología 
y entre sus características destaca el sistema 
de descarga sin tiempo de espera entre cada 
uso y la eliminación del recodo del sifón, 
permitiendo un vaciamiento rápido del litro 
de agua. Está fabricado con cerámica porce-
lanizada, diseñado con nanotecnología y no 
salpica al momento de la evacuación. 

En el caso del WC con estanque, este al-
macena hasta tres descargas de un litro cada 
una, que lo hace ideal para zonas con poca 
presión o cortes de agua. “Aunque nuestros 
principales clientes son empresas, colegios 
y constructoras, el segmento hogar está em-
pezando a tomar fuerza, porque las familias 
se dan cuenta de que además de cuidar el 
medio ambiente, ahorran en la cuenta del 
agua”, dice Beatriz Soza.

FILTRACIÓN 3D DE AGUAS GRISES
Un aspecto relevante para el consumo 

hídrico residencial, es la reutilización de las 
aguas grises, que corresponden a aquellas 
que provienen de la ducha, el lavamanos 
y la lavadora de ropa. Si bien no contienen 
material biológico ni fecas, de todos modos 
terminan en el alcantarillado junto con las 
aguas negras del escusado.

Para ocuparlas, previa filtración, en el 
riego del jardín (no pueden destinarse al 
consumo humano), el mercado ha desarro-
llado nuevos equipos. Un ejemplo es el de 
Aqua2Use, distribuidos por CompostChile, 
que dispone de equipos para el desvío, tra-
tamiento y filtrado 3D de aguas grises. “Su 
principal innovación es la utilización de 
unas estructuras tridimensionales, las cua-
les permiten el filtrado mecánico sin que 

Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Aqua2Use, Aquaneat y Rain Bird.

EN CHILE EL
principal consumidor de 

agua es la agricultura, 
con un 88%, mientras 

que el uso de los hoga-
res no llega al 7%, según 

datos de Fundación Chile. 
A pesar de ello, el sector 

residencial tiene el mayor 
consumo hídrico per cápi-

ta en Sudamérica.

se tapen las estructuras con las partículas 
retenidas”, señala Diego Campos, gerente 
Comercial de CompostChile.

El equipo de filtrado y reutilización de 
aguas grises de Aqua2Use tiene una sencilla 
instalación y un mantenimiento básico, que 
consiste en lavar los filtros con un chorro de 
agua dos veces al año. “Es una caja cerra-
da que incluye tres conjuntos de dos filtros 
cada uno, sensores del nivel de agua, una 
bomba y un controlador. Es una solución 
económica y de muy bajo mantenimiento, 
ya que sus filtros se lavan sin la necesidad 
de reemplazarlos”, describe Diego Campos. 
Además, la compañía que comercializa el 
producto asesora a sus clientes en la insta-
lación, uso y mantenimiento del equipo.

Relacionado con la mantención del jar-
dín con un consumo hídrico reducido, el 

diseño de las áreas verdes, la elección de 
las especies vegetales y la automatización 
del sistema de riego también resultan im-
portantes. Alternar zonas de pasto natural 
con sintético, piedras de colores y mulch de 
restos vegetales es relevante, así como prio-
rizar arbustos, plantas, pastos y árboles que 
requieran poca agua. 

La tecnología también puede estar pre-
sente en el jardín, a través de sistemas de 
riego automatizados que disponen de un 
programador computarizado que regula el 
caudal según sectores que requieren más 
o menos líquido, además de aspersores de 
última generación que optimizan los flujos 
de riego. En la actualidad, hay programado-
res de riego que cuentan con módulo wifi, el 
cual permite controlar y programar el riego 
desde el celular o el computador.

Segunda Concesión del Túnel El Melón

NUEVO ESTÁNDAR VIAL 
PARA LA RUTA 5 NORTE
CON EL NUEVO TÚNEL EN EL SECTOR EL MELÓN, HOY OPERATIVO, Y LAS 
OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO CORREDOR SUBTERRÁNEO, 
EN EJECUCIÓN, SE DARÁ CONTINUIDAD DE DOBLE CALZADA A LA RUTA 
PANAMERICANA NORTE, DUPLICANDO SU CAPACIDAD Y ENTREGANDO 
MEJORES NIVELES DE SEGURIDAD Y SERVICIO. 
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Sociedad Concesionaria Túnel El Melón II.

De los cinco kilómetros en extensión de las nuevas obras, cerca del 50% corresponden a los túneles y el resto, a los accesos norte y sur. 

grandesobras

El ahora antiguo túnel El Melón en la Ruta 
5 Norte, en la Región de Valparaíso, fue una 
obra relevante cuando se inauguró, en sep-
tiembre de 1995, porque correspondió al 
primer proyecto de este tipo concesiona-
do del país y dio una solución para sortear 
la compleja Cuesta El Melón. A 27 años de 
aquel hito, el sector ya cuenta con un nuevo 
túnel a cargo de la segunda concesión.

En julio del año pasado fue inaugurado el 
Túnel El Melón II, aledaño al original, obra 
de ingeniería que exigió diversas especiali-
dades. Cuenta con dos pistas y una exten-
sión de 2,8 kilómetros, similar a la del co-
rredor paralelo, una altura de cinco metros 
y modernas tecnologías de infraestructura 
vial subterránea. En pocos meses estarán 
ambas estructuras operativas, otorgando así 
dos pistas por sentido de alto estándar vial a 
la Ruta Panamericana.

El Túnel El Melón se emplaza aproxima-
damente entre los kilómetros 127 y 132 de 
la Ruta 5 Norte, con una longitud total apro-
ximada de cinco kilómetros, de los cuales 
cerca del 50% corresponden a los túneles 
y el resto, a los accesos norte y sur. Con el 
objetivo de dar fluidez al tráfico y evitar las 

detenciones para pagar peaje, esta obra in-
corpora pórticos de telepeaje en las cuatro 
pistas (dos por cada túnel) y dos casetas 
manuales por sentido para los usuarios que 
prefieran pagar con efectivo.

La segunda concesión de este tramo de 
la Ruta 5 Norte inició sus operaciones en 
junio de 2016, por un plazo total variable 
con máximo de 15 años (180 meses). La 
construcción del nuevo ducto y las obras 
de mejoramiento del existente han sido 
ejecutadas por el consorcio de empresas 
constructoras chilenas conformado por 
Belfi, Conpax y Aura, que son los accionis-
tas de la Sociedad Concesionaria Túnel El 
Melón II. 

NUEVAS OBRAS
El nuevo túnel es la edificación princi-

pal del conjunto de nuevas obras que con-
templa la segunda concesión de este tramo 
de la Ruta 5. Además, se construyeron los 
respectivos accesos norte y sur a la flaman-
te estructura, considerando dos pistas a lo 
largo de todo su trazado y todos los elemen-
tos y sistemas requeridos para su puesta en 
marcha y operación. 

También, para incrementar la seguridad 
de los usuarios, se construyeron cuatro ga-
lerías de conexión peatonal y una galería 
vehicular entre ambos túneles, además de 
dos bahías de estacionamiento al interior 
de cada uno de ellos. Como equipamien-
to complementario, se implementaron 

EN SEPTIEMBRE 
estarán en operación con-
junta ambos túneles, en los 
cuales los usuarios podrán 
transitar en doble calza-
da en todo su trayecto. El 
antiguo será de uso exclu-
sivo en dirección al sur y el 
nuevo lo hará en dirección 
al norte. Se estima que 
podrían reducirse hasta en 
un 80% los accidentes.
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Según un catastro de la Dirección de Arquitectura del Ministerio 
de Obras Públicas, 37 proyectos ejecutados en el país están en ries-
go de sufrir retrasos o derechamente ser suspendidos. Todos tienen 
como común denominador el aumento en el precio de los materia-
les, los cambios en el escenario económico -inflación mediante- y los 
efectos de la pandemia que estresó los stocks en todo el mundo.

El análisis de costos está ya internalizado: en promedio, los pre-
cios de los materiales aumentaron en 30% después de la pandemia, 
lo que tiene efectos directos en el costo de construcción, tanto en 
edificación como en obras civiles.

En el caso de los proyectos de infraestructura pública, la situación 
se ve aún más agravada ante la falta de disposición de los mandan-
tes de compensar estos mayores costos. Varias empresas contratis-
tas están intentando avanzar en los proyectos, muchos de los cuales 
van en beneficio directo de las comunidades: centros de salud, co-
misarías de Carabineros, cuarteles de la PDI, establecimientos edu-
cacionales, centros de atención para niños, niñas y adolescentes en 
condición de vulnerabilidad.

Según los cálculos, esos proyectos contemplan inversiones por 
cerca de 600 millones de dólares. Ciertamente, no todo ese monto 
está en riesgo, pero sí una suma importante. Más allá de las cifras, la 

situación concreta es que se pone en juego el bienestar de la ciuda-
danía, destruyendo anhelos de conectividad, seguridad y acceso a 
servicios, entre otros aspectos.

Analizar estas situaciones caso a caso, es eso: analizar cómo cada 
obra retrasada rompe el sueño de tener un mejor entorno. 

El costo que debe asumir el Estado al relicitar proyectos abando-
nados por quiebra o insolvencia, es alto. Volver a licitar un proyecto 
resulta casi siempre en el doble del valor inicial por el que comenzó 
a ser ejecutado. Ello sucede sin considerar la demora en la entrega y 
la consecuente frustración que produce en las comunidades que se 
benefician de estas obras.

En momentos excepcionales, como los que nos deja la pande-
mia por el Covid-19, es probable que las fórmulas de salida tam-
bién sean excepcionales. Revisar los contratos, ajustar sus valores a 
precio fijo y mejorar nuestras relaciones contractuales pueden ser 
salidas efectivas para no afectar el desarrollo del país.

Elevar las condiciones de vida de la ciudadanía tiene una direc-
ta relación con la disponibilidad de infraestructura, con servicios 
eficientes para la comunidad. Eso lo tenemos claro. Ahora queda 
abordar cómo seguir en una línea de beneficio para todos, con la 
contribución de los distintos actores.

Carlos Zeppelin_vicepresidente CChC
Cámara Chilena de la Construcción

FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

editorial
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Desde hace ya varios años, Doka Chile se ha convertido en un referente de la 
industria minera, edificación e infraestructura, tenemos departamentos especiali-
zados para minería, obras civiles, plantas de tratamiento, plantas de energía, 
puentes y caminos, edificación residencial y cualquier otro segmento de la 
industria. Contamos con el know how a la hora de abordar este tipo de tareas. Uno 
de los grandes desafíos que ha asumido Doka Chile es el de reducir tareas gracias 
a la eficiencia con la que trabajan. “La idea es que el cliente dependa solo del 
buen desempeño de nuestros sistemas de encofrado y no necesite tareas 
adicionales o contributivas de refuerzo de las estructuras para evitar eventuales 
problemas. Nosotros proponemos el sistema y la técnica correcta y el método 
constructivo más adecuado para cada tarea. Esto nos permite mantener el 
compromiso con nuestros clientes de poder construir más rápido, con mayor 
seguridad, con mejor calidad y a menor precio. Todo esto redunda en una 
mayor productividad, lo cual es muy importante a la hora de aportar en los 
menores costos del proyecto, también es una meta país, en la cual en Doka Chile 
estamos muy orgullosos de poder hacer un verdadero aporte y contribución”

Cada proyecto de minería tiene sus propios retos y criterios de éxito, ya sea para 
salvar grandes distancias hasta llegar a lugares apartados o el trabajo en duras 
condiciones ambientales. Las empresas constructoras necesitan materiales de 
encofrado duraderos, de alta calidad, que puedan soportar grandes cargas, una 
red logística mundial que garantice suministros completos y puntuales, jefes de 
obra que se encarguen de un trabajo de encofrado eficiente y sin problemas 
durante la construcción, jefes de proyecto capaces de coordinarlo todo, etc. 
Igualmente, las inversiones sistemáticas en nuevas tecnologías de producción, así 
como en la ampliación de la capacidad de producción, la colaboración estratégica 
con proveedores sometidos a auditorías y el continuo perfeccionamiento de los 
colaboradores son pilares centrales de su alto rendimiento. Con minuciosos 
análisis, valoración objetiva de los riesgos, ayuda en la licitación, selección del 
encofrado correcto, planificación y cálculo exactos, Doka sienta las bases 
—junto a sus clientes— para la rentabilidad del proyecto. Finalmente, una red 
logística eficiente permite la rápida disponibilidad de toda la gama de productos. 
Se trata de procurar transporte de ida y vuelta en el momento preciso: la disponi-
bilidad de los encofrados es un importante factor para el desarrollo eficiente en 
tiempo y costos de un proyecto. Y es que cada retraso cuesta dinero. 

CASO DE ÉXITO

Uno de los logros más importantes en el último tiempo de Doka radica en la 
adjudicación de varios contratos en el proyecto Quebrada Blanca, ubicada en la 
región de Tarapacá, a una altitud de 4.400 metros y a aproximadamente 240 
kilómetros al sureste de la ciudad de Iquique. El Proyecto Quebrada Blanca Fase 
2 es uno de los recursos de cobre no desarrollados más grandes del mundo que 
cuando se complete alcanzará una tasa de producción promedio anual de 
aproximadamente 316.000 toneladas equivalentes de cobre para los primeros 5 
años. “En el área donde estarán emplazados los molinos de la nueva planta 
concentradora de cobre hubo que vaciar hormigón a -20°grados, esto es un 
desafío adicional ya que los inicios de fraguado son muy largos, en otras 
palabras el hormigón no fragua y permanece líquido por mucho tiempo a la 
vez que va ganando altura. Solo ese fenómeno genera una presión de empuje 
enorme sobre la superficie de los encofrados. Es por esta razón que nuestra 
ingeniería debe ser tan precisa y considerar todos los factures para que nada 
falle. Se puede conseguir muy buena productividad, pero una falla significa re 
trabajo, o sea, pérdida de todo lo ganado”

Minería, el sector industrial
de mayor oportunidad para Chile

PUBLIRREPORTAJE
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MEDIDAS
EXTREMAS
LA AUSENCIA DE PRECIPITACIONES, LAS ALTAS TEMPERATURAS, EL AUMENTO 
EN LA DEMANDA DE AGUA Y EL IMPACTO QUE GENERA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN SU DISPONIBILIDAD, HA OBLIGADO A LAS AUTORIDADES A TOMAR MEDIDAS 
MÁS RADICALES CON EL FIN DE REALIZAR UNA GESTIÓN PREVENTIVA DEL 
RECURSO HÍDRICO. EJEMPLO DE ELLO ES EL PLAN DE RACIONAMIENTO 
PROPUESTO POR EL GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO, EL QUE 
EVENTUALMENTE SE PODRÍA APLICAR EN CASO DE QUE LA SITUACIÓN EN LA 
ZONA CENTRAL CONTINÚE EMPEORANDO.
Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez y gentileza Aguas Andinas.

afondo

“Estamos ante la sequía más intensa y ex-
tensa de nuestra historia”. Son palabras que 
repiten una y otra vez, tanto expertos como 
autoridades, cuando se refieren a la situa-
ción hídrica que está atravesando el país. Y 
es que, ante la tendencia sostenida en la dis-
minución de las precipitaciones, que tienen 
a Chile en el decimotercer año de sequía, las 
respuestas a cómo se va a manejar esta si-
tuación en el corto plazo, son inciertas.

Según el último Balance Hídrico Na-
cional realizado en 2020 por la Dirección 
General de Aguas (DGA) en conjunto con 
la Universidad Católica, la Universidad de 
Chile y otros organismos, la disponibilidad 
de agua en el país se ha reducido entre 10% 
y 37% en los últimos 30 años y podría caer 
otro 50% en el norte y centro de Chile para 
2060. Por su parte, la Dirección Meteoroló-
gica de Chile estima que para el mismo pe-
ríodo también disminuirían las temperatu-
ras mínimas y aumentarían las máximas en 
ciertos sectores.

CRISIS DE GOBERNANZA
Conforme al informe elaborado en 2012 

por el Banco Mundial, “El agua en Chile: 
elemento de desarrollo y resiliencia”, una de 
las razones que explicaría la complejidad 
de la problemática que existe en la gestión 
de los recursos hídricos en Chile, se debe 
en parte a la importante fragmentación de 
la institucionalidad, en que se han identifi-
cado 43 instituciones del Estado con atribu-
ciones para incidir en ella.

En la última edición de este mismo infor-
me, actualizado en 2021, el organismo inter-
nacional destaca el trabajo de la Mesa Nacio-
nal del Agua en esta materia. Esta ha resuelto 
presentar y atender, formular e implementar 
una Política Nacional de Recursos Hídricos y 
coordinar las políticas públicas y la planifica-
ción estratégica del sector a nivel del Estado, 
para así constituirse en el responsable políti-
co del Gobierno en la materia.

Sin embargo, los expertos nacionales no 
coinciden en ese diagnóstico. “No hay una 

De acuerdo a Patricio González, Magíster 
en Climatología, profesor e investigador en 
agroclimatología del Centro de Investiga-
ción y Transferencia en Riego y Agroclima-
tología (CITRA) de la Universidad de Talca, 
estas cifras responden principalmente a 
las bajas precipitaciones producidas por 
el cambio climático, que se expresan entre 
otros aspectos, en una prolongada sequía.

“De acuerdo a nuestras proyecciones y 
mediciones, la reducción de las lluvias en el 
centro norte y centro sur y el aumento de las 
temperaturas en todas las regiones del país, 
es una situación que es irreversible y lleva-
rá a los climas mediterráneos a transitar a 
uno de características áridas y semiáridas 
cálidas.  Frente a este contexto, es necesario 
que el país no solo tome medidas de mitiga-
ción, como es el racionamiento. Chile tiene 
que adaptarse y rápido”, señala González. Y 
agrega que “si no se abordan estos temas, 
surgirán nuevos conflictos por el agua y el 
escenario del país será aún peor”.

Crisis Hídrica
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Empresas sanitarias como Aguas Andinas están realizando importantes inversiones en sus plantas para garantizar el suministro hídrico. 

coordinación central y cada uno maneja el 
tema desde su propio interés, el consumo 
humano, el riego y la contaminación, en-
tre otros temas. Por eso es muy importante 
avanzar en la institucionalización”, afirma 
Patricio González. De acuerdo a este agro-
climatólogo, existe una suerte de indolen-
cia y falta de claridad conceptual por parte 
del Estado desde donde no se han podido 
tomar las decisiones necesarias para adap-
tarse a la situación hídrica.

Así lo confirma el estudio “Transición 
Hídrica: El futuro del agua en Chile”, pre-
sentado en 2019 por la Fundación Chile, 
que señala que el 44% de los problemas de 
brechas y riesgo hídrico en las cuencas se 
originan en fallas en la gestión del agua y su 
gobernanza. Esto incluye entre otros aspec-
tos, la descoordinación de las instituciones, 
una escasa fiscalización a los usuarios y una 
información limitada, fraccionada y contra-
dictoria sobre los recursos hídricos que ge-
nera desconfianza entre los actores.

En esta misma línea, Jorge Gironás, di-
rector del Departamento de Ingeniería Hi-
dráulica y Ambiental de la Universidad Ca-
tólica de Chile, e investigador del Centro de 
Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) 
y del Centro de Cambio Global UC, señala 
que no existen las herramientas adecua-
das y efectivas para gestionar la sequía. Un 
ejemplo de ello es lo que ocurre con el mo-
nitoreo. “Hoy no hay un monitoreo formal 
y oficial de las condiciones de sequía. Por 
lo tanto, los usuarios no tienen muchos in-
centivos para prepararse para enfrentar una 

posible situación complicada, entre otras 
cosas, por falta de información oficial cla-
ra del estado de situación, lo que lleva a la 
toma de medidas reactivas en lugar de pre-
ventivas”, señala.

DISPONIBILIDAD 
E INFRAESTRUCTURA

Otro de los aspectos que explicaría la es-
casez hídrica que sufre principalmente la 
zona central del país, es el aumento sosteni-
do en la demanda de agua en los últimos 30 
años, a una tasa entre el 3% y 4% anual, que 

ALGUNAS DE LAS MEDIDAS QUE 
se pueden realizar a corto plazo son la recarga 
de acuíferos, una buena gestión de las cuencas 
hidrográficas y el reciclaje de agua servidas.
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afondo

estaría acoplada al crecimiento económico.
En las ciudades chilenas, el consumo pro-

medio es de 170 a 180 litros por persona por 
día, uno de los más altos de los países de la 
OCDE. Además de ello, de acuerdo a cifras 
de la Superintendencia de Servicios Sanita-
rios (SISS), alrededor del 35% se pierde en la 
red de distribución debido a la mala infraes-
tructura, que se expresa principalmente en 
pérdidas físicas en la red como roturas o fil-
traciones, error en las mediciones y conexio-
nes clandestinas, entre otros motivos.

Por otra parte, la disponibilidad del agua 
también depende de variables como las pre-
cipitaciones y la acumulación de nieve en la 
cordillera durante el invierno, las que tras 13 
años de sequía están registrando mínimos 
históricos. Esta situación es particularmente 
evidente en la Región Metropolitana, donde 
los ríos Maipo y Mapocho, que abastecen el 
80% de esta zona, presentaban el invierno 
pasado una reducción del 77% y 57% de su 
caudal, respectivamente, muy por debajo de 
las condiciones promedio históricas.

Frente a este panorama, Eugenio Rodrí-
guez, director de Clientes de Aguas Andi-
nas, advierte que la Región Metropolitana 
está atravesando un período de sequía nun-
ca antes visto. “Para hacer frente a este fe-
nómeno, estamos realizando obras por cer-
ca de US$ 300 millones que nos permitirán 
robustecer el servicio como la Planta Padre 
Hurtado en el sector oriente y los pozos de 
Cerro Negro Lo Mena en el sector sur, que 
juntas beneficiarán a casi un millón y medio 
de personas”, señala.

En la misma línea, entendiendo que el 
cambio climático y la sequía requieren de 
los esfuerzos de todos y un trabajo colabora-
tivo, desde fines de 2021 Aguas Andinas ha 
tomado otras medidas concretas en conjun-
to con distintas municipalidades. “Durante 
el año pasado les pedimos a los municipios 
su colaboración para dictar ordenanzas y 
establecer planes de gestión para el uso más 
eficiente del agua en los espacios públicos, 
con medidas como, por ejemplo, establecer 
horarios de riego determinados y acciones 

“LA REDUCCIÓN DE LAS LLUVIAS 
en el centro norte y centro sur, y el aumento de las 
temperaturas en todas las regiones del país, es una 
situación que llegó para quedarse, incluso si hay más 
años lluviosos”, señala Patricio González.

Hasta el año pasado, el Río Mapocho presentaba una disminución del 57% en su caudal. 
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para hacer más sustentable el aseo y ornato 
de la comuna”, comenta Rodríguez.

VÍAS DE ACCIÓN
¿Qué otras medidas se pueden tomar a 

corto plazo? Según Jorge Gironás, debido 
a la diversidad geográfica e hidrológica del 
país, no es simple adoptar vías de acción 
concretas. Sin embargo, observa que hay 
una cierta demora en la toma de decisio-
nes, lo que sería aún más perjudicial. “No 
veo una línea clara que defina qué es lo que 
finalmente vamos a hacer como país para 
atacar este problema. Debe haber una defi-
nición más concreta con respecto a las dis-
tintas ideas que hay sobre la mesa, para así 
poder tomar medidas preventivas”, señala. 

“Medidas preventivas, pero también de 
adaptación”, agrega González. El experto 
advierte que, desde el año 1990, la comuni-
dad científica ha dado cuenta a las autori-
dades de cómo el cambio climático estaba 
provocando una baja sustancial en la plu-
viometría en la zona central, pero que estas 
no actuaron a tiempo ni tomaron medidas 
de adaptación. “Podríamos haber tenido 
una transición lenta, amigable y con mira-
da a futuro con respecto a la gestión hídri-
ca. Sin embargo, hoy estamos ad portas de 
un posible racionamiento que no sabemos 
cuánto va a durar, y eso se debe a que no 
supimos adaptarnos adecuadamente a esta 
nueva situación”, comenta.

Según el Gobernador de la Región Me-
tropolitana, Claudio Orrego, el país –y San-

tiago en particular– está en una situación sin 
precedentes. “Una ciudad no puede vivir sin 
agua, y estamos en una circunstancia inédita 
en los 491 años de Santiago, que es prepa-
rarnos para aquella situación en la que no 
tengamos suficiente agua para todos los que 
vivimos acá”, señalaba en abril mientras daba 
a conocer el Protocolo de Racionamiento de 
agua para la ciudad de Santiago.

Este protocolo se trata de un plan por eta-
pas, que posee cuatro estados de alerta que 
se clasificarán de acuerdo al abastecimiento 
que presenten los ríos Maipo y Mapocho. La 
primera etapa es la verde y se daría cuan-
do el flujo del río Maipo no alcance a cubrir 
la totalidad de la demanda y se requiera de 
otros caudales para asegurar el servicio. Se 
produciría también cuando la baja disponi-

bilidad del Mapocho obligue a complemen-
tar su suministro con otros recursos como, 
por ejemplo, aguas subterráneas.

La alerta temprana preventiva o etapa 
naranja se aplicará tanto para el río Mapo-
cho como para el Maipo, cuando las cuencas 
cumplan con ciertos criterios definidos por 
la Dirección General de Aguas para la de-
claración de sequía extraordinaria. La etapa 
amarilla se daría cuando los recursos dispo-
nibles del río Maipo no logren cubrir más 
allá de dos meses de demanda; en el caso 
del río Mapocho es de 10 días. Se aplicaría 
entonces la reducción de presión del agua y 
la difusión del plan de ajuste de presiones y 
se prepararían recursos de emergencia. Por 
último, la alerta roja, considerada la más 
extrema, establece cortes rotativos de agua 

Eugenio Rodríguez, director de Clientes de Aguas Andinas.Patricio González, investigador de la Universidad de Talca.

El Embalse El Yeso es uno de los grandes reservorios de agua de la Región Metropolitana. 

Jorge Gironás, académico e investigador de la Universidad 
Católica de Chile. 
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potable y movilización de recursos de emer-
gencia para la atención de clientes críticos 
como servicios de Salud, hogares de adultos 
mayores y residencias sanitarias.

“Creemos que contar con el Protocolo es 
fundamental, ya que es nuestro deber velar 
por el aseguramiento de agua para la Región 
Metropolitana y coordinar esfuerzos para 
adaptarnos a esta nueva condición”, advierte 
Orrego. Y tiene razón. De acuerdo a la infor-
mación entregada por Aguas Andinas, en es-
tos momentos los caudales de los ríos Maipo 
y Mapocho no proveen el agua necesaria ni 
suficiente para cubrir la demanda de la ciu-
dad y, por ahora, la diferencia se suple con 
medidas como las descargas de las reservas 
del embalse El Yeso y las transferencias de 
los canalistas del Río Maipo.

OTROS PUNTOS DE VISTA
Tanto para Jorge Gironás como para Pa-

tricio González, las soluciones debieran ir 
también por otra parte. “Hasta el momento 
nos hemos centrado mucho en el aumento 
de la oferta, sin embargo, creo que debemos  
expandir el foco hacia la gestión de la de-
manda”, señala el experto del Centro para el 
Cambio Climático de la PUC.

González, por su parte, señala que ade-
más de la gestión de la demanda, hay que 
conocer bien el estado de la situación an-
tes de tomar medidas apresuradas. “Para 
el caso de Santiago, la mejor alternativa es 
hacer un mapa hidrogeológico de las napas 
subterráneas. Una vez detectadas, hay que 

ver de qué forma se pueden explotar, de ma-
nera racional, para ir apartando la depen-
dencia que tenemos de los ríos Maipo y Ma-
pocho, los que en el mediano plazo no serán 
capaces de responder a la demanda hídrica 
de una población que crece”, explica.

El investigador de la Universidad de 
Talca agrega que si bien los embalses, las 
plantas desalinizadoras y la reutilización de 
aguas residuales son parte de la gestión del 
suministro de agua, son medidas a mediano 
y largo plazo. “Necesitamos respuestas hoy, 
y esas respuestas deben venir desde el Esta-
do”. Y agrega: “Algunas de las medidas que 
se pueden realizar a corto plazo son la re-
carga de acuíferos, una buena gestión de las 
cuencas hidrográficas y el reciclaje de agua 
servidas”, indica.

Un ejemplo de ello es lo que está reali-
zando Aguas Andinas, quien está trabajan-
do en el desarrollo de alternativas de reúso 
de aguas depuradas de la biofactoría Ma-
pocho-Trebal, como una opción urgente, 
sustentable y concreta para llevar a cabo 
en la Región Metropolitana. De acuerdo a 
Eugenio Rodríguez, esta iniciativa, recono-
cida en la COP24 por su aporte a la salud 
planetaria, abre nuevas oportunidades para 
la reutilización, haciendo más eficiente el 
balance de la cuenca en tiempos de extre-
ma escasez. “El reúso de las aguas depura-
das permitirá que la ciudad cuente con más 
recurso hídrico disponible, al agregar 3 m3/s 
a través de una impulsión de más de 40 ki-
lómetros al río Maipo con agua apta para 

El 21 de abril, el Gobernador de la Región 
Metropolitana, Claudio Orrego, instauró 
una Mesa de Emergencia Hídrica en 
compañía de actores relevantes del sector 
público y privado, académico, agrope-
cuario, minero, industrial, eléctrico y de 
la sociedad civil, para hacer frente a la 
condición de escasez hídrica de la región.
Esta iniciativa tiene por objetivo evitar un 
racionamiento de agua potable para las 
personas, permitir el desarrollo produc-
tivo de los distintos sectores y mantener 
los ecosistemas, a través del manejo 
de los caudales ecológicos. Se suma al 

Protocolo de Racionamiento presentado 
un par de días antes.
“Estamos viviendo una mega sequía con 
más de 13 años con precipitaciones 
bajo lo normal. Dado que el año pasado 
fue el cuarto más seco del que tenemos 
registro y que este otoño se avizora seco 
y cálido, es nuestro deber velar por el 
aseguramiento de agua para la Región 
Metropolitana y coordinar esfuerzos para 
adaptarnos a esta nueva condición”, dice 
la autoridad regional.
Frente a la pregunta sobre qué hacer si la 
situación empeora, Orrego es categórico. 

“En el caso de que no tomemos las medi-
das pertinentes, sumado a bajas lluvias y, 
por lo tanto, una mayor escasez hídrica, 
tendríamos que recurrir al Protocolo 
de Racionamiento y probablemente a 
intervenir el río Maipo para dejar todo su 
caudal para consumo humano. En este 
escenario, vamos a tener que acelerar 
radicalmente esta ‘revolución hídrica’ de 
la que hemos estado hablando y todas 
las medidas que estamos impulsando, 
ya que llegar a esta situación tendría un 
tremendo impacto en el ecosistema y 
también en la productividad”, señala.

MESA DE EMERGENCIA HÍDRICA EN LA REGIÓN METROPOLITANA

riego, liberando el mismo volumen equiva-
lente con agua limpia y disponible para ser 
potabilizada”, señala.

Con todo, habrá que esperar a que termi-
ne este invierno para sacar las conclusiones 
de cuánta nieve se acumuló en la Cordillera 
de los Andes y así proyectar cuán robusto 
será el abastecimiento y los caudales de los 
ríos el próximo verano. Y si bien las lluvias 
de finales de abril dejaron 25 milímetros de 
agua en el Embalse del Yeso y 20 centíme-
tros de nieve, lo que es una buena noticia 
para la situación crítica, el panorama en la 
capital está lejos de ser auspicioso.

“NO VEO UNA
línea clara que defina qué 
es lo que finalmente va-
mos a hacer como país 
para atacar este problema. 
Debe haber una definición 
más concreta con respec-
to a las distintas ideas que 
hay sobre la mesa, para 
así poder tomar medidas 
preventivas”, señala Jorge 
Gironás.
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TU SEGURIDAD EN 
NUESTRAS MANOS

• Planta Fotovoltaica, Yerbas Buenas.
• Planta Fotovoltaica, Parral.
• Puente Ferroviario, Lanco.
• Puente Ferroviario, Metrenco.
• Terceras pistas, ruta 78
• Planta vespek, vehículos especiales
• Planta fotovoltaica san fernando, colbún y linares

contacto@felmatseguridad.cl
09-56999553 – 09-57194018

www. f e lma t s e gu r i d a d . c l

TU SEGURIDAD EN 
NUESTRAS MANOS

FELMAT SEGURIDAD SPA.
Especialistas en seguridad de la construcción.

Equipo de profesionales con amplia 
experiencia en el rubro.

OTROS
PROYECTOS

SOMOS LA EMPRESA DE SEGURIDAD CON 
MAYOR EXPERIENCIA EN EL RUBRO DE LA 
CONSTRUCCIÓN, SIEMPRE EN BÚSQUEDA 

DE LA MEJORA CONTINUA, HEMOS PARTICI-
PADO EN GRANDES PROYECTOS COMO 

EMPRESA COLABORADORA.  

LA EXCELENCIA ES NUESTRO DESAFÍO.
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CÓMO ENFRENTAR 
UNA TORMENTA PERFECTA
LA SOSTENIDA ALZA EN LOS COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN ESTÁ DIFICULTANDO 
LA VIABILIDAD FINANCIERA DE LAS OBRAS PÚBLICAS. A SU VEZ, UN MERCADO 
DE CRÉDITO MÁS RESTRICTIVO, TANTO PARA LA DEMANDA POR BIENES 
INMOBILIARIOS COMO PARA FINANCIAR PROYECTOS, ESTÁ LLEVANDO A UNA 
FUERTE CONTRACCIÓN EN LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN. ¿DE QUÉ MANERA 
EL SECTOR PUEDE SOBRELLEVAR ESTE COMPLEJO ESCENARIO?
Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez.

Incertidumbre Económica

secundario

El alza en los costos de las obras públicas puede llevar a que baje su atractivo para las empresas constructoras. 
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El último informe MACh presentado a co-
mienzos de abril por la CChC es contunden-
te. La inversión en construcción proyectada 
para 2022 caería 3%, producto de una mul-
tiplicidad de factores como inflación, alza 
sostenida en el precio de los materiales de la 
construcción, falta de mano de obra, restric-
ciones para acceder a créditos de financia-
miento e incertidumbre política. La cifra es 
más pesimista aún que la de -1,9% proyecta-
da en el MACh 59 de diciembre de 2021.

“Hay una tormenta perfecta de muchas 
cosas”, afirma Javier Hurtado, gerente de Es-
tudios de la CChC. Destacan la restricción 
en los plazos de otorgamiento y el alza de las 
tasas de interés para los créditos de vivienda, 
que prácticamente se han duplicado en un 
año. A ello se suma la inflación, que encarece 
los precios de viviendas establecidos en UF. 

“Los dividendos han subido notablemen-
te, por lo cual los sueldos necesarios para 
justificar un dividendo se han ido hacia arri-
ba”, comenta Hurtado. De esta manera, en el 

caso de un departamento de UF 2.000, para 
el que se pide un crédito de UF 1.600 (20% 
de pie), “el ingreso mínimo exigido subió 
en $ 500.000 para justificar el préstamo, por 
lo que hay menos gente que puede acceder 
al mercado financiero con este fin”. Esto ha 
llevado a que, para este año, se proyecte una 
contracción de las ventas inmobiliarias de 
23% en Santiago y de 24% en el resto del país.

A su vez, en el caso de las empresas, el 
alza de los créditos ha encarecido la posibi-
lidad de rentabilizar proyectos de inversión. 
“Eso encarece los costos finales. Para las vi-
viendas con subsidio, los precios finales es-
tán fijos. Por lo tanto, si suben los intereses y 
el costo de financiamiento, esto impacta di-
rectamente en el margen, con lo cual no se 
haría posible financiar algunos proyectos”, 
explica el gerente de Estudios de la CChC.

INFLACIÓN SUBYACENTE
Otro de los aspectos críticos que ha afec-

tado al rubro de la construcción en los últi-

mos meses, ha sido la pronunciada alza en 
el valor de los materiales, los cuales repre-
sentan entre el 30% y el 40% del costo de las 
obras. Si el IPC del último año ronda el 10%, 
la inflación de los materiales ha representa-
do tres veces esta cifra, con un rango entre 
28% y 32% en promedio. Esto se traduce en 
que, por ejemplo, el costo de construcción 
de edificios de departamentos ha aumen-
tado 12% en un año, mientras que el de las 
casas lo ha hecho en un 16%.

“Las obras nuevas no se comienzan a 
ejecutar o, si responden a obras no subsi-
diadas, quizás se pueda traspasar algo de 
esa alza al precio. Pero en aquellas que es-
tán en curso, como ocurre con vivienda u 
obra pública, cuyos precios ya están fijados, 
esta situación tiene un impacto tremendo. 
Se empieza a estrechar el margen a tal nivel 
que muchas empresas están con problemas 
serios”, comenta Javier Hurtado. 

Al estar los precios de los contratos de 
las viviendas fijados en UF, en algo se con-

UNO DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS QUE HA 
afectado al rubro de la construcción en los últimos meses, ha 
sido la pronunciada alza en el valor de los materiales, los cuales 
representan entre el 30% y el 40% del costo de las obras.
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trarrestan las alzas en costos de mano de 
obra y materiales. Pero no ocurre lo mismo 
con las obras públicas. Hay que considerar 
que, en estos casos, una buena parte de los 
proyectos comprende largos períodos de 
ejecución. Muchas obras en este ámbito 
fueron licitadas antes de la pandemia del 
Covid-19, hace tres o más años, con con-
tratos en pesos fijos sin ningún tipo de re-
ajuste. Es una situación a la que los bancos 
no le prestan mayor auxilio. “Si una empre-
sa tiene un contrato adjudicado en precios 
fijos, la banca no lo va a financiar, porque 
sabe que esa empresa va a perder. Enton-
ces, no tiene de dónde sacar los recursos”, 
afirma Carlos Zeppelin, vicepresidente de 
la CChC.

También ha habido falta de trabajadores 
especializados. “Existen muchos trabajos 

de maestros de la construcción por cuenta 
propia para terceros y en casa particular”, 
apunta Carlos Zeppelin. 

Ante este complejo escenario, varias em-
presas de la construcción evitan iniciar pro-
yectos o no llevar a cabo algunos ya com-
prometidos. De hecho, en vivienda social 
hay más de 15.000 viviendas en proyectos 
renunciados y otras 18.000 convocadas en 
2021, pero que no han sido iniciadas. 

“La tormenta es perfecta por el lado de 
los costos, de la inflación y por el de las ex-
pectativas internas y externas, lo que im-
pacta también en las inversiones”, agrega 
Javier Hurtado. De hecho, el MACh 60 alerta 
sobre la incertidumbre en torno al desen-
lace geopolítico de la invasión de Rusia a 
Ucrania, afectando la cadena de suminis-
tros y prolongando el aumento en los costos 

de los materiales y las materias primas; la 
inseguridad política y económica del país; 
la falta de certeza jurídica para la ejecución 
de proyectos; el elevado costo de importa-
ción de maquinarias, equipos e insumos 
intermedios para la fabricación nacional de 
materiales de construcción, debido a la de-
preciación cambiaria y/o a los altos precios 
internacionales de materiales e insumos 
para la construcción; las perspectivas de 
mayores costos de acceso al crédito; y la di-
ficultad para llenar las vacantes disponibles 
en la construcción, debido a una baja canti-
dad de personas que busca trabajo.

¿SOLUCIONES?
La CChC, a través de su Gerencia de Es-

tudios, plantea posibles acciones que per-
mitan a las empresas de la construcción 

Javier Hurtado, gerente de Estudios de la CChC. Carlos Zeppelin, vicepresidente de la CChC. 
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enfrentar la situación actual. Primero, pro-
pone que los contratos de obras públicas 
incluyan cláusulas de reajuste (que sí están 
presentes en el sector privado) que respon-
dan a distorsiones de precios complejas. 
Segundo, que los subsidios de vivienda 
sean acordes a los costos reales actuales de 
construcción o que se adecuen a la nueva 
realidad habitacional, potenciando –por 
ejemplo- el arriendo.

Para el caso de los contratos de obra pú-
blica, la CChC está analizando soluciones 
con el Ministerio de Obras Públicas. Como 
ha ocurrido en otros países, podrían reali-
zarse aumentos adicionales en los contra-
tos, revisando caso a caso. “En Chile no ha 
habido acuerdos políticos para poder mo-
dificar reglamentos. El único que existiría 
es la liquidación de mutuo acuerdo, a través 

del cual a la empresa se le pagan los avan-
ces y no se cobran las boletas de garantía del 
contrato. Después de ello, la obra se relicita-
ría”, explica Carlos Zeppelin.

Al mismo tiempo, la CChC está solici-
tando ante la Contraloría General de la Re-
pública la posibilidad, a partir de un caso 
específico, de que en casos de fuerza mayor 
se puedan generar compensaciones para 
mantener el equilibrio económico de los 
contratos. 

En tanto, por el lado de las empresas, es-
tas debieran implementar iniciativas que les 
permitan mejorar los índices de productivi-
dad, que históricamente han sido bajos en 
relación con otros rubros. “Hay que incor-
porar mejores prácticas constructivas para 
bajar costos y producir más, incorporando 
más digitalización de la actividad, mejores 

controles y mayor industrialización. Eso im-
plica realizar un cambio, porque si no habrá 
mercados que dejarán de ser abordables”, 
afirma Javier Hurtado. 

El gerente de Estudios de la CChC lla-
ma, en definitiva, a buscar grandes acuer-
dos entre los sectores público y privado 
para encontrar soluciones. “De verdad, la 
asociación-público privada debe trabajar 
en conjunto, escucharse mutuamente y 
confiar más para abordar esta problemáti-
ca. Hay que llegar a una solución conjun-
ta para enfrentar todas las demandas que 
existen, en un entorno de poco crecimien-
to, presupuestos más acotados, déficit y 
fiscal y aumento de deuda. Chile tiene op-
ciones de crecer y hay que preocuparse de 
cuáles son las políticas públicas pro-creci-
miento”, sostiene. 

“HAY QUE LLEGAR A UNA SOLUCIÓN CONJUNTA
para enfrentar todas las demandas que hay, en un entorno de poco 
crecimiento, presupuestos más acotados, déficit y fiscal y aumento de deuda”, 
sostiene Javier Hurtado.

“EN CHILE NO HA HABIDO ACUERDOS POLÍTICOS 
para poder modificar reglamentos. El único que existiría es la liquidación de 
mutuo acuerdo, a través del cual a la empresa se le pagan los avances y no 
se cobran las boletas de garantía del contrato. Después de ello, la obra se 
relicitaría”, explica Carlos Zeppelin.
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Segunda Concesión del Túnel El Melón

NUEVO ESTÁNDAR VIAL 
PARA LA RUTA 5 NORTE
CON EL NUEVO TÚNEL EN EL SECTOR EL MELÓN, HOY OPERATIVO, Y LAS 
OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO CORREDOR SUBTERRÁNEO, 
EN EJECUCIÓN, SE DARÁ CONTINUIDAD DE DOBLE CALZADA A LA RUTA 
PANAMERICANA NORTE, DUPLICANDO SU CAPACIDAD Y ENTREGANDO 
MEJORES NIVELES DE SEGURIDAD Y SERVICIO. 
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Sociedad Concesionaria Túnel El Melón II.

grandesobras

El ahora antiguo túnel El Melón en la Ruta 
5 Norte, en la Región de Valparaíso, fue una 
obra relevante cuando se inauguró, en sep-
tiembre de 1995, porque correspondió al 
primer proyecto de este tipo concesiona-
do del país y dio una solución para sortear 
la compleja Cuesta El Melón. A 27 años de 
aquel hito, el sector ya cuenta con un nuevo 
túnel a cargo de la segunda concesión.

En julio del año pasado fue inaugurado el 
Túnel El Melón II, aledaño al original, obra 
de ingeniería que exigió diversas especiali-
dades. Cuenta con dos pistas y una exten-
sión de 2,8 kilómetros, similar a la del co-
rredor paralelo, una altura de cinco metros 
y modernas tecnologías de infraestructura 
vial subterránea. En pocos meses estarán 
ambas estructuras operativas, otorgando así 
dos pistas por sentido de alto estándar vial a 
la Ruta Panamericana.

El Túnel El Melón se emplaza aproxima-
damente entre los kilómetros 127 y 132 de 
la Ruta 5 Norte, con una longitud total apro-
ximada de cinco kilómetros, de los cuales 
cerca del 50% corresponden a los túneles 
y el resto, a los accesos norte y sur. Con el 
objetivo de dar fluidez al tráfico y evitar las 

detenciones para pagar peaje, esta obra in-
corpora pórticos de telepeaje en las cuatro 
pistas (dos por cada túnel) y dos casetas 
manuales por sentido para los usuarios que 
prefieran pagar con efectivo.

La segunda concesión de este tramo de 
la Ruta 5 Norte inició sus operaciones en 
junio de 2016, por un plazo total variable 
con máximo de 15 años (180 meses). La 
construcción del nuevo ducto y las obras 
de mejoramiento del existente han sido 
ejecutadas por el consorcio de empresas 
constructoras chilenas conformado por 
Belfi, Conpax y Aura, que son los accionis-
tas de la Sociedad Concesionaria Túnel El 
Melón II. 

NUEVAS OBRAS
El nuevo túnel es la edificación princi-

pal del conjunto de nuevas obras que con-
templa la segunda concesión de este tramo 
de la Ruta 5. Además, se construyeron los 
respectivos accesos norte y sur a la flaman-
te estructura, considerando dos pistas a lo 
largo de todo su trazado y todos los elemen-
tos y sistemas requeridos para su puesta en 
marcha y operación. 

También, para incrementar la seguridad 
de los usuarios, se construyeron cuatro ga-
lerías de conexión peatonal y una galería 
vehicular entre ambos túneles, además de 
dos bahías de estacionamiento al interior 
de cada uno de ellos. Como equipamien-
to complementario, se implementaron 

EN SEPTIEMBRE 
estarán en operación con-
junta ambos túneles, en los 
cuales los usuarios podrán 
transitar en doble calza-
da en todo su trayecto. El 
antiguo será de uso exclu-
sivo en dirección al sur y el 
nuevo lo hará en dirección 
al norte. Se estima que 
podrían reducirse hasta en 
un 80% los accidentes.
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teléfonos de emergencia, paneles de se-
ñalización variable, modernos sistemas 
de iluminación y ventilación, sensores de 
detección de incendios, circuito CCTV, sis-
tema de gestión de tráfico y elementos de 
seguridad vial.

Una novedad de esta estructura, expli-
can desde la Dirección General de Conce-
siones de Obras Públicas, es que tiene un 
recubrimiento que corresponde a acero de 
un milímetro de espesor, vitrificado por el 
lado expuesto y esmaltado por el lado inte-
rior. Este material permite curvarse para dar 
la forma de la bóveda del túnel, entregando 
una mejor difusión de la luminosidad. Ade-
más, se mantiene por más tiempo limpia su 

superficie, reduciendo la necesidad de dar-
le mantenimiento.

Adicionalmente, entre las nuevas obras se 
incorporaron cerca de 4.000 m2 de paisajis-
mo, que incluyen revestimiento de piedra re-
constituida de colores amarillo y gris. Se trata 
de dos zonas que se ubican en los lugares de 
acceso al túnel nuevo, en los costados norte 
y sur, y consideran jardines de bajo requeri-
miento hídrico. A ellas se sumarán obras de 
paisajismo en los edificios de emergencia 
norte, sur y en el subcentro de control. 

Entre los atributos del nuevo túnel, co-
menta Sergio Órdenes, gerente de Ingenie-
ría Concesión Túnel El Melón II, se consi-
deró la construcción de todo el recinto a 

sección completa, gracias a la adquisición 
de jumbos de tres brazos, los que permitie-
ron realizar los trabajos de minería en un 
tiempo muy acotado. Cabe recordar que el 
inicio de la construcción del nuevo túnel 
por el sector norte se inició en febrero de 
2019; dos meses después comenzaron las 
obras por el lado sur y en julio de 2021 se 
habilitó para el tránsito. 

Las complejidades del proyecto han es-
tado definidas por la coordinación y con-
vergencia de diversas especialidades, así 
como por la dificultad de construir un túnel 
en un macizo rocoso de difícil acceso. “Por 
ser un proyecto multidisciplinario ha sido 
un gran reto coordinar todas las especiali-

PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD 
de los usuarios, se construyeron cuatro galerías de cone-
xión peatonal y una galería vehicular entre ambos túne-
les, además de dos bahías de estacionamiento al interior 
de cada uno de ellos.
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dades, como lo son proyectos viales, túne-
les, eléctrico, control, ventilación y minería, 
entre otras. Además, 

la construcción de los túneles y galerías 
de conexión se desarrolló en condiciones 
geológicas complejas, pero con un adecua-
do sistema de monitoreo se sortearon exi-
tosamente las condiciones desfavorables”, 
dice Sergio Órdenes.

MEJORAS
Con el Túnel El Melón II operativo 

con una pista por sentido, en la actuali-
dad el proyecto está concentrado en las 
obras de mejoramiento de la infraestruc-
tura existente. Su remodelación exigió la 
ampliación del gálibo vertical (altura del 
ducto a cinco metros, tal como el nuevo), 
la modernización de su equipamiento de 
ventilación, nueva iluminación y dotación 
de sistemas de gestión de tráfico para que 
tenga el mismo estándar técnico que el tú-
nel nuevo. 

Así también, se están mejorando sus 
accesos norte y sur, considerando la rec-
tificación de curvas, mejoramiento de los 
pavimentos existentes, modernización de la 
señalización y elementos de seguridad, en-
tre otras obras de normalización. 

Un punto destacable de ambas infraes-
tructuras es su sistema de iluminación 
LED con intensidad graduable. Este será 
gestionado con un sistema computacio-
nal que regulará la intensidad de la luz al 
interior de los túneles, de acuerdo con la 
que exista en el exterior, lo que impedirá 
el encandilamiento de los conductores al 
salir de los ductos. 

Una vez que ambos túneles operen de 
manera conjunta, el nuevo corredor ten-
drá una velocidad estimada de 100 km/hr. 
mientras que en el remodelado esta será de 
80 km/hr. “Este ajuste es importante, pues 
en el túnel El Melón original sólo se per-
mitía una velocidad máxima de 60 km/hr.” 
destacan en Concesiones del MOP. 

Para la presidenta de la CChC Valparaíso, 
Marisol Cortez, el conjunto de obras será un 
significativo aporte para elevar la capacidad 
de la Ruta 5 en el sector de El Melón, con-
siderando el aumento del parque vehicular 
en el país y los altos flujos en las carreteras 
en cada fin de semana largo, como se vio 
este mes con ocasión de Semana Santa. 

“Con esta iniciativa se va modernizar y 
mejorar el estándar técnico de una de las 
rutas más demandadas y sobrecargadas del 
país, no sólo por autos particulares, sino 
que también por vehículos pesados, impac-
tando positivamente actividades como el 
comercio, el turismo y la minería”, afirma la 
dirigente gremial.

FICHA TÉCNICA

OBRA: Segunda Concesión Túnel El Melón II.
UBICACIÓN: Kilómetros 127 al 132 de Ruta 5 
Norte, Región de Valparaíso.
PRINCIPALES OBRAS: Construcción nuevo Túnel 
El Melón II y mejoramiento del antiguo túnel.
EXTENSIÓN TÚNEL EL MELÓN II Y DEL 
PROYECTO: 2,8 km / 5,2 km.
MANDANTE: Dirección General de Concesiones 
MOP.
CONCESIONARIA: Sociedad Concesionaria Túnel 
El Melón II.
INVERSIÓN: UF 3.026.000 + IVA.
CONSTRUCCIÓN: Belfi, Conpax y Aura.
ARQUITECTURA: Asistecsa.
INICIO OBRAS: 23/2/2019
INICIO OPERACIONES TÚNEL EL MELÓN II: 
22/7/2021.
OPERACIÓN CONJUNTA AMBOS TÚNELES: 
Septiembre 2022.

La segunda concesión de este tramo de la Ruta 5 Norte 
inició sus operaciones en junio de 2016, por un plazo 
total variable con máximo de 15 años. 
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www.infratek.cl

INFRATEK en los grandes proyectos de 
infraestructura de Chile
INFRATEK ha participado en el proyecto Túnel El Melón realizando el suministro e instalación del revestimiento de los 
túneles I (Remodelación túnel antiguo) y II (nuevo túnel).

En el proyecto Túnel El Melón ambos túneles fueron revestidos con acero vitrificado con una superficie total de 32.220 m2 
que fue suministrado e instalado previo a la colocación de la estructura metálica anclada a las paredes del túnel, mediante la 
colocación de planchas de acero con dimensiones 3,0 x 1,2 mt, en una estructura metálica previamente calculada y fijada.

Barreras Acústicas
Soluciones de barreras acústicas reflectante y absorbente para 
autopistas, ferrocarriles e industrias

Paisajismo en Autopistas
Nuestro equipo de profesionales contribuye en los proyectos de 
paisajismo para autopistas, hospitales, aeropuertos, proyectos de 
infraestructura y obras viales desde la etapa de planificación 
hasta su ejecución

Cerco metálico
INFRATEK suministra e instala distintas tipologías de cerco 
metálico para autopistas, parques fotovoltaicos, industrias y 
parques municipales

Barreras Metálicas Certificadas
Toda la gama de barrera metálica certificada en categoría H1, H2, 
H3 y H4 con distintos niveles de contención, homologadas por el 
Ministerio de Obras Públicas y por la norma europea EN 1317 – 1/2

INFRATEK SPA
Av. Andrés Bello 2777 - Piso 24, Las Condes, Santiago, Chile           E-mail: comercial@infratek.cl             Teléfono: +(56) 2  2380 1509 
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ESPECIALISTAS
EN VENTILACIÓN

SUBTERRÁNEA

S O L E R  &  PA L A U  V E N T I L AT I O N  G R O U P

Entre los proyectos en ejecución que destacan están las 
extensiones de las Líneas 2 y 3 del Metro de Santiago, 
para los cuales S&P cuenta con especialistas de montaje 
electromecánico calificados y certificados por fábrica. 
Gracias a los excelentes resultados obtenidos en los 
proyectos de L3 y L6, Metro ha reforzado la confianza en 
S&P mediante las extensiones L2 y L3. “Son proyectos de 
gran envergadura y llave en mano, que van desde la 
ingeniería hasta la puesta en marcha. Esto gracias al 
trabajo de apoyo de nuestra División  APL, especialista en  
ingeniería de ventilación en túneles”, indica John 
Araneda, Gerente APL Chile.

Siempre un paso adelante de las necesidades de un mercado 
en constante evolución, Soler & Palau Ventilation Group, S&P, 
incorpora a su catálogo nuevos productos y soluciones de 
ventilación, basadas en la eficiencia y el ahorro energético. Con 
más de 70 años de experiencia, cuenta con un equipo humano 
altamente motivado, autoexigente, honesto y calificado que 
pone todo su empeño en lograr un elevado nivel de calidad en 
los productos y en proporcionar el mejor servicio a sus clientes.

Como especialistas en ventilación subterránea, S&P se 
encuentra trabajando en diversos proyectos relevantes para la 
infraestructura del país, como es el caso de las extensiones de 

las Líneas 2 y 3 del Metro de Santiago, para los cuales S&P 
dispone de un equipo de montaje con personal altamente 
calificado. “Nuestra División APL da respuesta a proyectos 
especializados de ventilación subterránea como es el caso de 
Metro y otros como túneles carreteros, ferroviarios, mineros y 
de gran industria”, explica John Araneda, Gerente APL Chile.

Efectivamente, APL cuenta con un equipo de profesional 
experto en dirección de proyectos, arquitectura, mecánica de 
fluidos, RAMS, control y automatización, control documental, 
simulación CFD y montaje electromecánico. “Nos hemos 
focalizado en mejorar nuestros equipos a través de la ingeniería, 
la cual también ha sido un pilar fundamental para entregar 
soluciones con base la normativa y las mejores prácticas a 
nuestros clientes”, asegura el Gerente.

 “Hoy nuestro principal desafío en Chile  es ganar cuota de 
mercado en la ventilación eficiente de túneles sobre todo en el 
sector minero, consolidar nuestro liderazgo y continuar 
fortaleciendo la relación con nuestros clientes y colaboradores”, 
afirma John Araneda.

Contacto:
John Araneda Novoa/ +56977921502/
jaraneda@solerpalau.com /
Río Palena 9677, Enea, Pudahuel, Santiago, Chile.

Fotografía: Suministro de ventilación de Soler y Palau APL Chile  para el proyecto Túnel el Melón II
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Nuevo Hospital de La Serena

EN ETAPA INICIAL DE DISEÑO SE ENCUENTRA EL NUEVO HOSPITAL DE LA REGIÓN DE 
COQUIMBO, QUE BENEFICIARÁ A MÁS DE 1.300.000 HABITANTES DEL NORTE CHICO. EL 
RECINTO DE ALTA COMPLEJIDAD SERÁ CASI OCHO VECES MÁS GRANDE QUE EL ACTUAL 
ESTABLECIMIENTO, TENDRÁ 121.000 M2 Y ENTREGARÁ UNA MEJOR RESPUESTA EN LAS 
ÁREAS QUIRÚRGICA, ONCOLÓGICA Y DE HOSPITALIZACIÓN. 
Por Andrés Ortiz_Renders gentileza Acciona.

UNA OBRA NECESARIA 
PARA LA SALUD NORTINA

grandesproyectos
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Un proyecto muy esperado por los habi-
tantes de la Región de Coquimbo es el nue-
vo Hospital de La Serena. El actual data de 
1950 y no cuenta con los espacios e infraes-
tructura necesarios para responder a las ne-
cesidades de salud de la comunidad. 

Se trata de un proyecto valorado por la 
región, que tiene la cobertura hospitala-
ria de camas más baja a nivel nacional: 1,3 
unidades por cada mil habitantes. Una cifra 
que está lejos del promedio OCDE, con 4,8 
camas por cada mil habitantes. 

“Se hace urgente y absolutamente ne-
cesario para nuestros habitantes la cons-
trucción de hospitales de alta complejidad, 

especialmente en la conurbación La Sere-
na-Coquimbo, lo que permitirá acceder a 
la salud de manera digna y eficiente, razón 
que se condice con nuestra misión gremial 
de mejorar la calidad de vida y dar un ma-
yor bienestar a las personas”, afirma Daniel 
Mas, presidente de la CChC La Serena. 

“Esto implica un gran crecimiento para 
dar una mejor respuesta a la salud de 
nuestra población, beneficiando a más de 
1.300.000 habitantes de las regiones de Co-
quimbo y Atacama, involucrando una in-
versión de US$ 261 millones, aproximada-
mente”, destaca el director (S) del Servicio 
de Salud Coquimbo, Germán López.

ALTA COMPLEJIDAD
Actualmente, el proyecto del Servicio de 

Salud Coquimbo se encuentra en etapa de 
diseño, el que está siendo ejecutado por Ac-
ciona, empresa que además se adjudicó la 
construcción y operación del nuevo recinto 
por 15 años. 

“Debemos suministrar el mobiliario y el 
equipamiento médico e industrial. Poste-
riormente, en la fase de operación se deben 
prestar servicios básicos de mantenimiento 
y operación de las instalaciones y del mo-
biliario no clínico. Junto con ello, debemos 
cumplir con la prestación de servicios es-
peciales obligatorios, relacionados con la 

El prediseño referencial proyecta un conjunto 
hospitalario de ocho niveles, dos de ellos 

subterráneos y seis en superficie.
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adquisición, reposición, administración y 
mantenimiento del mobiliario clínico, ex-
cluyéndose de este servicio el instrumental 
especializado”, explica Diego Pini, director 
de Infraestructuras de Acciona para el Cono 
Sur, sobre las responsabilidades que tendrá 
la concesionaria.

El recinto asistencial de alta complejidad 
estará emplazado en un terreno de seis hec-
táreas en el sector El Milagro de la ciudad de 
La Serena y está proyectado en 121.000 m2. 
Contará con la habilitación de 668 camas 
para atención, de las cuales 146 estarán des-
tinadas para pacientes críticos, 332 serán 
médico-quirúrgicas, 90 ginecobstétricas, 48 
pediátricas, 18 neonatológicas y 34 para psi-
quiatría de adulto. Además, dispondrá de 15 
pabellones, 85 boxes de consultas médicas, 
dentales y no médicas; seis salas de aten-
ción integral de parto, un servicio de urgen-
cia y equipamiento clínico de vanguardia, 
especialmente en el área oncológica, con lo 
cual el nuevo recinto crecerá casi ocho ve-
ces respecto del actual. 

El proyecto contempla la implementa-
ción de nuevas especialidades como der-

EL RECINTO ASISTENCIAL DE ALTA 
complejidad estará emplazado en un terreno de seis 
hectáreas en el sector El Milagro de la ciudad de La 
Serena y contará con la habilitación de 668 camas 
para la atención de pacientes. 

matología, geriatría, nutriología, trauma-
tología, cirugía cardiovascular, genética, 
hepatología e infectología, en conjunto 
con el desarrollo de nuevas prestaciones 
en procesos diagnósticos, medicina física y 
rehabilitación, programas de fertilidad de 
alta complejidad y especialidades quirúr-
gicas, entre otras.

En particular, destaca el ámbito oncológi-
co. Entre los nuevos tratamientos y procedi-
mientos que dispondrá el futuro hospital se 
encuentran radioterapia, medicina nuclear y 
unidades de apoyo como laboratorio clínico, 
genética y anatomía patológica, todos con 
equipamiento de última generación. 

Si bien el actual hospital cuenta con qui-

mioterapia y su CDT (Centro de Diagnósti-
co y Tratamiento), la iniciativa incorpora 16 
nuevos sillones para pacientes que requie-
ran este tratamiento. “El nuevo recinto in-
cluirá tecnología que permitirá a los pacien-
tes oncológicos ser tratados en la Región de 
Coquimbo, sin tener que viajar a Santiago o 
Valparaíso, mejorando sus condiciones de 
tratamiento, calidad de vida y costos asocia-
dos”, destaca el director (S) del Servicio de 
Salud Coquimbo.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
Acciona se encuentra trabajando sobre 

la base del prediseño referencial desarrolla-
do por el Ministerio de Salud (Minsal), para 

El período de construcción deberá 
tener un máximo de 1.550 días.
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FICHA TÉCNICA

PROYECTO: Nuevo Hospital de La Serena.
UBICACIÓN: Avenida Cuatro Esquinas 
N°1.500, sector El Milagro, La Serena.
MANDANTE: Servicio de Salud Coquimbo, 
Minsal.
INVERSIÓN: US$ 261 millones.
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 121.000 m2.
TERRENO: Seis hectáreas.
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN (POR 
15 AÑOS): Acciona.
ETAPA ACTUAL: Diseño.
PLAZO ESTIMADO DE APERTURA: 
Mediados 2026.

avanzar en la elaboración del diseño defi-
nitivo, etapa que se extenderá por algo más 
de un año, 400 días como máximo según los 
plazos del contrato. 

En paralelo, la concesionaria está reali-
zando los estudios de terreno y ejecutando 
pruebas de excavación y sondaje que per-
mitan conocer características específicas 
del terreno, tales como sus propiedades me-
cánicas, para así poder determinar el tipo y 
dimensión de la base de construcción. 

El prediseño referencial proyecta un 
conjunto hospitalario de ocho niveles, dos 
de ellos subterráneos y seis en superficie. 
“Tendrá solo un edificio principal, porque la 
propuesta es que sea una estructura lo más 
compacta posible. Como edificios secunda-
rios estarán la sala cuna, el SAMU, los ande-
nes de ambulancias y de vehículos para tras-
lados, y los depósitos de combustible y gases 
clínicos”, explica Diego Pini. Solo las edifica-
ciones menores del Centro de Salud Mental y 
el Auditorio sobresalen del edificio principal, 
aunque estarán conectados a este.

La sustentabilidad y la eficiencia ener-
gética del nuevo recinto son otros aspectos 

destacados, al igual que todos los proyectos 
de normalización hospitalaria de la Red 
de Salud del Minsal. “De acuerdo a lo que 
dictan las bases se considerarán todos los 
aspectos para cumplir, entre otros ámbitos, 
con la norma específica CES (Certificación 
Edificio Sustentable), basándose en los más 
altos estándares de eficiencia energética 
para recintos hospitalarios”, señala el ejecu-
tivo de Acciona. 

Una vez que culmine la etapa del diseño, 
la concesionaria deberá iniciar la construc-
ción del hospital, período que según el con-
trato deberá tardar como máximo 1.550 días. 
Si todo continúa bajo lo programado, la obra 
estaría terminada a mediados de 2026. 

El presidente de la CChC Coquimbo es-
pera que las futuras obras sean un aporte 
para la economía regional y potencien a la 
industria de la construcción. “Como gre-
mio nos hemos enfocado en contribuir en 
la reactivación económica de la región y en 
la generación de empleo, por lo que segui-
remos promoviendo la ejecución de esta 
y otras iniciativas de infraestructura que 
permitan reactivar a nuestras empresas so-

cias y, muy especialmente, a nuestra fuerza 
laboral. Al igual que el sector inmobiliario 
y de vivienda pública, es uno de los rubros 
que más mano de obra concentra en el largo 
plazo: este megaproyecto aportará con más 
de 2.200 puestos de trabajo. Esperamos que 
Acciona priorice no solo la mano de obra lo-
cal, sino también a nuestros proveedores de 
la región”, concluye Daniel Mas.

Entre otras instalaciones, el recinto contará con 
seis salas de atención integral de parto, un servicio 
de urgencia y equipamiento clínico de vanguardia, 

especialmente en el área oncológica.
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galeríadelaconstrucción

UN MONUMENTO 
IMPERECEDERO

LA BIBLIOTECA NACIONAL, OBRA PROYECTADA POR EL ARQUITECTO GUILLERMO 
GARCÍA POSTIGO A COMIENZOS DEL SIGLO XX, CONTINÚA VIGENTE. REPASAMOS 

IMÁGENES QUE MUESTRAN SU PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y OTRAS QUE TAMBIÉN 
PONEN EN VALOR A ESTE MONUMENTO NACIONAL COMO UN ÍCONO DE SANTIAGO. 

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

TELÉFONO 22 376 3370 O AL CORREO EXTENSION@CChC.CL.

Galería de la Construcción

Obra gruesa de la Biblioteca Nacional, 1914. 
Obra gruesa del techo y cúpulas de la Biblioteca Nacional. Obra proyectada por el arquitecto Gustavo García Postigo. Escaneo de 

gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas. Fotógrafo desconocido.
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1917. Armadura para hormigón de una losa del edificio de la Biblioteca Nacional. En segundo 
término se ve la Escuela Profesional de Niños, la iglesia de Santa Rosa (ambas demolidas) y 
la iglesia de San Francisco. Proyecto del arquitecto Ignacio García Postigo.

1918. Vista de las faenas de construcción de la Biblioteca Nacional. Escaneo de 
gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la 
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

1917. Vista general de la obra gruesa de la Biblioteca Nacional durante su construcción. 
Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. 

1919. Detalle del enfierrado de un sector de la Biblioteca Nacional durante su construcción. 
Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo 
Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

1920. Vista general de la fachada sur de la Biblioteca Nacional durante su construcción. 
Se ve parte del edificio que estaba en la esquina de Alameda con Miraflores. Escaneo de 
gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la 
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas

1921. Fachada sur de la Biblioteca Nacional durante su construcción. Escaneo de 
gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la 
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
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1920. Fachada lateral de la Biblioteca Nacional durante su construcción. Escaneo de 
gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la 
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

1920. Obra gruesa del edificio de la Biblioteca Nacional y Archivo Nacional, fachada 
del lado de calle Miraflores. Obra proyectada por el arquitecto Guillermo García Postigo. 
Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio 
de Obras Públicas.

1920. Faenas de construcción de la Biblioteca Nacional por el sector de calle Miraflores. 
Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo 
Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

1974. Imagen general de la Bilioteca Nacional, ubicada en Avenida Libertador Bernardo 
O’Higgins 651, Santiago. Monumento Nacional desde el año 1976.

1983. Imagen aérea de la Biblioteca Nacional.

1983. Fotografía de la Biblioteca Nacional.
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2007. Imagen desde un punto de vista elevado de la Biblioteca Nacional y parte de su entorno.
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patrimonio

Región de Aysén

VALIOSA RECOPILACIÓN 
PATRIMONIAL

Más de 300 inmuebles, sitios y áreas de valor patrimonial reúne la exhaustiva actualización 
del Inventario Regional del Patrimonio Cultural Inmueble de la Región de Aysén. El 
documento es el primero de esta iniciativa del MOP de alcance nacional, que busca 
promover futuros proyectos de intervención y conservación en cada región del país.

Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Tándem y Dirección de Arquitectura MOP.

Un inventario que consta de 840 páginas, 
divididas en tres tomos que contienen el 
catastro de 266 inmuebles y 52 áreas patri-
moniales de la Región de Aysén, fue pre-
sentado por la Dirección de Arquitectura 
del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en 
marzo de este año. 

El Inventario Regional del Patrimonio 
Cultural Inmueble de la Región de Aysén es 
la primera de dieciséis publicaciones de este 
tipo que se realiza, ya que todas las regiones 
del país contarán con una recopilación si-
milar. Cabe recordar que este documento es 
una actualización del registro realizado en el 
año 2001, el que era muy acotado, tanto en la 
cantidad de unidades catastradas como en la 
extensión territorial que abarcó.

En esta oportunidad fue desarrollado 
por la consultora Tándem, con la supervi-
sión técnica de la Dirección de Arquitectura 
del MOP. “Este inventario contribuirá a que 
haya una mayor representatividad a nivel 
territorial del patrimonio construido. Apor-
tará a tomar decisiones acertadas, tanto para 
su protección como para su recuperación y 
puesta en valor”, sostiene la arquitecta Caro-
lina Aguayo, del Departamento de Patrimo-
nio de la Dirección de Arquitectura del MOP.

Sus tres tomos serán distribuidos en bi-
bliotecas y centros de estudio como mate-
rial académico y de consulta, y están dispo-
nibles para descarga online en el sitio web 
de la Dirección de Arquitectura del MOP.

MEMORIA COLECTIVA
La realización del inventario de la Región 

de Aysén exigió un trabajo de campo, inves-
tigación previa y visitas a terreno que se ex-
tendió por dos años, el que además incluyó 
la participación ciudadana. La contribución 
de la comunidad fue una de las principales 
fuentes de información para lograr identifi -
car cada inmueble, sitio y área. 

El levantamiento de bienes patrimonia-
les ayseninos incorporó antecedentes como 
coordenadas geográfi cas, material cons-
tructivo y el estado de conservación de cada 
inmueble registrado. A esto se suma una 
geodatabase, a través del uso de Sistemas 
de Información Geográfi ca (SIG), destinado 
al catastro y desarrollo de un análisis terri-
torial multidimensional. 

Un detalle importante en esta recopila-
ción es que muy pocos de los bienes regis-
trados poseen alguna de las declaratorias de 
protección patrimonial, por lo que la inicia-

Inventario Nacional de
Patrimonio Inmueble de Chile

1Tomo

Región de Aysén 
del General Carlos Ibáñez del Campo
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Conjunto Cuero Bayo, sector Alto Río Cisnes.

La Isla de los Muertos es un 
patrimonio que reúne una serie de 
nichos mortuorios de 1906.
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tiva es una valiosa vitrina para ponerlos en 
valor y que accedan a ellas. “Son potencia-
les casos para ser protegidos como Monu-
mentos Nacionales, Inmuebles de Conser-
vación Histórica o Áreas de Conservación 
Histórica”, señala Carolina Aguayo.

AISLAMIENTO QUE IDENTIFICA
El patrimonio de Aysén tiene caracte-

rísticas únicas, que están definidas por el 
aislamiento geográfico de su territorio. “Su 
compleja geografía determina una ocupa-
ción más dispersa y una gesta de pobla-
miento más reciente que en el resto del 
país, lo que sucedió a partir del siglo XX. 
Esta historia otorga identidad a un patrimo-
nio fuertemente ligado a sus comunidades 
y agentes públicos y privados, que se orga-
niza en un conjunto de pequeños centros 
poblados y dispersos”, explica el arquitecto 
Marcelo Becerra, encargado de Patrimonio 

en la Dirección Regional de Arquitectura 
del MOP Aysén.

Entre los íconos patrimoniales incluidos 
destacan las construcciones donde actual-
mente funciona el Museo Regional de Aysén, 
declaradas Monumento Nacional en 2009, 
las que fueron parte de las instalaciones de la 
Sociedad Industrial de Aysén, ubicadas en la 
parte alta de la ciudad de Coyhaique. 

Otro patrimonio destacado es el sitio his-
tórico conocido como Isla de los Muertos, 
en la zona baja de la cuenca del Río Baker. 
Es el lugar más antiguo con construcciones 
occidentales en la Región de Aysén, que re-
úne una serie de nichos mortuorios de 1906. 
“Se relaciona, además, con otros sectores de 
especial valor como las ruinas del Puerto 
de Bajo Pisagua, el circuito declarado Mo-
numento Nacional conocido como Corte o 
Paso San Carlos en la zona media del Río 
Baker y, en su zona alta, las dependencias 

de la estancia Valle Chacabuco, que hoy for-
man parte del Parque Nacional Patagonia”, 
describe Becerra.

Entre los bienes sin declaratoria patrimo-
nial compilados en el inventario sobresale el 
área de la Hidroeléctrica de Puerto Aysén, que 
data de la década de 1950. “La central conser-
va su canal de aducción de dos kilómetros de 
largo y está construida completamente en 
madera, junto a su sala de máquinas con tur-
binas”, cuenta Marcelo Becerra, quien lideró 
el trabajo recopilatorio del inventario de Ay-
sén, junto al equipo de Tándem.

Próximamente, el MOP tiene contempla-
da la publicación oficial de tres nuevos in-
ventarios patrimoniales, que corresponden 
a las regiones de Ñuble, Atacama y Valparaí-
so. El último documento tendrá una exten-
sión considerable: solo para el Sitio de Patri-
monio Mundial de la comuna de Valparaíso 
incluye más de 1.500 bienes. 

EL INVENTARIO REGIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 
Inmueble de la Región de Aysén es la primera de dieciséis 

publicaciones de este tipo que se realiza, ya que todas las regiones del 
país contarán con una recopilación similar.

Pulpería en la Estancia Río Cisnes. 
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Una iniciativa de:

COMPROMISO PRO, una iniciativa de la 
Cámara Chilena de la Construcción.

COMPROMETIDOS CON CHILE 
POR UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCIÓN

Súmate en
www.compromisopro.cl
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CUANDO LA SEQUÍA NO DA TREGUA, LA EFICIENCIA HÍDRICA RESULTA 
PRIORITARIA. SISTEMAS DE FILTRADO 3D QUE REUTILIZAN AGUAS GRISES 
PARA REGAR EL JARDÍN, GRIFERÍA Y SANITARIOS DE BAJO CONSUMO QUE 
PERMITEN AHORROS DE UN 80%, JUNTO CON EL REDISEÑO DE ÁREAS 
VERDES Y EL RIEGO AUTOMATIZADO SON ALGUNAS OPCIONES DISPONIBLES 
ANTE ESTA PROBLEMÁTICA.

SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS 
QUE CUIDAN EL AGUA

Ahorro Hídrico Residencial

innovación

Las autoridades de los anteriores go-
biernos y la actual administración lo han 
advertido con insistencia. La sequía llegó 
para quedarse y si no se cambian los hábi-
tos de consumo de agua por nuevas accio-
nes que cuiden el recurso, la crisis hídrica 
podría afectar incluso el suministro de agua 
potable en las ciudades. Las advertencias 
del gobernador de la Región Metropolita-
na, Claudio Orrego, y del propio Presidente 
Gabriel Boric dan cuenta de que el raciona-
miento de agua potable para este invierno 
o el próximo verano pareciera una medida 
inevitable. 

En Chile el principal consumidor de agua 
es la agricultura, con un 88%, mientras que 
el uso de los hogares no llega al 7%, según 
datos de Fundación Chile. A pesar de ello, el 
sector residencial tiene el mayor consumo 
hídrico per cápita en Sudamérica.

Al evaluar dónde se gasta agua en el ho-
gar, el foco se orienta principalmente a las 
principales fuentes de demanda como baño, 
cocina y jardín, así como a electrodomésti-
cos como lavadora de ropa y lavavajilla. 

DESCARGA CON SOLO UN LITRO
Los fabricantes han mejorado los diseños 

y tecnologías en artículos para baños y coci-
nas. Es el caso de Aquaneat, cuyo catálogo 

de grifería ecológica incorpora aireadores y 
sensores infrarrojos que permiten ahorros 
de 70% en el uso en la llave del lavaplatos en 
la cocina. En cuanto al cabezal de la ducha, el 
sistema de aireador permite gastar cuatro li-
tros de agua por minuto, mientras otros pue-
den consumir hasta ocho litros por minuto. 

Así también, en la línea de sanitarios de 
esta compañía, los excusados (WC) permi-
ten ahorrar hasta un 80% de agua en cada 
descarga. “Aquaneat tiene el único WC en 
Chile para empresa y hogar, capaz de elimi-
nar en sólo tres segundos los desechos con 
solo un litro de agua. La descarga se activa a 
través de un pedal con el pie, lo cual evita la 
contaminación cruzada. La válvula de des-
carga se cierra automáticamente, evitando 
devolución de agua, salida de olores y pro-
liferación bacteriana”, explica Beatriz Soza, 
gerente de Ventas y Marketing de Aquaneat. 

El WC de Aquaneat tiene versiones con 
y sin estanque (con vaciado de agua por 
abajo). Ambas poseen la misma tecnología 
y entre sus características destaca el sistema 
de descarga sin tiempo de espera entre cada 
uso y la eliminación del recodo del sifón, 
permitiendo un vaciamiento rápido del litro 
de agua. Está fabricado con cerámica porce-
lanizada, diseñado con nanotecnología y no 
salpica al momento de la evacuación. 

En el caso del WC con estanque, este al-
macena hasta tres descargas de un litro cada 
una, que lo hace ideal para zonas con poca 
presión o cortes de agua. “Aunque nuestros 
principales clientes son empresas, colegios 
y constructoras, el segmento hogar está em-
pezando a tomar fuerza, porque las familias 
se dan cuenta de que además de cuidar el 
medio ambiente, ahorran en la cuenta del 
agua”, dice Beatriz Soza.

FILTRACIÓN 3D DE AGUAS GRISES
Un aspecto relevante para el consumo 

hídrico residencial, es la reutilización de las 
aguas grises, que corresponden a aquellas 
que provienen de la ducha, el lavamanos 
y la lavadora de ropa. Si bien no contienen 
material biológico ni fecas, de todos modos 
terminan en el alcantarillado junto con las 
aguas negras del escusado.

Para ocuparlas, previa filtración, en el 
riego del jardín (no pueden destinarse al 
consumo humano), el mercado ha desarro-
llado nuevos equipos. Un ejemplo es el de 
Aqua2Use, distribuidos por CompostChile, 
que dispone de equipos para el desvío, tra-
tamiento y filtrado 3D de aguas grises. “Su 
principal innovación es la utilización de 
unas estructuras tridimensionales, las cua-
les permiten el filtrado mecánico sin que 

Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Aqua2Use, Aquaneat y Rain Bird.
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EN CHILE EL
principal consumidor de 

agua es la agricultura, 
con un 88%, mientras 

que el uso de los hoga-
res no llega al 7%, según 

datos de Fundación Chile. 
A pesar de ello, el sector 

residencial tiene el mayor 
consumo hídrico per cápi-

ta en Sudamérica.

se tapen las estructuras con las partículas 
retenidas”, señala Diego Campos, gerente 
Comercial de CompostChile.

El equipo de filtrado y reutilización de 
aguas grises de Aqua2Use tiene una sencilla 
instalación y un mantenimiento básico, que 
consiste en lavar los filtros con un chorro de 
agua dos veces al año. “Es una caja cerra-
da que incluye tres conjuntos de dos filtros 
cada uno, sensores del nivel de agua, una 
bomba y un controlador. Es una solución 
económica y de muy bajo mantenimiento, 
ya que sus filtros se lavan sin la necesidad 
de reemplazarlos”, describe Diego Campos. 
Además, la compañía que comercializa el 
producto asesora a sus clientes en la insta-
lación, uso y mantenimiento del equipo.

Relacionado con la mantención del jar-
dín con un consumo hídrico reducido, el 

diseño de las áreas verdes, la elección de 
las especies vegetales y la automatización 
del sistema de riego también resultan im-
portantes. Alternar zonas de pasto natural 
con sintético, piedras de colores y mulch de 
restos vegetales es relevante, así como prio-
rizar arbustos, plantas, pastos y árboles que 
requieran poca agua. 

La tecnología también puede estar pre-
sente en el jardín, a través de sistemas de 
riego automatizados que disponen de un 
programador computarizado que regula el 
caudal según sectores que requieren más 
o menos líquido, además de aspersores de 
última generación que optimizan los flujos 
de riego. En la actualidad, hay programado-
res de riego que cuentan con módulo wifi, el 
cual permite controlar y programar el riego 
desde el celular o el computador.
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COSTRUCTORA ECOVAL CINCO AÑOS DE INNOVACIÓN 

EN SUSTENTABILIDAD, TECNOLOGÍA Y AMOR POR EL 

MEDIO AMBIENTE.

“Estamos en una región maravillosa, con mar, valles, vegetación 
y una energía enorme donde sus construcciones deben ir acorde 
con el entorno”.

El mercado inmobiliario ha ido creciendo 
considerablemente en la región de Coquim-
bo. Hoy, frente a esa vorágine, Maximiliano 
Valdés, Gerente de Constructora Ecoval, 
entiende que para poder competir en el rubro 
de la construcción debe marcar diferencias 
en diseños, materiales y tecnologías. Pero al 
mismo tiempo con un sello sustentable. 
Amor por el cuidado de la naturaleza y 
responsabilidad con el medio ambiente.

“Llevamos cinco años construyendo sueños 
en toda la región, enfocándonos en ejes tan 
relevantes como; el ahorro energético, la 
eficiencia hídrica, el respeto al entorno y la 
disminución de nuestra huella de carbono. 
Todo ello, acompañado de diseños innovado-
res desde lo sustentable hasta la aplicación de 
tecnologías para el reciclaje”, afirma Maximi-
liano Valdés.
 
“Desde el diseño de nuestros proyectos 
integramos el sistema de reciclaje hídrico, 
reutilizando hasta en un  100% las aguas 
grises. A su vez, disminuimos en un 70% el uso 
de agua en la construcción de nuestras 
viviendas, aprovechando las nuevas tecnolo-
gías de paneles ensamblados combinados 
con aislaciones térmicas eficientes”.

Es así como Constructra Ecoval aporta al 
planeta y al medio ambiente desde el inicio 
en cada uno de sus trabajos, “nuestra arqui-
tectura se adapta al entorno y no el entorno a 
nuestra arquitectura, por esta razón todos 
nuestros proyectos  tienen un sentido armó-
nico y amable, con estos elementos busca-

mos minimizar la huella de carbono por el 
impacto de nuestras operaciones”. 
 
En este sentido, Maximiliano Valdés explica; 
“Las ganas de innovar nacen desde el amor 
y cariño que tengo por el lugar donde vivo. 
Estamos en una región maravillosa, con 
mar, valles, vegetación y una energía 
enorme. En estos momentos tenemos 
proyectos emblematicos de construcción y 
remodelación en la capital del Valle del 
Elqui, Pisco Elquí. Donde he podido poner 
en práctica mi experiencia en innovación y 
tecnologías combinadas con la construc-
ción en adobe que entrega ese sentido 
místico y ancestral”. 

Añade que, “En términos prácticos, busca-
mos generar proyectos de construcción de 
viviendas sustentables con una mejora 
continua en todos nuestros procesos tanto 
en las operaciones, como también en la 
disminución del impacto en nuestro medio 
ambiente”… Nuestro Objetivo y sueño es 
construir la casa 100% autonomoma y de 
bajo consumo, tanto en agua como electri-
cidad. Es por esto que estamos desarrollan-
do de forma simultanea una nueva tecnolo-
gia de generación de energia electrica 
limpia, la cual tedra aplicaciónes desde una 
vivienda hasta un barco pesquero. Pero 
mucho de lo que necesitamos aprender 
para poder bien utilizar estas tecnologias 
tienen que ver con “la administración de los 
recursos”, por esto es escencial que la 
domotica interactue en nuestro hogares. www.constructoraecoval.cl

AHORRA AGUA
SIN ESFUERZO
DE LA DUCHA SOLO SALDRÁ 
AGUA CALIENTE

Optimizar el consumo de agua debe ser prioridad para la industria. Con el sistema
Aquareturn podrá darle valor agregado a sus proyectos transformando las viviendas 
en verdaderas unidades sustentables al evitar la pérdida de agua
esperando que esta se caliente.

AHORRA UNA MEDIA DE 10.000 LITROS 
DE AGUA POR PERSONA AL AÑO.

AquaReturn es un electrodoméstico, de pequeño tamaño y fácil instalación. Está diseñado
para uso en instalaciones con calefont, termo o caldera individual, y en viviendas con agua
caliente proveniente de placas solares.

www.aquareturn.cl
contacto@aquareturn.cl
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DESDE 1983 HA LIDERADO LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS HABITACIONALES, DE 
OFICINAS Y GRANDES PROYECTOS PARA EL RETAIL, ENTRE OTROS. AD PORTAS DE 
CUMPLIR 40 AÑOS, INGEVEC ES UNA MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO POR 
LA CALIDAD DE SU TRABAJO Y LAS PERDURABLES RELACIONES CON CLIENTES 
Y PROVEEDORES. CON 700 OBRAS A SU HABER Y UN EXITOSO 2021, ESTÁ 
PREPARANDO EL FUTURO DE LA COMPAÑÍA SOBRE LA BASE DE LA SOSTENIBILIDAD 
Y LA DIGITALIZACIÓN DE SUS PROCESOS.

TRAYECTORIA 
Y LIDERAZGO

Constructora Ingevec

empresa

Son 38 años de trayectoria marcados por 
la excelencia en el rubro inmobiliario y en 
una amplia cartera de obras de edificación, 
que tienen a Ingevec S.A. como una empre-
sa competitiva en el corto y largo plazo en 
Chile. Esto llevó a la compañía a estar eje-
cutado, a diciembre de 2021, 56 obras de 
construcción, 59 proyectos habitacionales, 
12 proyectos hoteleros y siete proyectos en 
su área de renta residencial. 

Fundada en 1983 como Constructora In-
gevec S.A. por Enrique Besa Jocelyn-Holt, 
Francisco Vial Bezanilla y José Antonio Bus-
tamante Bezanilla, compañeros en Ingenie-
ría Civil en la Universidad Católica de Chile, 
desde entonces se centró en la construcción 
de viviendas particulares y proyectos de 
gran envergadura como conjuntos y edifi-
cios habitacionales, edificios de oficinas, 
supermercados y obras civiles, entre otros.

Con el correr del tiempo, la compañía se 
diversificó y comenzó a tomar participacio-
nes en negocios inmobiliarios habitaciona-
les y en otros servicios vinculados al giro de 
la construcción. Fue por ello que en 2008 
constituyó la sociedad matriz Ingevec S.A. 

que gestiona Ingeniería y Construcción, 
Inmobiliaria Ingevec (destinada a edificios 
con viviendas de UF 2.000 a UF 4.500, prin-
cipalmente) e Inversiones y Rentas (enfoca-
da en hotelería y renta residencial). 

Con alrededor de 60 obras en ejecución 
desde Antofagasta a Puerto Montt, actúa 
como empresa constructora en la edifica-
ción en altura, tanto habitacional como de 
viviendas sociales (DS 49 y DS 19) para la 
Inmobiliaria Ingevec y terceros, además de 
la construcción de obras de infraestructura 
pública y privada, principalmente indus-
trial y de retail.

“En construcción tenemos una histo-
ria de cerca de 700 obras. Desde marzo de 
2012, cuando salimos a la Bolsa, la nueva 
administración tendió hacia la especiali-
zación en edificios en altura. A partir de 
ese momento, duplicamos la cantidad de 
proyectos en ejecución. Actualmente, con-
tamos con unos 8.000 trabajadores, tanto 
directos e indirectos, entre los cuales hay 
cerca de 400 profesionales”, describe Enri-
que Dibarrart, gerente general de Construc-
tora Ingevec.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Creatividad e innovación, relaciones 

de largo plazo con clientes y proveedores, 
compromiso con la calidad y la seguridad, 
responsabilidad con el bienestar y desarro-
llo integral de sus trabajadores, y perseve-
rancia y disposición a asumir nuevos de-
safíos son los valores que han marcado a la 
compañía desde sus inicios. 

A ellos se suman sus casi cuatro décadas 
de experiencia y la especialización que ha 
ido sumando en obras de edificación, aspec-
tos que han llevado al reconocimiento de la 
marca Ingevec, tanto por parte del merca-
do como de las instituciones financieras. 
“Somos una empresa que ha mostrado ser 
confiable, que ofrece productos de buena 
calidad, siempre está buscando incorporar 
nuevas tecnologías y gestionar la atracción y 
retención del talento”, afirma Dibarrart.

Uno de los aspectos en los que la compa-
ñía se ha centrado en el último tiempo, es en 
la transformación digital de procesos admi-
nistrativos, financieros y de recursos huma-
nos, para lo cual creó una Gerencia de I+D. 

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza Ingevec y retrato Vivi Peláez.
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En este sentido, está realizando un fuerte 
trabajo para incorporar la metodología BIM 
(Building Information Modeling) en el dise-
ño de todas las obras, de tal forma de que los 
proyectos se generen y funcionen posterior-
mente bajo este sistema. Destaca, además, 
la implementación de una plataforma que 
permite supervisar obras a distancia desde 
un computador, accediendo a fotografías 
digitales en 360º y videos que muestran ter-
minaciones y detalles interiores y exterio-
res. También está ejecutando el método de 
gestión de materiales “Just in Time” que, a 
través de un software, permite planificar las 
obras para gestionar la bodega, de manera 
de no acumular materiales en exceso, evitar 
pérdidas y administrar mejor el suministro. 

EMPRESA LEAN
Para Ingevec, la sostenibilidad de sus 

operaciones es otro aspecto esencial. Para 
ello formó la Gerencia Gestión Lean, ha-
ciendo alusión a esta metodología japonesa 
que busca obtener procesos más eficientes, 
eliminando actividades que no aportan va-
lor. “Estamos planificando y gestionando la 

Proyecto DS 49 Antumapu en la comuna de La Pintana.

Edificio Manuel Rodríguez, Santiago Centro. Construido por Constructora Ingevec y desarrollado por Inmobiliaria Ingevec. 
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producción”, afirma el gerente general de 
Constructora Ingevec, lo que implica in-
corporar aspectos de sostenibilidad como 
trabajar más cerca de las comunidades y de 
las autoridades, reducir la contaminación y 
mitigar los ruidos de las obras, potenciar el 
reciclaje de los materiales, medir y reducir 
la huella de carbono, entre otros aspectos. 

También es importante la gestión de la 
seguridad de los trabajadores. Actualmen-
te, cuenta con una robusta Subgerencia de 
Prevención de Riesgo que, a través de ini-
ciativas como capacitaciones y charlas, ges-
tiona un Programa de Cultura de Seguridad, 
patrocinado por la Mutual de Seguridad. 
Este consiste, en síntesis, en una filosofía 
que guía acciones para que cada trabajador 
vuelva a su hogar sano y salvo luego de su 
jornada laboral, involucrando activamente 
a todos los colaboradores de los distintos 

procesos y departamentos de la compañía.
Para ello es importante incorporar la in-

dustrialización en la construcción, proceso 
que Ingevec está implementando en las obras 
de su inmobiliaria. Esto reduce errores que 
llevan a perder tiempo y productividad, dis-
minuye la ocurrencia de accidentes y baja las 
emisiones y el impacto negativo de las obras 
en su entorno. 

“Los proyectos debiesen venir en BIM y 
estar estandarizados lo más posible, de forma 
tal que se utilice menos mano de obra y se 
ocupe la mayor cantidad de maquinaria po-
sible. Se ha avanzado mucho en obra gruesa, 
con muchos elementos prefabricados. Pero 
todavía falta en la parte de arquitectura. Una 
obra no puede tener muchas tipologías de 
puertas, ventanas y clósets, sino que debiera 
contar con un número reducido”, comenta 
Enrique Dibarrart. “La estandarización favo-

rece la industrialización, lo cual permite ser 
eficiente y escalable”, agrega Pablo Tapia, 
Head of Investor Relations de la compañía.

FUTURO CON PRECAUCIÓN
A pesar del contexto económico y sa-

nitario adverso que hubo en el último 
tiempo, Ingevec S.A. mostró buenas cifras 
el año pasado. Los ingresos consolidados 
fueron un 69,1% más que el año anterior y 
la utilidad consolidada se elevó un 65,4% 
por sobre el mismo período, retomando los 
niveles productivos y las utilidades previas 
a la pandemia. En este contexto, los resul-
tados de la constructora tuvieron un alza 
de 96,9% con respecto a 2020 y en línea con 
la utilidad de 2019. 

Esto se debe, además de los atributos 
mencionados, a la capacidad de la matriz y 
de Constructora Ingevec en particular, para 
realizar un trabajo integrado entre todos sus 
estamentos –Directorio, plana gerencial, 
ejecutivos, administrativos y trabajadores 
en obra– y la especialización en la industria 
de la construcción habitacional en altura y 
en proyectos de retail.

“Esos aspectos han sido claves. Ahora 
estamos reforzando el área de vivienda so-
cial, que debiese tener un aumento en la 
demanda”, dice Dibarrart. De hecho, recien-
temente finalizó la construcción del pro-
yecto Antumapu, con más de mil viviendas 
sociales en la comuna de La Pintana, y está 
construyendo alrededor de diez obras DS 19 
en diferentes partes del país. 

Este 2022 y los próximos años serán de-
safiantes para Chile y para la compañía. Sin 
embargo, Ingevec se preparó para abordar 
estos tiempos más volátiles. Para ello cuen-
ta con un Comité encargado de analizar los 
riesgos y plazos de las obras, de manera de 
tomar las precauciones respectivas. 

“Veíamos venir la inflación y la tenden-
cia al alza en los costos de los materiales y 
en los subcontratos. Por lo tanto, nuestros 
presupuestos ya venían corregidos desde 
esa perspectiva. Estamos tranquilos en 
que las obras están dando sus resultados. 
A su vez, estamos tomando contratos que 
incluyen cláusulas de reajuste y valores 
proforma, por lo que el riesgo se reparte 
más. Tomamos las precauciones de tratar 
de hacer obras muy conocidas por noso-
tros, que nos permitan minimizar los im-
previstos”, explica el gerente general de la 
constructora. 

“SOMOS UNA EMPRESA QUE HA 
mostrado ser confiable, que ofrece productos de 
buena calidad, siempre está buscando incorporar 
nuevas tecnologías y gestionar la atracción y 
retención del talento”, afirma Enrique Dibarrart.

Enrique Dibarrart, gerente general de la Constructora Ingevec.

empresa
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CONSTRUYENDO HOGARES PARA NUESTRO PAÍS.

Construcción Edificio Libertad 51, Santiago de Chile.

Con más de medio siglo de presencia a nivel global y 25 años en el
mercado local, PERI ha estado siempre apoyando el crecimiento de
nuestro país y ayudando a mejorar la calidad de vida de todos los 
chilenos.

Encofrados
Andamios
Ingeniería

www.peri.cl

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

A continuación te dejamos algunas 
preguntas que te ayudarán a fortalecer 
tu liderazgo

COMPROMISO CON LA 
SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL EN EL TRABAJO

¿Realiza reflexiones de 
seguridad al inicio de 
directorios o reuniones de 
trabajo?

¿Cuándo fue la última vez 
que se realizó una 
inspección de seguridad en 
su proyecto?

¿Cuándo fue la última vez 
que participó en la 
investigación de un 
incidente de alto potencial?

¿Cuándo fue la última vez 
que reconoció a un 
trabajador destacado en 
seguridad?

¿Cuándo fue la última vez 
que participó en la 
investigación de un 
accidente?
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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

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

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

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

www.mvto.cl

Arquigestion 
Arquitectura & Revisores Independientes

www.arquigestion.cl

San Crescente 416, Las Condes
2 2246 5575
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EL TRABAJO COLABORATIVO ENTRE LA CChC CHILLÁN, ORGANIZACIONES 
ESTATALES Y PRIVADAS HIZO POSIBLE QUE DECENAS DE FAMILIAS SEAN 
BENEFICIADAS CON NUEVAS VIVIENDAS QUE LES PERMITEN DEJAR ATRÁS 
SU VIDA EN UN CAMPAMENTO.

COMBATIENDO EL
DÉFICIT HABITACIONAL

CChC Chillán

regional

El 29 de marzo de este año quedará mar-
cado en la memoria de diez familias que 
vivían en el denominado Campamento Los 
Eucaliptus, ubicado en el sector nororiente 
de Chillán. Ese día abandonaron el asenta-
miento y se trasladaron a sus viviendas defi-
nitivas en el moderno Conjunto Habitacio-
nal Parque Cordillera, en la zona poniente 
de la misma ciudad.

El hito, que pone fin a 40 años de toma en 
ese terreno, es el resultado de las gestiones 
realizadas por la Mesa de Asentamientos 
Precarios de la Región de Ñuble. Esta ini-
ciativa pública-privada está integrada por 
la CChC Chillán, el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo (Minvu), el Servicio de Vivien-
da y Urbanismo Región de Ñuble, TECHO-
Chile y la Municipalidad de Chillán. 

En este trabajo mancomunado, el gremio 
de la construcción ejerció un rol preponde-
rante como articulador y organizador. Esto 
significó, entre otras labores, coordinar reu-
niones, impulsar acuerdos y realizar el se-
guimiento de ellos. En el ámbito logístico, la 
Cámara contribuyó en el transporte de los 
vecinos y en una serie de aspectos técnicos 
y prácticos necesarios para concretar el éxi-
to de la relocalización.

“Con el cruce de información y la volun-
tad de ir solucionando de manera más ágil 
las barreras burocráticas que van surgiendo, 
los procesos comenzaron a fluir más rápido. 
Nuestra intención es continuar en esta lí-
nea, convocando a más actores con la firme 
esperanza de conseguir erradicar los cam-
pamentos en Ñuble y en nuestro país”, dice 
Ricardo Salman, presidente del Comité de 
Vivienda e Inmobiliario de la CChC Chillán.

En este sentido, Salman agrega que 
“nuestra misión como Cámara es mejorar 
la calidad de vida de las personas. Estamos 
comprometidos con el desarrollo sostenible 
de la industria. Nuestro gremio desarrolla 
un gran número de actividades de beneficio 
social que propenden al bien común. Acer-
car a familias vulnerables a conseguir el 
sueño de la casa propia nos llena de orgullo”.

En 2019, la CChC Chillán les dio a las 
familias del ex Campamento Eucaliptus, la 
posibilidad de optar entre las ofertas de vi-
viendas de tres empresas socias de la CChC, 
resultando elegido el proyecto del Parque 
Cordillera de la Constructora García. Poste-
riormente, los beneficiarios recibieron sub-
sidios estatales, los cuales fueron aplicados 
para las viviendas escogidas.

DESAFÍOS REGIONALES 
EN VIVIENDA

En una ceremonia realizada en el terreno 
donde se emplaza el conjunto habitacional, 
los nuevos propietarios recibieron las llaves 
de su vivienda definitiva. Los acompañaron 
el vicepresidente gremial de la CChC Chi-
llán, Rodrigo Escobar; el presidente del Co-
mité de Vivienda e Inmobiliario de la CChC 
Chillán, Ricardo Salman; y el socio e inte-
grante de dicho Comité, Franz Iraira.

Además, estuvieron presentes el delegado 
presidencial, Claudio Ferrada; el Goberna-
dor de la Región de Ñuble, Óscar Crisóstomo; 
la directora Social de TECHO-Chile, Isidora 
Lazcano; representantes de la Municipalidad 
de Chillán, el senador Gustavo Sanhueza y 
los diputados Felipe Caamaño, Marta Bravo, 
Cristóbal Martínez y Sara Concha.

Uno de los momentos más emotivos del 
acto se vivió cuando la presidenta del ex 
Campamento Los Eucaliptus, María Elisa 
Quiroz, expresó sus agradecimientos. “Va-
mos a vivir en algo propio, algo lindo que 
esperamos por muchos años. Estoy agra-
decida de todos quienes nos ayudaron, en 
especial a la Cámara Chilena de la Cons-
trucción. Si no hubiera sido por todas estas 

Por Beatriz Espinoza_ Fotos gentileza CChC Chillán.
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bellas personas, no podríamos haber cum-
plido este sueño”, comentó.

Quiroz también dio las gracias a TECHO-
Chile por el acompañamiento y el apoyo 
brindado en todo momento a las familias 
del campamento y a su labor en el traslado 
de las pertenencias desde el asentamiento a 
sus viviendas definitivas. 

Actualmente, de acuerdo a las cifras del 
Minvu en el “Informe de Política Habitacio-
nal 2022-2026 Énfasis y Gestión”, la Región 
de Ñuble mantiene un déficit habitacional 
que asciende a 24.691 viviendas. Esto, se-
gún Salman, significa un desafío en cuanto 
a avanzar en soluciones integrales para el 
progreso de las familias más vulnerables 
que sólo se puede resolver con un trabajo 
conjunto entre reparticiones públicas, fun-
daciones, universidades, ONG, municipios 
y empresas privadas.

“Nuestro gremio está convencido de que 
debemos ser un actor protagonista, vincu-
lante y articulador, de acción permanente 
y conocedor de las necesidades y reque-
rimientos de las personas, levantando in-
quietudes a las autoridades regionales y na-
cionales, promoviendo acciones concretas 
en beneficio del desarrollo de la Región de 
Ñuble. Tenemos una labor muy importante 
y para ello ponemos nuestra experiencia y 
capacidad a disposición de nuestra región”, 
enfatizó Ricardo Salman.

“DEBEMOS SER UN ACTOR PROTAGONISTA,
vinculante y articulador, de acción permanente y 
conocedor de las necesidades y requerimientos de las 
personas”, afirma Ricardo Salman, de la CChC Chillán.

PROYECTO CABILDO

El 10 de marzo la Seremi de la Región de Ñuble autorizó la resolución que permite 
la transferencia de recursos entre el Minvu y TECHO-Chile para el mejoramiento y la 
habilitación del terreno y la administración del Proyecto Cabildo en Chillán. La inicia-
tiva contempla la construcción de un edificio de departamentos destinado solamente 
a subsidios en modalidad de arriendo protegido, para ser usado por familias de cam-
pamentos de la Región del Ñuble que estén en espera de su vivienda definitiva. 

Esto fue posible debido al trabajo realizado por la Mesa de Asentamientos Precarios de la 
Región de Ñuble, donde la CChC Chillán tuvo el rol de coordinación del proyecto, articu-
lador de los avances y seguimiento de los compromisos. Dicha instancia tuvo su primera 
sesión en el primer trimestre del 2019, motivada por el acuerdo nacional firmado por la 
Cámara Chilena de la Construcción y el Minvu en agosto del mismo año, para ejecutar 
acciones que contribuyan a la disminución de los campamentos en Chile.

Hay que destacar que, anteriormente (2020) y en el contexto del mismo convenio, 
empresas socias de la CChC Chillán realizaron otras acciones como la donación de 
materiales de construcción para el mejoramiento de techumbres de asentamientos 
precarios en esta región.

Actualmente, existen 19 campamentos en la Región del Ñuble, de los cuales 11 se 
encuentran en fase de cierre, seis son nuevos y están vigentes y hay dos antiguos. 
También existen tres nuevas tomas en Chillán, Chillán Viejo y Buchupureo. 

Conjunto Habitacional Parque Cordillera. Ricardo Salman, 
presidente 
del Comité 
de Vivienda e 
Inmobiliario de la 
CChC Chillán.
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EL SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS ESTÁ CONSCIENTE DEL ROL DE SU 
MINISTERIO EN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, GRACIAS A UN PRESPUESTO 
HISTÓRICO. EN ESTE CONTEXTO, PLANTEA SUS METAS, PREOCUPACIONES Y 
UNA NUEVA FORMA DE HACER LAS COSAS. “QUEREMOS MOSTRAR QUE ESTA 
ADMINISTRACIÓN ES DISTINTA, CON OTRA MANERA DE TRABAJAR, EN LA QUE 
LAS COMUNIDADES, LOS MUNICIPIOS, LOS ACTORES SOCIALES Y POLÍTICOS SON 
IMPORTANTES”, AFIRMA.

LOS NUEVOS DESAFÍOS
EN OBRAS PÚBLICAS

José Andrés Herrera

Por Equipo Revista En Concreto_Fotos gentileza MOP.

entrevista

Al momento de hacer esta entrevista, han 
pasado dos meses desde la llegada del nue-
vo gobierno. El subsecretario de Obras Pú-
blicas, José Andrés Herrera, asegura que el 
proceso de instalación, particularmente del 
ministerio en el cual se desempeña, ha sido 
intenso. Da cuenta de cómo se ha sumergi-
do en los temas de su Cartera, incluidos los 
que involucran el bienestar de los funciona-
rios y funcionarias, la implementación de 
medidas como la creación de una unidad 
de pueblos indígenas y afrodescendientes e 
impulsar un enfoque de género.

Con cerca de 9.000 trabajadores y tra-
bajadoras en todo el país, el Ministerio de 
Obras Públicas es uno de los más grandes 
y relevantes a la hora de hablar de reactiva-
ción económica. Y sobre el presupuesto, el 
Subsecretario apunta las cifras para 2022:

“Tenemos vigente 2,9 billones de pesos, 
que es un presupuesto histórico. Se repar-
ten en 2 billones del presupuesto regular y 
0,9 billones del Fondo Especial de Transi-

ción, FET, diseñado y aprobado por el Parla-
mento en pandemia, con el fin de apoyar a 
la economía”, dice José Andrés Herrera.

¿Cuáles son sus principales anhelos para 
su período en la Subsecretaría?

Tres cosas: una mejor ejecución presu-
puestaria; mostrar que esta administración 
es distinta, con otra manera de trabajar, en 
la que las comunidades, los municipios, los 
actores sociales y políticos son importan-
tes; y, en tercer lugar, recomponer el frente 
interno. Las personas en el MOP se sentían 
maltratadas, poco escuchadas y expuestas 
a una situación de mucha discriminación. 
Estamos trabajando activamente para que 
eso mejore.
¿Cuáles serán los principales focos para 
la ejecución presupuestaria?

Se aumentó el presupuesto y hay que eje-
cutarlo con la capacidad humana y material 
que tiene el Ministerio. Eso es un desafío y 
estamos buscando formas de alcanzarlo. 

Tenemos algunos plazos: junio para iden-
tificar los proyectos del FET y octubre para 
el presupuesto regular. Estamos haciendo 
todo lo posible para que aquello ocurra.

Además de los temas internos, hay pro-
blemas externos para la ejecución como el 
costo de los materiales, que se ha pegado 
un alza gigantesca, al menos de un 30% en 
promedio y, en algunas partidas como el 
acero, el doble. Eso lleva a que, en ciertos 
proyectos de infraestructura, haya menos 
proponentes o que existan licitaciones a las 
que llegan muchas propuestas con sobre-
precio. Casi el 50% de las licitaciones anali-
zadas tienen un sobreprecio superior al 60% 
de lo proyectado. Al mismo tiempo, esto ha 
causado que tengamos un incremento en el 
abandono de las obras. Muchas que estaban 
en ejecución ahora se están abandonando.
¿Qué se está haciendo para evitar los so-
breprecios y el abandono de proyectos?

En lo que respecta a las licitaciones, tie-
nen que ir a reevaluación al Ministerio de 
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Desarrollo Social. Lo que estamos haciendo 
ahora es hablar con la Dipres (Dirección de 
Presupuestos) y con el Ministerio de Desa-
rrollo Social, de tal manera de que se agilice 
el proceso de reevaluación sobre la base de 
una banda de porcentaje que sea mayor a la 
que se está utilizando hoy día, que es de un 
10%. Entonces, estamos en este trabajo con 
el fin de acelerar e incrementar la ejecución 
presupuestaria de los proyectos.

Respecto del abandono de obras, la si-
tuación es distinta, ya que surgen diferentes 
motivos. Entonces, el análisis es más caso 
a caso. Todavía no podemos tener una res-
puesta generalizada, porque depende de 

cada situación. Hay una comisión en la que 
analizamos todos los mecanismos. 
El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos 
García, dijo que la prioridad será revisar 
proyectos que apunten a la reactivación 
económica. ¿Se pueden enumerar algunos? 

Tenemos una cartera identificada de 
1.501 proyectos en ejecución, con un pre-
supuesto asignado de $ 2,9 billones. Hay 
criterios que se están incorporando como 
que generen empleo o que haya más 
pymes. Hay una serie de otras cosas que 
se están incorporando en los términos 
de referencia de las licitaciones, porque 
muchas de ellas son de arrastre. Tenemos 

un porcentaje en el que podemos incidir, 
pero si nos ponemos muy exigentes los 
podemos retrasar. Entonces, estamos en 
un trade off, evaluando el equilibrio y qué 
es mejor. 

ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
José Andrés Herrera plantea, especial-

mente, su preocupación por dos problemas 
que afectan a la infraestructura pública. 
Uno de ellos es la escasez hídrica, que –se-
gún él– pasó de “megasequía a hípersequía”, 
transformándose en una condición estruc-
tural del país. “Estamos en un problema 
complejo. Teníamos agua y ya no”, afirma. 

“HAY PROBLEMAS  
externos para la ejecución 

presupuestaria como el 
costo de los materiales, 
con un alza de un 30% 

en promedio. Eso lleva a 
que, en ciertos proyectos 
de infraestructura, haya 

menos proponentes o que 
existan licitaciones a las 
que llegan muchas pro-

puestas con sobreprecio”.
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Por lo tanto, sostiene, “hay que tener una 
política que está siendo canalizada, admi-
nistrada y gestionada desde el punto de 
vista de las políticas públicas, a través de un 
Comité de Recursos Hídricos que lidera el 
Ministerio del Medio ambiente. La infraes-
tructura tiene que responder a ese criterio”.

El otro gran tema, agrega el subsecreta-
rio del MOP, tiene que ver con el transporte 
público y el aumento del parque automo-
triz, que el año pasado subió en 400 mil 
unidades y que en 2022 ya sumó otros 100 
mil vehículos. 

“Es una cantidad gigantesca que tiene 
que transitar por las mismas vías que hoy 
existen. La solución no pasa necesaria-
mente por seguir aumentando el ancho 
de las mismas, porque en algún momen-

to vuelve la congestión. El privilegio del 
transporte particular o individual versus 
el transporte público produce este proble-
ma. Entonces, hay que empezar a generar 
proyectos que privilegien el transporte 
público y en eso los trenes, como el tren 
Valparaíso-Santiago, son un ejemplo. Lo 
que involucre al MOP en proyectos lidera-
dos por el Ministerio de Transportes, para 
nosotros es relevante”, comenta.
Dentro de los proyectos para combatir la 
crisis hídrica, ¿qué tipo de iniciativas se 
contemplan? ¿Plantas desaladoras?

Las plantas desaladoras están dentro de 
las posibilidades. Todo está siendo coordi-
nado en el Comité de Recursos Hídricos, 
que es un comité interministerial, integrado 
por varias carteras desde donde emergerán 

políticas mayores que van a condicionar o 
dirigir la política hídrica del país.
¿Cómo se abordará el sistema de asocia-
ción público-privada?

Al menos las concesiones son un buen 
ejemplo de que se ha cumplido un ciclo 
en la forma en que se estableció la relación 
público-privada y que requiere una revi-
sión, una forma de evaluar todas aquellas 
cosas que fueron una contribución impor-
tante y todas aquellas otras que presentaron 
déficits relevantes. Eso implica pasar a una 
nueva etapa. 
¿Se van a reformular los modelos?

Hay que evaluar cuál es el espacio pro-
piamente privado de cuál es el espacio pro-
piamente público y tengo la impresión de 
que hay lugar todavía para reformular esta 
relación. Aquí pasa lo siguiente: cuando se 
piensa en usuarios se tiene un modelo, pero 
cuando se piensa en personas, se tiene un 
modelo distinto. Y esta transformación del 
foco de la infraestructura diseñada para 
un usuario, es distinto al foco de una in-
fraestructura cuando está centrada en las 
personas. Las personas hablan, sienten, se 
organizan. Esas personas tienen que ser es-
cuchadas. El usuario no es escuchado. Las 
personas tienen que ser escuchadas y eso 
probablemente va a tener un impacto en el 
diseño de la infraestructura futura.

“LAS CONCESIONES SON UN BUEN 
ejemplo de que se ha cumplido un ciclo en la for-
ma en que se estableció la relación público-privada 
y que requiere una revisión, una forma de evaluar 
todas aquellas cosas que fueron una contribución 
importante y todas aquellas otras que presentaron 
déficits relevantes”.

entrevista
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LA TERCERA VERSIÓN DE ESTA INSTANCIA DE DIÁLOGO, VIENE APOYADA 
CON UNA HERRAMIENTA QUE AYUDA A LAS EMPRESAS A GUIAR LOS 
CONVERSATORIOS Y SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN RECOPILADA, DE 
MANERA DE NO SOLO LOGRAR CERCANÍA CON LOS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS, SINO TAMBIÉN DE DESARROLLAR ACCIONES Y ESTABLECER 
COMPROMISOS A CUMPLIR. EL LANZAMIENTO DE ESTA EDICIÓN, REALIZADA 
EL VIERNES 18 DE MARZO, FUE UN ÉXITO EN TODO EL PAÍS.

FOMENTANDO EL 
DIÁLOGO PERMANENTE

Sentémonos a Conversar

El viernes 18 de marzo, a propósito de la 
conmemoración del Día del Trabajador y de 
la Trabajadora de la Construcción, se realizó 
en obras o sedes regionales de la CChC del 
país, el lanzamiento de la convocatoria a la 
tercera versión de “Sentémonos a Conver-
sar”. En cada una de las actividades organi-
zadas, autoridades gremiales, empresarios 
y trabajadores del sector construcción efec-
tuaron alguna dinámica propia del espíritu 
de cercanía que busca lograr esta iniciativa. 

De esta manera, se inició un ciclo que se 
extiende formalmente hasta fines de abril, 
pero que pretende ser parte inherente de 
las actividades de cada empresa del rubro, 
a través del cual se busca instalar instancias 
de encuentro, con la finalidad de impulsar 
una cultura de escucha activa para estable-
cer lazos de confianza, escuchar las necesi-
dades y preocupaciones de los trabajadores 
y las trabajadoras, y alcanzar acuerdos que 
mejoren su calidad de vida. 

“Tenemos un compromiso con la soste-
nibilidad y su expresión más elemental es 
que debemos estar con nuestros trabajado-
res y trabajadoras, escucharlos, conversar 

Por Jorge Velasco_Fotos CChC.

con ellas u ellos y entender sus inquietudes 
y sus anhelos. Porque el diálogo derriba ba-
rreras y permite que surja la confianza para 
construir entre todos una mejor industria y 
un mejor país”, dijo Antonio Errázuriz, pre-
sidente de la CChC, en la jornada de lanza-
miento de este nuevo ciclo.

NUEVA HERRAMIENTA
A diferencia de las dos ediciones anterio-

res, en las que se efectuaron convocatorias 
para hablar de temas específicos –como el es-
tallido social y la pandemia–, en esta oportu-
nidad se sistematizó una metodología genéri-
ca, que incluye manuales y videos tutoriales, 
que les permita a las empresas abordar, en 
sencillos pasos, temáticas de manera efectiva 
y de acuerdo a la realidad de cada una. 

“La idea es que la adopten como una 
herramienta permanente y de apoyo para 
generar cercanía y vínculo con sus traba-
jadores y trabajadores. Este ‘Sentémonos a 
Conversar’ no fue convocado para hablar 
de un tema en especial, sino para que las 
empresas aprecien la riqueza que implica el 
que estén permanentemente conversando 

y hablando con sus trabajadores. Lo intere-
sante es que estamos visibilizando esta he-
rramienta y la importancia de que se adopte 
y se empiecen a hacer conversaciones pe-
riódicas y sistemáticas”, comenta Patricia 
Aranda, gerenta del Área Social de la CChC. 

El llamado es a visitar el sitio web www.
sentemonosaconversar.cl, inscribirse, des-
cargar la información disponible y partici-
par de capacitaciones para que las empresas 
en general y los facilitadores en particular, 
puedan llevar a cabo los conversatorios. 
Hasta el momento se han inscrito alrededor 
de 300 empresas, con más de 70.000 trabaja-
dores y trabajadoras que están participando 
de esta instancia. 

A partir de fichas de registro disponibles 
en la plataforma, cada empresa puede re-
copilar la información sobre lo ocurrido en 
cada jornada de reflexión relativa a la canti-
dad de participantes, temas conversados y 
compromisos adquiridos. 

MANTENER EL CONTACTO
El lanzamiento de “Sentémonos a Con-

versar” convocó a cientos de empresas y 
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Suazo y Naser Ingeniería. “Este tipo de ac-
tividades son un buen incentivo para que 
todos aprendamos, nos interioricemos y 
motivemos desde las diversas áreas en tor-
no a aprendizajes y cambios que tenemos 
en nuestro trabajo, más en nuestro ámbito 
como la electricidad”, sostuvo Carlos Palma, 
técnico eléctrico de Ojeda Ingeniería Ltda.

En el otro extremo del país, el vicepre-
sidente de la CChC Antofagasta, Andrew 
Trench, señaló que “queremos que este am-
biente de diálogo se viva en cada obra, em-
presa o centro de trabajo, y se transforme en 
un símbolo del acercamiento, de escucha 
activa y de un claro compromiso del sector 
con los trabajadores y trabajadoras, que son 
el centro de nuestra actividad. Esto forma 
parte del compromiso con la sostenibilidad 
que como gremio estamos promoviendo 
con esta actividad puntual donde a través 
del diálogo generamos la confianza para co-
construir entre todos una mejor industria y 
un mejor Chile”.

También se llevó a cabo una actividad en 
la obra Conservación del Edificio Adminis-
tración y Terminal Pesquero en la ciudad 
de Caldera, ejecutada por el consorcio de 
empresas locales Lavel-Hinocor. En ese ám-
bito, Cristian Soto, pintor, comentó que el 
“Sentémonos a Conversar” está “muy bien, 
porque uno cree que el trabajador queda 
como olvidado y no es así. Por lo mismo, 
esta charla da más fuerzas para seguir ade-
lante, sobre todo cuando te dan la oportuni-
dad de seguir desarrollándote”.

La presentación de la iniciativa en la Re-
gión de Valparaíso fue realizada junto a los 
trabajadores y trabajadoras de la empresa 
Arquitectura, Ingeniería y Construcción 
Sestri. Su gerente general, Pablo Maggi, des-
tacó los esfuerzos del gremio por “mantener 
el contacto con las personas que trabajan en 
la construcción” y los distintos beneficios 
sociales que se le entrega, y llamó a sus cola-
boradores a “aprovechar el espacio de con-
fianza creado, para manifestar sus intereses 
e inquietudes”.

“ESTE ‘SENTÉMONOS A CONVERSAR’ NO 
fue convocado para hablar de un tema en especial, 
sino para que las empresas aprecien la riqueza que 
implica el que estén permanentemente conversando y 
hablando con sus trabajadores”, dice Patricia Aranda.

Conversatorio en Constructora Hurtado en Puerto Montt. Actividad en Arica.

Conversación en el Edificio de Administración y Terminal Pesquero en Caldera. Empresa Prom Ingeniería en Chillán. 
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CChC Iquique realiza webinar sobre eliminación del CEEC

Con una amplia participación de socios se desarrolló el webinar “Eliminación 
del Crédito Especial para Empresas Constructoras” organizado por el Comité 
de Vivienda de la CChC Iquique.
La exposición estuvo a cargo del abogado de la Gerencia de Asuntos Regu-
latorios CChC, Carlos Pinto, quien explicó que, si bien la Ley 21.420 plantea 
que a contar del 1 de enero de 2025 se elimina este beneficio tributario, 
existen normas transitorias que propician que esto ocurra de forma gradual. 
“Durante el 2023 y 2024 existe el beneficio, pero a la mitad”, precisó.
El evento online reunió a socios de Iquique como de Santiago, Temuco, Ari-
ca, La Serena, Concepción, Rancagua, entre otras sedes.

Aportan más de $ 93 millones para 
beneficios sociales de trabajadores de 
Tarapacá

En Tarapacá, la CChC aportó durante el 
2021 más de $93 millones en la entrega de 
beneficios sociales para trabajadores del ru-
bro y sus familias, quienes hicieron uso de 

3.401 cupos en programas sociales de salud, educación, formación y cultura.
Así lo informó el presidente de la Comisión Red Social de la CChC Iquique, 
Hernán Lazcano Hurtado, en el lanzamiento de los Programas Sociales 2022 
donde las entidades Corporación de Salud laboral, Fundación Social y Es-
cuela Tecnológica de la Construcción presentaron su oferta para este año 
que incluye una veintena de iniciativas a las que pueden postular empresas 
socias para beneficiar a sus trabajadores.

Encuesta CChC Arica: 
Hospital y desaladora son los 
proyectos preferidos por la 
comunidad

La construcción de un hospital 
en el sector norte de la comuna, 
una planta desaladora de agua de 
mar y un relleno sanitario para las 
comunas de Arica, Putre y General 
Lagos; son las iniciativas preferidas 

por la comunidad, según los datos entregados en la encuesta “Priorización 
de Proyectos de Infraestructura”, organizada por la CChC Arica. 
El presidente regional, Esteban Labra, y el analista de la gerencia de Estudios 
CChC, Camilo Torres, explicaron el escenario para los próximos meses, 
problemáticas y propuestas que podrían aportar a agilizar los procesos en 
las obras, lo que sería detonante de un desarrollo profundo.

Con intervención musical y jornada reflexiva conmemoran Día 
del Trabajador de la Construcción

Trabajadores de la construcción que forman parte de obras que se ejecutan 
en Alto Hospicio fueron sorprendidos por la CChC Iquique con una interven-
ción musical donde la banda de bronce Wiracocha les deleitó con tradicio-
nales interpretaciones nortinas.
El “Pasaobra” se desarrolló en el marco del Día del Trabajador de la Cons-
trucción, fecha en que además se realizó la jornada reflexiva “Sentémonos a 
conversar” donde representantes y trabajadores de las empresas Pacal, Ar-
mas y ACL dialogaron junto al presidente regional CChC, Luis Coevas Araya, 
sobre el impacto que la pandemia ha tenido en sus vidas.

Socios dialogaron con mujeres de empresa constructora

Con el objetivo de tener un espacio de conversación y de escucha de 
las experiencias de las mujeres que se desarrollan en el sector de la 
construcción, es que representantes de la Cámara de Arica visitaron la 
empresa Aguas Claras.
En la base central de la empresa, las presentes plantearon su visión de lo 
que significa trabajar en este sector, donde cada vez es más común observar 
a mujeres en obra, incluso liderando cuadrillas.
La dinámica estuvo liderada por el presidente regional de la CChC Arica, 
Esteban Labra, y la presidenta de la Comisión de Mujeres de Arica, Alejandra 
Vargas. Ambos pudieron escuchar las diversas opiniones de las asistentes 
a la actividad.

Sin accidentes: empresas firmaron planes para prevención 

Con el fin de promover una cultura de seguridad, las empresas socias de la 
CChC Arica firmaron los planes de trabajo 2022, reafirmando su compromiso 
con los trabajadores del sector y sus familias.
Uno de los principales atractivos que considera este plan, es que las 
constructoras tendrán el respaldo de los expertos de la Mutual y de la 
empresa Sinergía, la que viene trabajando hace meses con los asociados.
Respecto a la firma de este compromiso, el gerente de la Mutual de Arica, 
Álvaro Tobar, dijo que “esta es la expresión gráfica de las gerencias de las 
empresas socias para implementar planes de trabajo que están construidos 
de manera personalizada, según sus tiempos, recursos y que nos permite 
demostrar efectividad en el tiempo”.

ARICA IQUIQUE
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Presidenta Marcela Torres 
es reconocida en el Women 
Economic Forum 2022

La presidenta de la CChC Antofagasta, 
Marcela Torres, fue reconocida con el 
premio WEF Chile 2022 en la categoría 
“Mujeres líderes referente en áreas no 
tradicionales”. Marcela Torres agrade-

ció el reconocimiento y ratificó su compromiso con el desafío de aumentar la 
participación de la mujer en la industria de la construcción.
El Women Economic Forum es el único foro internacional enfocado en la 
economía de la mujer, nace y se celebra anualmente en la ciudad de Nueva 
Delhi en India y en más de 500 versiones regionales.

“Distinción Empresa Segura” año 2021

En dependencias de la sede gremial se realizó la ceremonia de finalización del 
concurso “Distinción Empresa Segura” año 2021, instancia en la que se premió 
a Inversiones Kallpa SPA, Flesan Minería S.A, Constructora Cerro Nevado S.A. e 
Ingeniería Volcán Nevado Ltda, empresas socias que obtuvieron sobre el 96% 
de excelencia por desarrollar la mejor labor en torno a la prevención de riesgos 
y salud ocupacional frente al Covid-19. En la oportunidad, Carlos Villablanca, 
vicepresidente gremial y presidente del Comité de Contratistas Generales 
felicitó a cada uno de los representantes y a sus respectivos prevencionistas 
de riesgos por participar de esta importante distinción. 

ANTOFAGASTACALAMA

Autoridades de la CChC se reunieron con el padre Felipe Berríos

Con el objetivo de abordar el trabajo de la Corporación Déficit Cero, impulsado 
por la CChC, el presidente nacional Antonio Errázuriz, junto al vicepresidente 
Claudio Nitsche y la presidenta regional Marcela Torres, sostuvieron una 
reunión con el sacerdote Felipe Berríos.
La cita se llevó a cabo en la casa del jesuita, ubicada en el barrio transitorio 
Luz Divina, en el sector de La Chimba. “La visión del padre Berríos es impor-
tante para nosotros, porque él fue el impulsor del modelo de barrios transi-
torios que ha permitido a cientos de familias alcanzar el sueño de la vivienda 
digna a través de los diferentes programas habitacionales del Estado. Es esa 
experiencia la que venimos a recoger porque se alinea con nuestra iniciativa 
Déficit Cero”, remarcó la presidenta Marcela Torres. 

CChC Calama participa en Mesa de Trabajo organizada por 
CFT Estatal de la zona

La vicepresidenta de Gestión, María Yolanda Achiardi, fue invitada por el Centro 
de Formación Técnica Estatal de Calama a participar de una Mesa de Trabajo, 
instancia que reunió a diferentes actores de la zona para abordar distintas 
temáticas, entre ellas, la demanda de profesionales que requiere la región. 
Cabe destacar que la CChC Calama firmó el año pasado un convenio de 
colaboración con el CFT, donde la sede se compromete a ayudar a los 
estudiantes ofreciéndoles prácticas profesionales de las carreras impartidas 
y que tengan relación con el área de nuestros socios y socias.

CChC Antofagasta lanzó programa de liderazgo femenino en la 
construcción

“Construyendo Mujer Antofagasta”, es la iniciativa creada en 2021 por el 
gremio local, que busca destacar y empoderar el rol de la mujer en la in-
dustria a través de la presentación de casos de éxito y mentorías grupales, 
que entreguen herramientas y metodologías de aprendizajes para luego ser 
profundizados en sesiones de coaching.
“Este año impulsaremos esos casos de éxito de liderazgos femeninos im-
pactando en dos áreas: mujeres en alta dirección y el ámbito gremial, y en 
una línea abierta a la comunidad con más charlas inspiracionales”, indicó la 
presidenta Marcela Torres. 

Socias reciben su diploma tras cursar el programa “Mujeres 
Ejerciendo Liderazgo”

Fueron cinco las socias pertenecientes a la Comisión de Mujeres que 
cursaron y finalizaron exitosamente el programa impartido por la Escuela de 
Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Este curso tuvo como propósito 
promover, incentivar y potenciar el liderazgo femenino. 
Durante la ceremonia, el presidente regional Alfonso Sánchez, felicitó 
el entusiasmo que tuvieron las socias en participar, y las instó a seguir 
trabajando por las mujeres de la Provincia de El Loa.  
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Cámara regional y dirigentes sociales conocen características de 
Planta Desalinizadora 

Para conocer las características, procesos y el impacto que tendrá en la 
comunidad, representantes de la CChC Atacama en conjunto con dirigentes 
sociales que son parte del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), visitaron 
la primera Planta Desalinizadora estatal para consumo humano construida 
en el país, que fue desarrollada por Econssa Chile y actualmente es operada 
por Nueva Atacama.
“Estamos muy contentos de haber realizado esta visita que es parte de un 
trabajo que busca fomentar una labor colaborativa que apunte a construir 
una mejor región”, explicó Carlos Aguirre, presidente de la Comisión de De-
sarrollo Regional.

CChC Atacama y Codelco Salvador fortalecen trabajo conjunto 
para potenciar a empresas locales 

Representantes de la Cámara regional, liderados por su vicepresidente, 
Jaime Garín, se reunieron en la ciudad minera con el gerente general de 
Codelco Salvador, Christian Toutin.  
“El trabajo mancomunado con entidades como la Cámara resulta primordial 
en esta cadena de valor que queremos entrega a nuestra zona”, indicó tras 
la reunión el gerente general de Codelco Salvador.

COPIAPÓ

Con éxito se desarrolló el ciclo 
“Sentémonos a conversar” en 
la Región de Atacama

En la obra Conservación del Edificio 
Administración y Terminal Pesquero 
en la ciudad de Caldera, proyecto 
de la Dirección de Obras Portuarias 
que ejecuta el consorcio de empre-
sas socias Lavel-Hinocor, la CChC 

Copiapó dio inicio a un nuevo ciclo de “Sentémonos a Conversar”, actividad 
que busca crear espacios de confianza y diálogo para contribuir a mejorar 
la seguridad, calidad de vida laboral y bienestar de las y los trabajadoras.
Cristian Soto, pintor de Lavel-Hinocor, comentó que “esta actividad da más 
fuerzas para seguir adelante y sobre todo cuando te dan oportunidades de 
seguir desarrollándote”.  

Déficit habitacional, impulso a proyectos de infraestructura 
regional y tramitología primaron en reunión con senadores de 
la región

Los integrantes de la MDR, consejeros regionales y nacionales de esta 
Cámara, sostuvieron tres encuentros individuales con los senadores de la 
región de Coquimbo: Daniel Núñez, Matías Walker y Sergio Gahona. Entre 
las materias planteadas destacaron la activación de proyectos regionales 
emblemáticos; déficit habitacional y dificultades de acceso a la vivienda; 
la necesidad de destrabar procesos de aprobación de un proyecto, 
particularmente en las áreas de vivienda e infraestructura, la actualización 
de los reglamentos de ejecución obras de infraestructura, entre otros.

Directivos del gremio regional, delegado presidencial y seremis 
acuerdan trabajar colaborativamente para la reactivación

Un trabajo colaborativo e intersectorial es lo que acordaron impulsar los in-
tegrantes de la MDR CChC La serena, liderada por su presidente Daniel 
Mas, junto al Delegado Presidencial, Rubén Quezada y los seremis del MOP, 
Javier Sandoval; MINVU, José Manuel Peralta y Trabajo, Claudia Santander. 
Concordaron además que, reactivar las mesas de trabajo entre el gremio 
y las autoridades sectoriales, permitirán contribuir a un mayor dinamismo, 
destrabar problemáticas y dar solución a las necesidades urgentes de nues-
tra región, especialmente en materia de vivienda, infraestructura y empleo.

LA SERENA

Empresas socias invierten más de 460 millones de pesos en 
programas sociales para sus trabajadores y familias 

Los programas sociales utilizados por los trabajadores de las empresas 
socias de la CChC La Serena fueron 16.386, con una inversión total de      
$ 463.506.524, por lo que 44 empresas del sector hicieron uso de 21 pro-
gramas sociales, principalmente, en los ámbitos de atención social, salud y 
formación. “Hoy, estamos viviendo profundos cambios y en diversos ámbi-
tos, de manera que no podemos olvidar que tenemos un rol protagónico en 
esto y que es fundamental conocer las necesidades de nuestros colabora-
dores”, señaló el presidente de la CChC Social La Serena, Rodrigo Trucco.
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CChC Rancagua realizó Taller de Herramientas Tecnológicas 

Socios de la CChC Rancagua participaron del Taller de Herramientas 
Tecnológicas, organizado por la Mesa Directiva Regional, con el objetivo 
de entregar a las participantes una visualización sobre los nuevos software 
y programas que les permitirá acceder a herramientas para optimizar sus 
negocios.
El taller fue dictado por José Luis Jiménez, Gerente Zonal de CDT, quien 
presentó la importancia de la transformación digital y realizó actividades 
teórico-prácticas de herramientas de gestión y colaboración; Slack, Calendar, 
Keep, Task.

Concurrido Lanzamiento de la Mesa de Seguridad y Salud 
Ocupacional  

La Mesa de Seguridad y Salud Ocupacional en compañía de la Comisión de 
Prevención de Riesgos, dio a conocer la planificación anual del año 2022.
Se invitó a los asistentes a priorizar y liderar desde el empresario la Seguridad 
dentro de sus empresas.
Contamos con la exposición de Daniella Pizarro, Gerente de Seguridad y 
Salud Ocupacional, CODELCO, El Teniente, conocimos la visión de Félix 
Villegas, empresario de Puerto Montt, y Charla en Liderazgo en Seguridad, 
por parte de la Psicóloga Carolina Sougarret.
La actividad fue orientada a socios, socias, jefes de obras y prevencionistas 
de riesgos.

Lanzamiento regional de Programas Sociales 2022

Con la presencia de socios y representantes, en las dependencias de la 
Cámara Regional se realizó el lanzamiento oficial de los programas sociales 
2022 donde se anunció el nuevo modelo de gestión para fortalecer el rol 
social de empresas “Manos a la Obra”.
Juan Pablo Gramsch, presidente regional, hizo un llamado a los socios a 
sumarse y participar de esta nueva modalidad, que será un apoyo a las 
empresas en su toma de decisión a cómo incidir y apoyar en la calidad de 
vida de nuestros trabajadores.
Además, se informó que, durante el año 2021, las empresas socias de las 
CChC Rancagua entregaron 4.113 beneficios a sus trabajadores, lo que 
equivale a 134 millones de pesos.

RANCAGUA

Gestión del agua se convierte en eje estratégico gremial: 
Valparaíso, Rancagua y Gerencia de Vivienda crean Grupo de 
Trabajo especializado

Con el objetivo de promover el uso eficiente del agua en el ciclo de vida de 
proyectos en la industria de la construcción, la CChC Valparaíso en conjunto 
con la CChC Rancagua y la Gerencia de Vivienda CChC, crearon el Grupo de 
Trabajo “Gestión del Agua”.
Su reunión constitutiva se realizó por VC el 25 de marzo y en ella participaron 
los socios Begoña López, Andrea Ceruti, Cristian Moreno, Fernando Busta-
mante y Marisol Cortez (presidenta regional) de Valparaíso y Rodrigo Vergara, 
Pablo González y José Saffirio, de Rancagua, junto con los equipos profesiona-
les liderados por las gerentes regionales Verónica Soto y María Carolina Zárate, 
además del gerente del área Vivienda CChC, Tomas Riedel.

Presidenta de de la CChC Valparaíso expuso proyectos 
gremiales que aportan a una ciudad sostenible en 
conversatorio con UDLA Viña 

“Ciudades en Crisis: El Rol de los privados” se tituló la presentación que realizó la 
presidenta de la CChC Valparaíso Marisol Cortez, en el conversatorio “Ciudades 
en Crisis: Perspectivas para avanzar a ciudades sostenibles y justas”, realizado 
el 7 de abril en la Universidad de Las América campus Viña del Mar. 
En el evento, realizado en el contexto de la inauguración institucional de 
las actividades académicas del área Construcción de la casa de estudios, 
expusieron también la arquitecto y presidenta del Colegio de Arquitectos de 
Valparaíso, Carolina Peñaloza.

Presidenta de la CChC recibió  
Premio Women Economic  
Forum Chile 2022

El Women Economic Forum Chile 2022 
distinguió a la presidenta de la CChC 
Valparaíso Marisol Cortez Villanueva, 
como “Mujer Líder Referente en Áreas 
No Tradicionales”.
El reconocimiento fue formalizado en 

una ceremonia transmitida por plataforma on line, el jueves 7 de abril, donde 
la líder gremial fue homenajeada junto a otras destacadas mujeres profesiona-
les, directivas, académicas, empresarias y emprendedoras del país.
El premio se otorga para distinguir “a personas destacadas en el ámbito nacio-
nal, que contribuyen a la incorporación de más mujeres y que representan los 
valores relacionados a este foro internacional con mirada local”.

VALPARAÍSO
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CChC refuerza su compromiso con la educación técnico 
profesional del Maule

La ONG Educando en Red, la CChC Talca y representantes de empresas 
socias del rubro se reunieron para reforzar su compromiso con la educación 
técnico profesional de la Región del Maule. En esta instancia se presentó el 
plan de trabajo 2022 que comprende, entre otros aspectos, actualización 
docente, visitas pedagógicas, pasantías, cupos de práctica profesional y ca-
pacitación de maestros guías. 
Alberto Pillado, Gerente de la ONG Educando en Red, señaló “estamos contentos 
con el compromiso de las constructoras del Maule. Queremos agradecerle 
a Constructora Digua, a Constructora Independencia y a Los Lleuques que 
facilitaron espacios para que los estudiantes pudieran aprender. Eso fue 
sumamente importante y reconocido por los establecimientos educacionales”.

Más de 23 mil familias 
requieren una solución 
habitacional en el Maule

Los números son categóricos. Más 
de 23.400 nuevas viviendas debie-
ran construirse en la Región del Mau-
le para resolver el déficit habitacional 

que afecta a los segmentos más vulnerables de la población, de acuerdo a datos 
de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen 2020). 
Al respecto, Fernando Leiva, presidente del Comité de Vivienda de la CChC 
Talca, enfatizó que “necesitamos tomar medidas ante este desafío inminente 
que se nos está presentando tanto a nivel nacional como local. Y es que si 
bien el trabajo en alianza público privada ha permitido que nuestra región 
cuente solo con tres micro campamentos, nuestro déficit habitacional cuan-
titativo aumentó un 19% desde el 2017 al 2020, de acuerdo a datos de la 
Casen, de alrededor de 19.700 a 23.400 viviendas”.

Autoridades nacionales de la CChC visitan el Maule para 
abordar problemáticas del sector construcción

La CChC de Talca recibió la visita de autoridades nacionales, liderada por el 
vicepresidente gremial, Carlos Zeppelin, oportunidad en la que abordaron junto 
a los socios y directivos de la CChC local los principales temas que afectan al 
sector construcción y, en particular, a las empresas socias en el Maule.
En dicha oportunidad, el vicepresidente indicó “estamos teniendo visitas 
de acercamiento con las distintas Cámaras regionales, levantando sus 
inquietudes en terreno y haciéndonos cargo de ellas ya que lo que quiere 
relevar la CChC es poner en primera línea a las regiones y a nuestros 
socios en el centro de nuestro trabajo (…) Chile empezó un proceso de 
descentralización y debemos predicar con el ejemplo”, enfatizó.

TALCA

Consejo Social de la CChC Chillán entregó calendarios 
diseñados en base a concurso de Pintura en Escuela La Castilla

La presidenta del Consejo Social de la CChC Chillán, María Eugenia Rojas, 
junto a la esposa del presidente nacional, Antonio Errazuriz, Bettina Gilde-
meister, y la consejera regional del gremio en Chillán Alejandra Sierra, en-
tregaron calendarios diseñados con los dibujos del “Concurso de Pintura 
Infantil” realizado en la Escuela La Castilla.
Se trata de una labor que realiza la CChC de Chillán hace más de cinco años 
con este establecimiento educacional.

Directivos de la CChC 
visitaron a familias 
erradicadas de Campamento 
Los Eucaliptus

Directivos de la CChC Chillán 
encabezados por su presidente Jorge 
Figueroa, y junto al vicepresidente 
nacional de la CChC Claudio Nitsche, 

visitaron a las 11 familias del ex campamento Los Eucaliptus ahora instalados en 
sus nuevas viviendas del Conjunto habitacional Parque Cordillera, proyecto de la 
empresa socia Constructora García en la comuna de Chillán. 
Recordemos que estas familias fueron erradicadas del campamento 
donde vivieron por más de 40 años, esto gracias al trabajo de la Mesa de 
Asentamientos Precarios, liderada por el gremio en Chillán e integrada además 
por el Minvu y Serviu Ñuble, Techo Chile y la Municipalidad de Chillán. 
La visita contó, además, con la presencia del nuevo Seremi de Vivienda y 
Urbanismo de Ñuble, Antonio Marchant.

Encuentro con Mesa Nacional resolvió inquietudes de socios de 
la CChC Chillán

Con el objetivo de responder las dudas de los socios de la CChC Chillán, 
parte de la mesa Directiva del gremio a nivel nacional participó de una 
reunión en el Hotel Marina del Sol. En la oportunidad, los vicepresidentes 
Claudio Nitsche y Carlos Zeppelin explicaron las posturas nacionales en 
diversas temáticas. 
En la instancia, y con el objetivo de contestar temas específicas de distintos 
comités, estuvieron también presentes, el gerente Gremial, Francisco Gaz-
muri; el gerente de Vivienda, Tomás Riedel; el gerente de Infraestructura, 
Carlos Piaggio; el gerente de Asuntos Regulatorios, Gonzalo Bustos y el coor-
dinador del Área de Suministro, Felipe Opazo.

CHILLÁN
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Socios de la CChC Los Ángeles conversaron de innovación en la 
construcción con estudiantes de Santo Tomás

En una actividad enmarcada dentro de Sentémonos a Conversar, alumnos 
de construcción de Santo Tomás Los Ángeles dialogaron de innovación junto 
a los socios de la CChC Wladimir Parischewsky y Luis Ignacio Rojas. Cerca 
de una treintena de estudiantes pudieron conocer la experiencia de ambos 
empresarios en los primeros días de sus emprendimientos, momento en el 
que luchaban por conseguir el éxito que tienen hoy. La actividad, organizada 
por la casa de estudios en sus dependencias, se dio en un marco de aper-
tura y franqueza, con amplia participación de los jóvenes, quienes pregunta-
ron y resolvieron sus dudas junto a los socios del gremio. 

Comisión de Seguridad lanza plan de asesoría a empresas para 
mejorar tasa de accidentabilidad

En respuesta a los números de accidentabilidad que se dieron durante 2021 
en el país y, en particular, en Los Ángeles, la Comisión de Seguridad Labo-
ral diseñó un plan de asesorías en conjunto con la Mutual para colaborar 
con mejorar las condiciones de las empresas socias. La comisión que lidera 
Claudio Weiss comenzó a trabajar en abril con las primeras tres empresas 
socias con un cronograma que incluye visitas a terreno, programas de ca-
pacitación y reuniones de retroalimentación. Como medida especial, los ex-
pertos de esas empresas se unirán de manera permanente a la Comisión.

Gremio de la construcción de Los Ángeles compartió sus ejes de 
trabajo para el año 2022

Con un mensaje enfocado en la innovación y la reactivación, la Cámara 
Chilena de la Construcción Los Ángeles realizó su tradicional Inicio de 
Año Gremial 2022, actividad en la que se comparten con los socios las 
planificaciones y objetivos para el periodo. En esta oportunidad, los comités 
y las comisiones que forman la asociación gremial estarán enfocados 
principalmente en propiciar las condiciones para la transformación de 
la industria, junto con aportar a su crecimiento después de dos años de 
restricciones sanitarias e incierto panorama económico. En lo interno, se 
intensificará el trabajo con los socios.

LOS ÁNGELES

Presidenta de la CChC Concepción y rector de la UBB reafirman 
participación en proyecto del MIT 

Con el objetivo de ratificar la participación de la Universidad del Bío-Bío en el 
proyecto para la instalación en Concepción de un laboratorio de ciudades o 
“City Lab” del Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT), Helen Martin, 
presidenta de la CChC local se reunió con el rector Mauricio Cataldo. 
La iniciativa es impulsada por el gremio y la Corporación Ciudades y su 
financiamiento pretende ejecutarse de manera público – privada. 
La dirigenta señaló que si se logra la materialización del laboratorio sería la 
única plataforma de este tipo en Latinoamérica, lo que haría, según estimó, 
que la ciudad se convierta en un núcleo para desarrollar capacidades a nivel 
local y nacional que aborden los desafíos de las urbes.

Helen Martin integrará el Directorio 
de la Corporación Desarrolla Biobío

Como uno de los cuatro representantes pro-
puestos por el gobernador regional, Rodrigo 
Díaz, para el nuevo directorio de la Corpo-
ración Desarrolla Biobío, la presidenta de la 
CChC Concepción, Helen Martin, pasó a for-

mar parte de esta instancia. La dirigenta dijo que buscará relevar el rol de las 
empresas en el ámbito regional, en especial de las pequeñas y medianas. 
La Corporación es una entidad sin fines de lucro encargada, principalmente, 
de monitorear la Estrategia Regional de Desarrollo, a través de la vinculación de 
distintos actores, entre ellos: el sector público, el privado y la academia a nivel 
regional, nacional e internacional. Además, promueve definiciones estratégicas 
que permiten buscar soluciones a problemáticas del sector productivo. 

CChC Concepción prepara Finco Express

Entre el 5 y el 8 de mayo se realizará la Finco Express en Concepción. Esta 
muestra, que contará con la participación de 19 empresas socias, será la 
primera a nivel presencial que organiza el gremio desde que se declaró la 
crisis sanitaria, y que pretende continuar con la tónica tradicional de la Finco, 
es decir, que los asistentes puedan encontrar toda la asesoría necesaria para 
la compra de una vivienda en un solo lugar.
Juan Ignacio Lathrop, presidente del Comité Inmobiliario, destaca que el 
evento, que se desarrollará en el Mall Plaza Biobío, estará apoyado por 
el portal fincoonline.cl, plataforma que ha sido exitosa y que ha logrado 
mantener la marca de la muestra en el tiempo.
Valeska Reyes, presidenta de la Comisión Finco, señala que esta feria es 
el apronte inicial con miras a poder realizar la Finco, el segundo semestre. 

CONCEPCIÓN
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Con más de 200 asistentes, 
webinar de la CChC Temuco 
abordó liderazgo preventivo 
de los supervisores en obras de 
construcción

La CChC Temuco, a través de la 
comisión de Seguridad e Higiene 
Laboral regional, realizó el webinar 

“Rol del Supervisor en Obra: Fortaleciendo la SST y su responsabilidad legal 
en los accidentes de trabajo”, a través del cual se busca posicionar una de 
las líneas respecto al liderazgo preventivo.
Fueron más de 200 trabajadores que en sus respectivas obras presenciaron 
las intervenciones que abordaron temas como el “Liderazgo del supervisor 
para fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)” y “Responsabilidad 
legal de los supervisores por los accidentes de trabajo”.

CChC Temuco lanzó su cartera de programas sociales 2022 
dirigido a los trabajadores de la construcción

La CChC Temuco presentó los programas sociales 2022 denominados “Ma-
nos a la Obra”, con el objetivo de incentivar el rol social de las empresas del 
sector con sus trabajadores.
El presidente del Comité Red Social de Temuco, Fernando Daettwyler, pro-
fundizó en la importancia de que “como empresas de la construcción nos 
enfoquemos en el bienestar de nuestros trabajadores. La Cámara nos entre-
ga la gran oportunidad de contar con un completo programa de iniciativas 
y programas sociales en salud, formación y social que debemos aprovechar 
en beneficio de nuestros trabajadores y también para profundizar el rol social 
de nuestras empresas”.

CChC Temuco premió a seis estudiantes, hijos de trabajadores de 
la construcción, con Beca de Excelencia Académica

Seis estudiantes de primero medio de la Región de La Araucanía fueron 
premiados por la CChC Temuco con la Beca de Excelencia Académica, re-
conocimiento entregado a hijos de trabajadores de la construcción con el 
objetivo de apoyarlos en su proceso de formación educativa.
La Beca de Excelencia Académica premia a los estudiantes que en 8° básico 
lograron un promedio superior a 6,5 beneficiándolos con un financiamiento 
del 90% del arancel durante los cuatro años de enseñanza media en un 
colegio de alto nivel.
Constanza Espinoza, Valentina Sandoval, Sigrid Navarrete, Giovanni Pérez, 
Joaquín Bastías y Valentina Landeros son las y los estudiantes premiados 
con residencia en las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Ercilla y Angol.

TEMUCO

Reactivan mesa técnica para revitalizar el Proyecto Parque 
Urbano Playa Las Ánimas

La CChC Valdivia, junto a diversas instituciones públicas y privadas de la 
región de Los Ríos, participaron en una reunión destinada a reactivar la 
mesa técnica generada para coordinar los esfuerzos que permitan mate-
rializar el proyecto Parque Urbano Playa Las Ánimas. Esta instancia, fue 
creada en 2019 con el propósito de reunir a todos los actores involucrados 
y tratar diversos temas relacionados con su ejecución. Durante este año sus 
integrantes desarrollarán un trabajo sistemático enfocado en avanzar en las 
diversas etapas que incluye el proyecto, por lo que se generarán reuniones 
periódicas. En este encuentro participaron representantes de la Municipali-
dad de Valdivia, Serviu, Activa Valdivia, la Dirección de Obras Portuarias del 
Ministerio de Obras Públicas y Valdicor. 

Representantes de la CChC Valdivia hablaron sobre vivienda, 
proyectos e inclusión de la mujer al rubro con diputada Ana 
María Bravo

La Mesa Directiva Regional de la CChC Valdivia se reunió con la diputada 
socialista por Los Ríos, Ana María Bravo, para brindarle un saludo protocolar 
y conversar sobre temas de interés para el gremio. En la reunión participó 
el presidente de la sede Valdivia de la CChC, Fernando Vásquez; el vicepre-
sidente gremial, Jorge Alvial y el vicepresidente de gestión, Felipe Pizarro. 
Sobre el encuentro, la diputada destacó los proyectos que posee la sede en 
relación a la recuperación de espacios públicos y a la incorporación de la 
mujer en toda la cadena productiva del rubro. 

Socios de la CChC Valdivia participaron en el lanzamiento de 
“Manos a la Obra”

Para seguir perfeccionando su Área Social, durante 2022 la CChC generó 
“Manos a la Obra”, un acompañamiento diseñado para potenciar el rol 
social de las empresas socias. La sede Valdivia realizó el lanzamiento de esta 
iniciativa, que incluye herramientas de apoyo para que las empresas se realicen 
un autodiagnóstico; conozcan los anhelos y necesidades de sus trabajadores; 
definan qué hacer a través de la elaboración de un Plan Anual de Desarrollo y 
Bienestar y lo ejecuten. En el lanzamiento también se dio a conocer la oferta 
de los programas que este año entregará la Corporación de Salud Laboral, la 
Fundación Social y la Escuela Tecnológica de la Construcción.

VALDIVIA
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PUERTO MONTT

Vivian Pinilla premiada por 
el WEF

Felicitamos a nuestra past presi-
denta Vivian Pinilla, por ser premia-
da en la categoría de “Mujer líderes 
referente en áreas no tradiciona-

les”, por el Women Economic Forum Chile, oportunidad donde se recono-
cieron sus logros y liderazgo como presidenta de nuestro gremio y su labor 
en el fortalecimiento del trabajo femenino.

CChC Puerto Montt inicia proceso de firma de APL

A través de un taller sobre Economía Circular, la CChC Puerto Montt, dio 
inicio al proceso para firmar un Acuerdo de Producción Limpia (APL), con el 
fin de incorporar herramientas de sustentabilidad en el sector y disminuir la 
generación de residuos de la industria.
En la oportunidad participaron Patricia Gallardo, jefa de división de infraes-
tructura; Claudia Renedo, jefa de División de Planificación, ambas del Gobier-
no Regional; Rubén González, representante del Seremi de Medio Ambiente; 
Tomás Gárate, alcalde de Puerto Varas y representante de los alcaldes de la 
Cuenca del Lago Llanquihue; entre otras instituciones y socios del gremio.
El taller fue dirigido por la CDT y dio pie a distintas ideas y líneas de trabajo 
para dar comienzo al proceso de APL.

Mesa de Puerto Montt se reúne con nuevo seremi de Vivienda  
Los Lagos

La Mesa Directiva de la CChC Puerto Montt y representantes del área de vi-
vienda del gremio, se reunieron con el recién asumido seremi de Vivienda y 
Urbanismo de Los Lagos, Fabián Nail, con el fin de conocerse y comenzar 
a trabajar en conjunto en mejoras al sistema habitacional y de desarrollo 
del territorio.
En la oportunidad, el gremio le presentó su inquietud respecto al alza de 
costos de materiales de construcción, el aumento del déficit habitacional, 
la dificultad que viven las empresas constructoras para iniciar obras DS19 y 
paralizaciones por temas ambientales, entre otros.
Por su parte la autoridad regional mostró la mejor disposición para trabajar 
en conjunto en mejoras al sistema, sobre todo lo relacionado con el desarro-
llo de ciudad, el manejo de humedales y temas ambientales que permitan 
generar crecimiento y no sean una piedra de tope.

Matriz Gremial Osorno: Socios continúan en el centro de la gestión

Durante las últimas semanas, la Matriz Gremial de la CChC Osorno, se reunió 
en las dependencias de la Cámara Regional para discutir los ejes que confor-
marán la hoja de ruta en los meses próximos. La problemática causada por 
los humedales, la capacitación de los socios en las nuevas formas de hacer 
en la industria, y la permisología –y su efecto negativo en la eficacia en la 
tramitación de proyectos– fueron reconocidos como los principales focos de 
preocupación para los que se continuarán trabajando en la gestión gremial.

Empresa socia avanza en la reconstrucción de viviendas en Chiloé

Luego del incendio que destruyó más de un centenar de casas en la ciudad 
de Castro; la empresa socia osornina Avifel, ha trabajado en la reconstrucción 
de 43 de las 149 viviendas afectadas. Con el aporte del Consejo Salmón 
y otros privados, las familias de las poblaciones Camilo Henríquez y Villa 
Los Presidentes, tendrán prontamente de regreso sus hogares. Desde el 09 
de febrero, Avifel se encuentra en la zona. A partir de esa fecha, tendrán 
180 días para finalizar. Al 31 de marzo, se habían ejecutado el 40% de los 
radieres. “El desafío logístico y programático que el proyecto nos plantea no 
es menor”, señaló Juan Ignacio Ávila, gerente de gestión de organización. 

Socios participan de capacitación sobre Trámites Migratorios

La Dirección Regional de Migraciones Los Lagos; servicio nuevo que nace en 
octubre del 2021, en colaboración con la Cámara Regional, realizaron un taller 
para empleadores en el que se capacitó a los presentes respecto a temas tales 
como tramitación, permisos, certificados, contratación de acuerdo a nueva 
ley, entre otros. En la instancia, el presidente Andrés Angulo, agradeció la 
voluntad de la entidad y destacó la importancia de informarse sobre la norma-
tiva. “Nuestro foco es la integración de las empresas privadas al compromiso 
migrante”, señaló Leticia Oyarce, directora regional de migración. 

OSORNO

3#abril / gremiales.indd   68 13-05-22   12:45



69

gremiales

Charla sobre el abuso de conciencia

La CChC Punta Arenas, en conjunto con la empresa socia Constructora Sal-
fa, invitó a socios y autoridades de la región de Magallanes a participar de 
la charla “Abuso de conciencia: el enemigo invisible”, la cual fue dictada 
por Francisco Prochaska, experto en libertad de conciencia e inteligencia 
emocional y víctima de abuso espiritual dentro de un grupo católico liderado 
por el sacerdote Fernando Karadima; y por Jaime Undurraga, padre de una 
de las personas que integró la secta de Colliguay.
Durante el encuentro, los expositores explicaron en detalle el significado del 
abuso de conciencia, sus claves y su invisible acción en las personas. 

Exitoso taller marca el inicio del trabajo para el Acuerdo de 
Producción Limpia

A través de un taller sobre economía circular, la CChC Punta Arenas inició 
el camino hacia la firma de un Acuerdo de Producción Limpia (APL) entre 
los diferentes actores de la industria, tales como empresas socias CChC, 
instituciones educacionales y seremi de Medio Ambiente, de Vivienda y Ur-
banismo, entre otros.
El taller fue dirigido por Katherine Martínez, subgerente de Desarrollo de 
la Corporación de Desarrollo Tecnológico y tuvo por objetivo incorporar 
herramientas de sustentabilidad en el sector y disminuir la generación de 
residuos de la industria. 

Fructíferas reuniones con el Gobernador de Magallanes Jorge Flies 

La CChC Punta Arenas se reunió con el Gobernador de Magallanes Jor-
ge Flies, para conocer los proyectos que la entidad pública planea ejecutar 
próximamente en la región, además de analizar el segundo Plan de Desarro-
llo de Zonas Extremas (Pedze) y varios convenios de programación entre el 
Gore y con las carteras de Obras Públicas, Salud, Vivienda y Deporte.
El Centro Antártico Internacional (CAI) y el Centro Deportivo Zavattaro de 
Porvenir son algunos de los proyectos que impulsarán el desarrollo regional 
en los próximos meses.

Movilidad, medio ambiente, cultura y desarrollo integrado 
serían los ejes del Coyhaique del centenario

Finalizando su diagnóstico se encuentra la mesa “Coyhaique, la ciudad 
que queremos” del proyecto Visión de Ciudad que lidera la Cámara Chilena 
de la Construcción sede Coyhaique. En su sexta sesión, se expusieron las 
primeras propuestas de las líneas de trabajo para definir lo que será su 
imagen objetivo.
Tras meses de análisis y recogiendo los resultados de las participaciones 
ciudadanas, se definieron cuatro ejes principales de desarrollo para la 
ciudad: transporte, privilegiando la movilidad activa; medioambiente, 
mejorando la gestión de residuos; más servicios; y mayores espacios para 
la cultura local.

CChC y alcalde de Coyhaique abordaron los problemas que 
afectan los procesos de licitaciones y al rubro

En dependencias de la Cámara Chilena de la Construcción, el presidente del 
gremio, Manuel Suazo, junto a representantes de sus Comités de Vivienda 
e Infraestructura, se reunieron con el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, 
para abordar las problemáticas que no sólo están afectando al rubro de la 
construcción, sino que también a los municipios en materia de ejecución de 
proyectos, los que se han visto afectados por la falta de oferentes. 
La instancia generó un diálogo colaborativo con el objeto de definir meca-
nismos que permitan superar las dificultades que se han generado debido 
a la pandemia.

COYHAIQUE PUNTA ARENAS
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la construcción y la vivienda, la tierra 
y los espacios abiertos, el transporte y 
los entornos de las calles, los centros 
de entretenimiento y recreación.

POLÍTICA NACIONAL DE PARQUES 
URBANOS: MÁS Y MEJORES 
PARQUES PARA CHILE.
ERRÁZURIZ, DANIEL; MARTÍNEZ , 
VERÓNICA, editores; CHILE. MINISTE-
RIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO; 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL DESARROLLO. Santiago, 
Chile: MINVU, 2021. 84 p.
Se presenta la Política Nacional de 
Parques Urbanos, que busca proteger 
y fortalecer el rol de los parques en 
la sostenibilidad y la resiliencia de las 
ciudades, en el bienestar y la calidad 
de vida de sus habitantes, y en el 
desarrollo del país. Contiene: Intro-
ducción - Alcances, principios, visión 
y objetivopación, etc.

RECUPERACIÓN INTEGRAL DE BARRIOS 
AFECTADOS POR NARCOTRÁFICO.
ATISBA (CHILE). Santiago, Chile: 
Atisba Libros, 2022, febrero. 31 p. 
(Reporte Atisba Monitor)
Atisba Monitor viene estudiando 
hace unos años el vínculo entre 
segregación urbana, violencia y 
delitos vinculadas al narcotráfi co. Por 
ello presenta un plan integral para 
recuperar los barrios críticos y evitar 
que el narcotráfi co siga avanzando en 
esos sectores. Considera recuperar 
82 barrios de diferentes comunas de 
Santiago, aumentando la presencia 
del Estado mediante nuevos servicios, 
entornos seguros y paisajes que ofrez-
can protección y esperanza.

SENTENCIAS DESTACADAS 2022: UNA 
MIRADA DESDE LA PERSPECTIVA DE 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 
INSTITUTO LIBERTAD Y DESARROLLO 
(CHILE). Santiago, Chile: Libertad y 
Desarrollo, 2021, noviembre. 356 p.
Recopilación de los fallos más des-
tacados de los tribunales de justicia 
superiores del año 2020, que son 
analizados por especialistas en los 
temas presentados. Se incluyen 15 
sentencias de los máximos tribunales 
del país: Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, Tribunal Constitu-
cional y Corte Suprema. Aborda temas 
como el retiro de fondos previsionales, 
la sentencia sobre negacionismo, la 
política migratoria, el caso supermer-
cados, entre otros.

REVISTA DE DERECHO INMOBILIARIO.
LALLEMAND, BORIS; SEPÚLVEDA, 
MARCO ANTONIO, editores; CONGRE-
SO IBEROAMERICANO DE DERECHO 
INMOBILIARIO (4º: 2019: MONTERREY, 
MÉXICO). Santiago, Chile: Editorial 
Metropolitana, 2021, noviembre. 566 p.
Colección de ponencias y comuni-
caciones presentadas o enviadas al 
Cuarto Congreso Iberoamericano de 
Derecho Inmobiliario, que abordó el 
tema de la contratación y fi nanciación 
inmobiliaria. Fue realizado el 19 y 20 
de septiembre de 2019 en Monterrey, 
México. Contiene: Arrendamiento - 
Contratos - Copropiedad - Derecho 
de Dominio - Derecho Registral 
- Derecho de servidumbre - Expropia-
ción - Hipoteca - Propiedad indígena 
- Urbanismo y Construcción.

THE HARD AND SOFT SIDES OF 
CHANGE MANAGEMENT: TOOLS FOR 
MANAGING PROCESS AND PEOPLE.
ZUKOF, KATHRYN. Estados Unidos: ATD 
Press, 2021. 324 p.
Se ofrecen lineamientos y consejos 
para gestionar el cambio en las 
organizaciones de manera efectiva, 
apuntando a la administración del 
proceso y las personas, encontrando 
el equilibrio entre ambos. Una gestión 
de cambios exitosa signifi ca imple-
mentar técnicas sólidas de gestión de 
proyectos, que aumenten las probabi-
lidades de lograr resultados. Además 
ayuda a los empleados a comprender 
la necesidad y la visión del cambio, 
para que se sientan menos amenaza-
dos por él y se involucren.

LA PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL.
FERNÁNDEZ TOLEDO, RAÚL. 
Barcelona, España: Tirant lo Banch, 
2021. 1024 p.
Análisis de las distintas etapas de 
la prueba en el proceso laboral 
nacional. Contiene: Precisiones sobre 
la prueba en el proceso laboral - Ini-
ciativa del juez en la proposición de 
ofi cio de medios de prueba - Derecho 
y carga de la prueba - Recepción de 
la causa a prueba - Ofrecimiento, 
admisibilidad e inadmisibilidad de 
los medios de prueba - Rendición 
de los medios de prueba admitidos - 
Valoración de la prueba. 
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Tus obras a tiempo y dentro del  
presupuesto con Procore
Una plataforma que conecta todos tus proyectos y equipos, 
desde la oficina hasta la obra de construcción, creando un 
proceso transparente y maximizando tu rentabilidad.

Más de 1 000 000 de proyectos de construcción en más de 
125 países fueron exitosos con Procore. Conoce más en 
procore.com/es.

www.procore.com/es
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AHORRO DE ENERGÍA
GARANTIZADO

Hasta 50% de ahorro
central a gas.

Hasta un 70% de ahorro
central Full Electric.

HEATGUARD

SISTEMA DE 
CONTROL

INTELIGENTE

CALENTAMIENTO
EN TIEMPO REAL

CTR
Calentamiento en tiempo real

VENTAJAS
Costo promedio bruto en edificios residenciales (m3 de ACS) de 3.500
(central a gas) y $ 2.200 (central eléctrica) de agua caliente mensual
por departamento

Funcionamiento garantizado con temperaturas continuas en distintas
tipologías de edificios, residenciales, hoteles, hospitales y clínicas ETO,
sin utilizar acumuladores de agua caliente sanitaria ni estanques inerciales.

Entrega puntaje para certificación LEED.

Permite integración con: calefacción, paneles solares térmicos,fotovoltaico, 
cogeneración, bombas de calor y otras ERNC.

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

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

CALEFACCIÓN (ACC).

MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN

DE PROYECTOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA, CON MÁS DE 200 

PROYECTOS EJECUTADOS.

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

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